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Presentación 

 
El presente informe, contiene los resultados de una investigación realizada por Culturas y 
Desarrollo en Centroamérica (CUDECA) con el apoyo financiero del Programa de Gestión Local de 
la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  
 
La investigación fue realizada en torno al tema del “Desarrollo local en la Región Norte  de Costa 
Rica”, la misma se concentró en la Zona Norte Norte, la cual está comprendida por los cantones de 
Upala, Los Chiles y Guatuso.   
 
Este trabajo fue realizado con el interés de conocer la realidad de esta zona desde una perspectiva 
de desarrollo rural territorial para proponer algunas líneas de trabajo orientado a fortalecer la 
gestión  local con una visión más integral de esta área.  
 
La investigación se construyó a partir de información secundaria y primaria, mediante entrevistas 
a informantes clave. Asimismo, se realizaron talleres de consulta a sectores (campesino, indígena y 
municipal), algunos de los cuales también fueron realizados con el objetivo de validar los 
resultados que se iban obteniendo. A continuación se presentan los resultados de la investigación.  
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I. Introducción.  

 
La  Zona Norte Norte (ZNN) es una sub región que forma parte de la Región Huetar 

Norte(RHN).  Esta Región posee un área de aproximadamente 7,664 Km2 abarca junto a San 
Carlos, los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso; así como los distritos de Sarapiquí, de la 
Provincia de Heredia, Río Cuarto del cantón de Grecia y Peñas Blancas, de San Ramón, todos 
ubicados en la Provinicia de Alajuela.   

 
El presente 

estudio, si bien 
considera algunos 
aspectos del contexto 
de la RHN, concentra  
su trabajo en la ZNN, 
la cual comprende los 
cantones de Upala, Los 
Chiles y Guatuso. La 
razón fundamental de 
dicha delimitación es 
la consideración de 
que esta sub región 
posee un menor 
avance en relación con 
el total de la primera y 
concentra una 
importante cantidad 
de campesinos e 
indígenas, aspectos 
que se podrá 
evidenciar más 
adelante en este 
informe.   
 

La ZNN como el 
resto de la RHN se 
caracteriza por haber 
sido conformada por 
procesos migratorios de poblaciones campesinas e indígenas provenientes del Valle Central, de la 
actual Región Chorotega y otras comunidades aledañas de Costa Rica y Nicaragua.  La relación con 
Nicaragua ha sido intensa y constituye parte fundamental del proceso historico social de ambos 
países.  Las relaciones son de distinta naturaleza: comercial, familiar, social, política, cultural, etc. 
Sumado a lo cual, tal y como se abordará más adelante en el presente estudio, forman parte de 
una unidad ambiental: la cuenca del Río San Juan, que tiene el lago del lado nicaragüense pero sus 
principales afluentes están del lado costarricense.  

Mapa  1: 
Distribucion político administrativa de 

la Región Huertar Norte. 

 

   

 

 
   

Fuente:  Gráficas tomadas de SEPSA.PROCOMER, 2008 
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Originalmente, las poblaciones migrantes se asientan y forman las primeras comunidades, las 

cuales se dedicaron a la implementación de  actividades agropecuarias. A mediados del siglo 
pasado, se refuerza la migración y se establecieron en estos tres cantones asentamientos del 
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y el actual Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Estas 
políticas favorecieron el asentamiento de contigentes de campesinos sin tierra que venían siendo 
expulsados en el marco del nuevo auge que estaba teniendo el café, la caña de azúcar, la 
ganadería y el banano. Esto en el marco del modelo de sustitución de importaciones y el bloqueo 
impuesto por los Estados Unidos a Cuba, tras su Revolución. Estos aspectos contribuyeron a abrir 
nuevas oportunidades para la satisfacción  de este gran mercado de productos como el azúcar y la 
carne.  

 
  
 
Ahora bien, en los últimos treinta años, las dinámicas de estos tres cantones se han venido 

transformando, por un lado, en el marco de las políticas neoliberales tendientes a estimular una 
producción para la exportación, y por el otro, con políticas orientadas a promocionar el turismo, la 
conservación y a Costa Rica como destino turístico.  Este aspecto es general para el conjunto de la 
RHN. En este sentido, el Programa Estado de la Nación indica que la RHN posee  “una economía 
diversificada e intensiva en el uso del territorio y la mano de obra. Históricamente, en esta región 
han coexistido actividades tradicionales y no tradicionales vinculadas al mercado interno 
(ganadería de leche y granos básicos) y, en época reciente, actividades orientadas al mercado 
externo (cítricos, madera, jengibre, plantas ornamentales, raíces y tubérculos, entre otros). 
Destaca la presencia de complejos agroindustriales que alternan con pequeñas y medianas 
propiedades, las cuales predominan en la estructura de tenencia de la tierra. (Programa Estado de 
la Nación, 2007) 
 

Es precisamente,  en esta perspectiva donde se ubica el presente estudio, el cual tiene un 
carácter socio ambiental, en el marco de la denominada sociología aplicada e investigación-acción 
participativa (IAP). Concretamente, el mismo buscó identificar las principales tendencias/procesos 
de desarrollo presentes en la Zona Norte Norte de Costa Rica. Este insumo será devuelto a las y los 
distintos actores que participaron del proceso, con el interés de contribuir a mejorar la gestión 
local, proporcionando un mayor conocimiento de la realidad para identificar elementos que 
coadyuven a las estrategias a largo plazo planteadas desde los actores locales de las comunidades 
participantes. Esto mediante productos de difusión dirigidos a población no profesional.  
 

Es de interés en el marco de este trabajo abarcar la discusión sobre modelos de desarrollo 
retomando las propuestas de las y los actores para con ello potenciar la gestión local de desarrollo 
en el ámbito político social de las comunidades (identificar estrategias que puedan articularse para 
lograr objetivos) tomando en cuenta la realidad en la que están inmersos.  

 
El estudio consideró las dimensiones: social, económica, ambiental y político institucional: 
 

 La dimensión social consideró las características de la población, aspectos culturales, 
históricos.  

 La dimensión económica abordó aspectos vinculados a la producción agropecuaria, 
contemplando las actividades que  llevan a cabo los pobladores para asegurarse el ingreso 
y el sustento.  
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 La dimensión ambiental, abarcó las características bio físicas de la ZNN, así como la gestión 
de los recursos naturales existentes. 

 La dimensión política-institucional, consideró aquellos aspectos referidos al tipo de 
organizaciones presentes en la ZNN, la presencia del Estado y de proyectos, así como, 
elementos de interés en torno a la gestión municipal de las tres municipalidades presentes 
en la Región. 

 
Ahora bien, se tomaron  como punto de partida las dinámicas territoriales principales propias de la 
zona (mega-tendencia de expansión de monocultivos, turismo rural comunitario (caso de la 
Fortuna) y la resistencia de la producción campesina de la región.  
 
El interés del estudio se centró en identificar propuestas que:  
 

 Fundamenten, orienten y potencien la gestión local del desarrollo (económico, social, 
político-institucional, ambiental, cultural), 

 Identifiquen estrategias que integren la gestión pública (local y nacional), privada y de la 
sociedad civil,  

 Produzcan orientaciones para el proyecto sobre la gestión municipal y educativa 
correspondiente.  

 Generen pistas sobre implicaciones en roles de los agentes y actores 

 Den pistas sobre la gestión educativa que se requeriría para ello  
 

Los resultados obtenidos en este estudio son los siguientes: 
 

 Generados conocimientos que faciliten a los actores y agentes locales análisis de las 
tendencias de procesos de desarrollo territorial en los cuales se ubican, así como de las 
posibles implicaciones tanto en sus roles o competencias, como en la gestión educativa 
que se requeriría para ello.  

 

 Generados productos académicos que alimenten la discusión sobre estilos de desarrollo y 
desarrollo territorial. 

 

 Generados productos de difusión adecuados para la socialización de hallazgos orientados a 
público no profesional de organizaciones sociales y municipalidades  (es decir, que sean 
más digeribles para el público en general). 

 
La metodología utilizada en la investigación se estructuró en ocho momentos metodológicos, los 
cuales se indican a continuación:  
 

a.) Elaboración de la propuesta de investigación y guía metodológica. 
 
Revisión bibliográfica, orientada a identificar la información clave con la cual se contaba 
para cada una de las dimensiones. Elaboración de las guías de entrevistas e identificación 
de las y los informantes clave. 

 
b.) Trabajo de campo,  
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c.) Elaboración del informe preliminar 
 

d.) Validación de los resultados obtenidos con las y los funcionarios de las nuevas 
municipalidades, recién electos tras el cambio de gobierno en mayo del 2010, buscando 
socializar aspectos sobre la realidad de la ZNN y sensibilizar sobre la complejade la 
realidad de dicha región. Asimimso  identificar aspectos claves sobre los temas a investigar 
ya indicados. En esta ocasión se contó con participación de funcionarios de la UNED.  

 
e.) Elaboración de una nueva versión del presente documento, el cual fue de nuevo validado. 

En este momento también se contó con la participación de funcionarios de la UNED.  
 

f.) Elaboración del Informe final.  Es importante indicar que en el proceso de investigación 
implementada durante el presente año, los avances se fueron presentado  de manera 
progresiva a la UNED.  

 
La metodología utilizada, combinó tanto la utilización de técnicas cuantitativas como 

cualitativas.  Se privilegiaron en el proceso de recolección de información  tanto fuentes primarias 
como secundarias y combinando tanto la revisión bibliográfica, como entrevistas a actores clave, 
la realización de talleres de consulta y validación de los resultados.  

 
Es de interés indicar que sumado al estudio también se construyó un estudio de caso sobre la 

experiencia de turismo familiar en La Fortuna, ubicada en el cantón de San Carlos, con el interés 
de conocerla y extraer las lecciones más importantes de manera tal que éstas sean capitalizadas 
en la ZNN, donde se ha dado un menor desarrollo de esta actividad, la cual  es valorada como una 
opción para complemetar ingresos de las familias campesinas e indígenas. 1   

 
Las conclusiones generales derivadas del estudio de caso de La Fortuna se han colocado en el 

apartado 3 de la parte introductoria del presente informe donde se aborda lo referido a las 
expresiones del modelo de apertura en la RHN. Esto precisamente, porque fincas dedicadas a 
actividades agropecuarias, fueron dando paso a iniciativas de turismo familiar como una opción en 
los últimos años. 

 
El presente informe se dividió en cuatro partes, cada una de las cuales está conformada por 

una serie de apartados. La Parte I tiene un carácter introductorio y se estructuró en tres 
apartados: a.) Consideraciones socio históricas de la Zona Norte (ZNN), b.) Tendencias generales 
del país entre 1970 e inicios del Siglo XXI y la manifestación de estos cambios en la dinámica 
agroambiental en la Región Huetar Norte (RHN) y                 c.) Expresión del modelo de apertura 
comercial en la RHN.  

 
La Parte II, presenta un análisis de las principales dinámicas territoriales en la ZNN desde la 

perspectiva de Desarrollo Territorial Rural. La información se organizó en tres apartados, cada uno 
de los cuales se dedicó a una dimensión de la realidad social: a.) Dimensión social; b.)Dimensión 
económica  y c.) Dimensión socioambiental.  

 
 

                                                           
11

 El informe del estudio de caso sobre la experiencia de turismo en lLA Fortuna, se adjunta en 
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Continuando, con el análisis de dinámicas territoriales, la Parte III, se dedicó a la Dimensión 
político institucional y se estructuró en cinco apartados: a.) formas de organización local; b.) 
instituciones estatales; c.) Gobiernos locales; d.) presencia de programas y/o proyectos de 
cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales. El último apartado, presenta las 
principales experiencias y esfuerzos de articulación social presentes en la ZNN, tales como redes, 
grupos, federaciones, consorcios o plataformas organizativas.  

 
A nivel de cierre,  la Parte IV donde se ofrece las consideraciones finales y recomendaciones. 

Se cuenta con un solo apartado donde se hace un balance de lo expuesto a lo largo del informe de 
cara a un Desarrollo Territorial Rural (DTR) 
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Parte I: Introductoria. 

 
 
Propósito:  
 
La primera parte introduce las  tendencias generales del país entre 1970 e inicios del Siglo XXI, la 
expresión de estos cambios en la dinámica agroambiental en la Región Huetar Norte, así como, los 
orígenes de la ZNN 
 
Contenidos: 
 
La primera parte de este informe se estructuró en tres apartados que son: 
 

1. Consideraciones socio históricas de la Zona Norte Norte 
 

2. Tendencias generales del país entre 1970 e inicios del Siglo XXI 
 

3. Expresión del modelo de apertura comercial en la Región Huerta Norte de Costa Rica 
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1. Consideraciones socio históricas de la Zona Norte (ZNN) 

 
La ZNN tiene un origen similar a la RHN, se caracteriza por haber sido conformada por 

procesos migratorios e inmigratorios protagonizados por poblaciones provenientes del interior del 
pais (Valle Central ) o zonas aledañas. Posee, una intensa relación comercial, social e histórica con 
el sur de Nicaragua, dos de sus tres cantones son fronterizos, y en estos se concentra una alta 
poblacion nicaragüense.   

 
La Zona Norte es una de las últimas regiones de Frontera Agrícola en Costa Rica. 

Originalmente, el cantón de San Carlos fue habitado por los indígenas guatusos.   Se cuenta con 
registros de incursiones a esta zona durante la Colonia por parte de los españoles ,así como, de 
huleros nicaragüenses que capturaban y vendían la población indígena. En relación con la 
colonización, varios autores coinciden en señalar que se inició alrededor de 1850. Sin embargo, los 
primeros intentos se dieron entre esa fecha y 1883,  la segunda, entre 1884 y 1910; la tercera, 
entre 1911 y 1955. (Solórzano, 2005).  

 
 
Estas dos últimas estimuladas por el Estado, el cual estaba interesado en esta región en el 

marco de la búsqueda de caminos para conectar el Valle Central y el Caribe para la 
comercialización directa del café a Inglaterra, como alternativa a la vía tradicional de exportación 
por Cabo de Hornos.  Posteriormente, tras la Campaña de 1856, también fue interés estatal poblar 
más esa zona. 

 
Posteriormente, tras la Campaña de 1856, también fue interés estatal poblar más esa zona.  La 

colonización en la segunda etapa se caracterizó por migración familiar, y asentamientos más 
permanentes, lo que permitió un aumento de la población. En el tercer periodo, se presentó una 
colonización más intensa tras la definición de San Carlos como cantón, una mejora en la calidad de 
sus caminos, hizo esta región muy atractiva y contribuyó a la expansión de la parte norte de la 
frontera agrícola. (Solórzano, 2005).   

 
En  la segunda mitad del Siglo XIX, comienzan a invadir las llanuras del norte los nicaragüenses, 

lo que pudo haber dado origen al avance de los aborígenes hacia el oeste del río San Carlos. 
Posiblemente las mismas contiendas que tuvo que librar el aborigen en las llanuras de Guatuso, las 
debió de librar en las llanuras de San Carlos cuando trató de impedir al nicaragüense que 
capturara sus mujeres y niños para venderlos como esclavos en Nicaragua. A finales del siglo XX, 
las leyes de lotes baldíos y de posesiones, motivan  las personas del Valle Central de Costa Rica a 
emigrar a esta Región.  En la segunda mitad del siglo XX, debido a la construcción de caminos y 
veredas hacia Arenal y Fortuna, se creó el eje de colonización Tilarán- Arenal-Fortuna-Ciudad 
Quesada. Las escuelas llegaron hasta principios de 1900, la segunda escuela se construyó en 1927 
y el primer colegio inició en 1945.  La primera ermita se construyó en 1908. .   
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Desde inicios de los años 1900, las migraciones y el establecimiento de asentamientos 
humanos se han mantenido, y se han asentado poblaciones campesinas que han sido expulsadas 
del Valle Central y de otras regiones, esto asociado a la expansión del cultivo del café y de la caña 
de azúcar, sobre todo a partir de inicios de la década de los años cincuenta.  Sumado a estos 
asentamientos espontáneos se sumaron otros orientados por el estado mediante el ITCO y luego 
el IDA. Siendo la RHN una de las últimas regiones de frontera agrícola y de mas reciente 
colonización. Originalmente, estas comunidades se dedicaron a las actividades agropecuarias, de 
caza y pesca. En  modelos tradicionales de finca campesina orientada a la subsistencia y venta de 
productos para el mercado nacional. 

 
Los tres cantones de la ZNN, se declararon como tales a inicios de la década de  1970, en 

seguida se brinda una breve reseña historica de cada uno  
 

1.1 Historia del origen del cantón de Los Chiles 

 
El cantón de Los Chiles se encuentra ubicado en las coordenadas 10°51’28 " latitud norte y 84° 

40' 37 " longitud oeste. La anchura máxima es de unos cincuenta kilómetros, en dirección noreste 
a suroeste, desde el Hito No. 6, frontera con la República de Nicaragua, en la margen este del río 
Pocosol, hasta un punto en el curso del río Rito, ubicado aproximadamente a 1.200 metros al 
noreste de la naciente de quebrada Moniguito. 

 
En las tierras que hoy conforman Los Chiles, fueron  escenario de las luchas costarricenses 

contra los filibusterios, abriéndose en ese tiempo, caminos entre la cima de la Cordillera de 
Guanacaste y el Río San Juan.  Posteriormente, a finales del siglo XIX, en Los Chiles se contituyó 
una hacienda ganandera de un migrante de Cartago. Mientras que a inicios del siglo siguiente (XX), 
el ya entonces cacerio, fuee declarado como tal mediante Decreto Ejecutivo 20 del 18 de octubre 
de 1915, formando parte del actual cantón de Grecia, ubicado en la Provincia de Alajuela.    

 
A mediados del Siglo XX, mediante Decreto ejecutivo No. 26 del 28 de junio de 1957, se 

declaró distrito 10 de Grecia, y el 17 de marzo de 1970 con la Ley No. 4541, se le otorgó el estatus 
de Villa a la población de Los Chiles, y meses despues (4 de mayo) Cantón ( Ley No. 4574 ). En ese 
marco, el siguiente 11 de agosto de 1970 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Los 
Chiles. 

1.2 Historia del Cantón de Guatuso: 

 
El cantón de Guatuso por su parte, se formó como resultado de flujos migración de  

poblaciones de Viejo Arenal y Mata de Caña una corriente de colonos se dirigió, desde hace 
algunos años, hacia los bosques del río Arenal y al otro lado del límite cantonal de Tilarán. 
Estableciéndose,  en la cuenca de los ríos Tonjibe, Venado, La Muerte y Margarita, todos 
tributarios del río Frío. También se tiene registros de campesinos provenientes del Valle Central. 
Estos movimientos migratorios siguieron las antiguas picadas o veredas de los indios guatusos 
descendientes de los votos que los conquistadores encontraron en los alrededores del volcán 
Poás.  
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Por otro lado, la historia indica que los responsables de las agresiones al pueblo indigena 

guatuso originario fueron los huleros y otros inmigranres del norte, particularmente 
nicaragüenses, población predominante de esa zona a mediados del Siglo XIX.  

 
A inicios del siglo XX, se designó para efectos administrativos que el barrio San Rafael (Decreto 

Ejecutivo No. 20 del 18 de octubre de 1915)  pasara a formar del distrito octavo del cantón de 
Grecia.  

 
La escuela se estableció en 1940, en el gobierno de don León Cortés Castro, la que 

actualmente se denomina San Rafael. El colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guatuso, 
inició sus actividades docentes en marzo de 1978, en el gobierno de don Daniel Oduber Quirós.  

 
En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, en Ley No. 4541, del 17 de marzo de 

1970, se le otorgó el título de Villa a la población de San Rafael, cabecera del cantón creado en esa 
oportunidad. Posteriormente, en Ley No. 4574 del 4 de mayo del mismo año, se promulgó el 
Código Municipal, que en su artículo tercero, le confirió a la villa, la categoría de ciudad, por ser 
cabecera de cantón. El 9 de agosto de 1970, se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de 
Municipal de Guatuso, integrado por los regidores propietarios, señores Emigdio Cruz Álvarez, 
presidente; Antonio Soto Álvarez, vicepresidente, y Carlos Alberto Valverde Vargas. El ejecutivo 
municipal fue don Juan Rafael Villalobos Rodríguez y la secretaria municipal señorita Dora Solís 
Cruz. 

  
El origen del nombre del cantón tiene relación con los aborígenes que habitaban la Región. Al 

respecto, existen dos versiones populares para la denominación asignada a ese grupo étnico. Una 
se refiere a que en el año de 1756, se vieron en una montaña, llamada en esa época Guatusa, a 
varios indígenas, que por encontrarse en ese lugar, se les dio el nombre de guatusos. Otra, se debe 
a que, antes del viaje efectuado a la zona por monseñor don Bernardo Augusto Thiel Hoffman, los 
guatusos eran considerados como indios de tez blanca y cabellos rojizos, parecidos al pelaje del 
roedor denominado guatusa, prolífero en la región.  

 

1.3 Cantón de Upala2 

Las coordenadas geográficas del cantón de Upala son 10°52'11" latitud norte y 85'09'57" 
longitud oeste.  La anchura máxima es de unos sesenta y un kilómetros, en dirección oeste a este, 
desde el cerro Cacao, en la naciente del río Las Haciendas, hasta unos 3.600 metros al noreste del 
mojón  No 13, frontera con la República de Nicaragua, donde la línea imaginaria intercepta las 
aguas de Caño Negro.  

En cuanto a los antecedentes históricos del cantón se indica que en la  época 
precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de Upala, se asume que fue un 
sitio temporal utilizado por los indígenas en sus desplazamientos. Durante el período colonial no 
se registró ningún hecho de importancia en la región. A finales del Siglo XIX los primeros 
pobladores provenientes de varios lugares como Rivas y San Carlos, de la República de Nicaragua, 
comenzaron a establecerse en medio de la selva virgen y próximo a las vías navegables que se 

                                                           
2
 Información tomada de http://www.guiascostarica.com/provi/loschiles.htm 
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comunican con el lago de Nicaragua; dando origen a incipientes poblados a la orilla o cerca de los 
principales ríos. Estos primeros colonizadores explotaron las maderas existentes y luego se 
dedicaron a cultivos de subsistencia. Posteriormente se inició una segunda etapa migratoria, 
también de nicaragüenses, hacia las laderas de la Sierra Volcánica de Guanacaste, pero en mucho 
menor escala. Luego fue introducido de Nicaragua el cultivo del cacao que se extendió por casi 
toda la zona baja, que llegó a constituir la actividad principal durante años.  

Los primeros pobladores de origen costarricense, procedentes de los cantones de Cañas y 
Bagaces de la provincia de Guanacaste, iniciaron su proceso migratorio en la segunda década del 
presente siglo XX. Las familias de colonos se introdujeron en la región utilizando  los senderos 
formados por los aborígenes en sus travesías en las montañas vírgenes de la Sierra Volcánica de 
Guanacaste, en las depresiones de los Volcanes Tenorio y Miravalles. Al principio se establecieron 
en las partes altas de la Sierra (hoy las villas San Isidro y Bijagua); y más tarde fueron llegando a las 
llanuras, donde constituyeron núcleos de población. Se cree que el primer poblado fundado fue 
“Canalete”.  

En 1911, en atención a solicitud de los vecinos de Zapote de Guatuso, el Poder Ejecutivo 
promulgó el acuerdo No. 289, cambiando el nombre por el de Upala. Más tarde, el barrio de Upala 
formó parte del distrito octavo del cantón de Grecia (Decreto Ejecutivo No. 20 del 18 de octubre 
de 1915) En 1920 se estableció la primera escuela, en el gobierno de don Francisco Aguilar 
Barquero, que actualmente se denomina escuela Teodoro Picado Michalski. 

El gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, en Ley No. 4541 del 17 de marzo de 
1970, se le otorgó el título de Villa a la población de Upala, cabecera del cantón creado en esa 
oportunidad. Posteriormente, en Ley No. 4574 del 4 de mayo de 1970, se promulgó el Código 
Municipal, que en su artículo tercero, le confirió a la villa, la categoría de ciudad, por ser cabecera 
de cantón. El 9 de agosto de 1970 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Upala y se creo 
el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Upala, el cual inició sus actividades docentes en 
1972, en la segunda administración de don José Figueres Ferrer.  

El integrado por los regidores propietarios, señores Oswaldo Ramos Badilla, presidente; 
Tito José Somarribas Larios, vicepresidente, y Vinicio Rojas Salazar, vocal. El ejecutivo municipal 
fue don Adolfo Rodríguez Solís, y la secretaria municipal señorita Concepción Figueroa Oreamuno.  

El nombre del cantón según don Carlos Gagini en su Diccionario de Costarriqueñismos, la 
palabra Upala es voz indígena del nahuatl; de ulli: hule, atl: agua, pan: sobre; que significa sobre o 
en el río de hule  

A partir de lo anterior, se evidencia que estos tres cantones son relativamente jóvenes, 
desde la perspectiva social, creandose como tales hace a penas cuarenta años. Todos fueron 
creandos mediante flujos migratorios del Valle Central de Costa Rica, de Guanacaste y de 
Nicaragua. Sumado a esto no se debe olvidar la presencia de las poblaciones indigenas desde 
periodos prehispanicos, las caules sufrieron tras la incursion de huleros provenientes de 
Nicaragua. 

Las municipalidades iniciaron su trabajo en 1970, a partir de la creación de los cantones y 
con la instauración de sus correspondientes consejos municipales.  
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En el siguiente apartado se abordan los aspectos más relevantes en relación con las 
tendencias generales del país, desde 1970 hasta la primera década del siglo XXI, centrándose en 
las principales expresiones que en la RHN han provocao los cambios en las politicas y en la visión 
de desarrollo definida como país.   
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2. Tendencias generales del país entre 1970 e inicios del Siglo XXI en la 
Región Huetar Norte. 

 

A manera de antecedente , es de interés indicar que Costa Rica como país ha venido 
experimentando grandes cambios entre la década del setenta y los tiempos actuales. Se pasó de 
un modelo de industrialización o sustitución de importaciones (vigente desde mitad del siglo XX ) a 
otro de mayor apertura económica que se acelera sobre todo a mediados de la década del 
ochenta con la firma de los programas de Ajuste Estructural, logrando una mayor consolidación a 
partir de la firma de tratados de libre comercio con varios países del mundo.  

El modelo de industrialización o sustitución de importaciones entró en crisis a finales de 
los años 70 y principios de la década de los años 80, período a partir del cual,  se daría paso a la 
implementación de una propuesta más de corte neoliberal, el cual traería consigo serias 
transformaciones en la política y la institucionalidad costarricense, generándose impactos directos 
en los sectores rurales. 

A continuación, se hace una periodización entre los años 1970  y 2010 con el interés de 
identificar algunos antecedentes para comprender los principales cambios acaecidos en la 
ruralidad costarricense. Estos momentos son: a.) Etapa previa (1970-1982): transición tras la crisis 
del modelo de sustitución de exportaciones; b.) Período de aplicación de los Programas de Ajuste 
Estructural (1983-1993) y generación de condiciones para la apertura comercial; c.) Reforzamiento 
de las políticas de apertura comercial  (1994-2000) y d.) Intensificación de la apertura comercial  
(2000 al presente). 

 

2.1  Etapa previa (1970-1982): transición tras la crisis del modelo de sustitución de 
exportaciones.  

 

Costa Rica desde finales de la posguerra venía implementando un modelo de sustitución 
de exportaciones, el cual planteaba un estímulo a la industrialización como el medio para  
desarrollarse.  Al respecto Oscar Fallas indica “El Estado costarricense se volcó a ejecutar políticas 
de promoción del crecimiento económico y el desarrollo industrial, con lo cual se pretendía evitar 
o disminuir la vulnerabilidad  externa de la economía, aumentar el mercado interno, dinamizar 
diversas ramas productivas (ganadería, banano, azúcar, granos básicos, industria) y favorecer una 
política redistributiva del ingreso que dejara como resultado beneficios sociales tangibles, todo lo 
anterior en círculo teóricamente ascendente” (Fallas,1994:24) 
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Este enfoque no incorporó el agro en su conjunto dentro de su estrategia, solamente al 
sector agroexportador. Fortaleció las exportaciones de café y banano para la obtención de divisas 
necesarias para su financiamiento, mientras que los sectores medios y pequeños por su parte 
experimentaban una situación de desatención por parte del Estado.  

Lo rural y lo agrario fueron considerados como sectores que no contribuirían al desarrollo, 
como si lo haría el sector de la industria, razón por la cual se da una marcada desatención hacia 
este sector, considerado no prioritario.  Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo del estado 
costarricense por implementar este modelo, a finales de la década de los años setenta e inicios de 
los ochenta este enfoque entra en crisis.   

En este sentido, Oscar Fallas plantea que “Desde finales de la década de los años setenta 
el país entró en una profunda crisis económica y social. La depresiación de sus principales 
productos de exportación, el pago de la deuda externa, la crisis del Mercado Común 
Centroamericano, el aumento de la factura petrolera, el agotamiento estructural  de los sectores 
productivos de punta en conjunto con una debilitada economía internacional, pusieron al país en 
su más profunda crisis desde finales de la década de los años veinte e inicios de los treinta” (Fallas, 
1994:25) 

La crisis general que experimentaba el país se expresaba por algunos autores en 
indicadores tales como la caída del PIB, aumento de la inflación, aumento de la deuda pública 
entre otras. Así como por otro lado, la desatención del estado, la carencia de políticas orientadas a 
los sectores dentro del agro no generadores de divisas (familias rurales-campesinas e indígenas). 
Otro aspecto importante, es la permanencia de una estructura de tenencia de tierra que expresa 
una desigualdad en la distribución de la misma.  

En este contexto de crisis, el Estado costarricense debería buscar salidas a la misma, parte 
de los cuales pasaban por ubicar nuevos recursos para la reactivación económica del país.  Costa 
Rica accede a un crédito pero previo a esto, debía aplicar una serie de políticas orientadas a la 
generación de las condiciones que solicitaba el acreedor: el Fondo Monetario Internacional.  Al 
respecto Oscar Fallas indica “…La recesión y la inflación se situaron en márgenes 
desconocidos…todo lo anterior en el marco de una crisis social, política y ambiental 
centroamericana sin precedentes y un agotamiento del modelo socialdemócrata de economía 
mixta y de políticas corporativas. Los intereses geopolíticos y las directrices contrainsurgentes y 
auto crisis de los EUA y los organismos internacionales, hicieron de Costa Rica un campo 
experimental de las nuevas políticas de ajuste estructural” (Fallas, 1994:25) 

Este conjunto de políticas se conoce como Programas de Ajuste Estructural, en el marco 
de una perspectiva funcionalista en la cual, se conciben realizar “ajustes” a una estructura 
disfuncional para mejorar su funcionamiento. 
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2.2 Período de aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (1983-1993) y 
generación de condiciones para la apertura comercial 

 

En este período, se evidencia un marcado apoyo del Estado a los denominados nuevos 
sectores exportadores. Esta nueva política estatal estuvo dirigida a la introducción de nuevas 
líneas de exportación y la modernización de las unidades productivas buscando una mayor 
competitividad en el mercado internacional (Ovares, 1989). Aparecen con está política los 
denominados productos no tradicionales (fresa, piña, melón, algunos tubérculos como la yuca, el 
chayote),  así como los tradicionales el café, banano en manos de empresas trasnacionales y 
empresarios nacionales que se incorporaron en la reactivación que se dio en el marco del estímulo 
a la industrialización.  

Sumado a lo anterior, hay un esfuerzo por modernizar las unidades productivas rurales 
para mejorar el manejo de los nuevos cultivos buscando calidad y empaque para competir en el 
mercado internacional. Otro aspecto de interés a indicar es que algunas de las empresas 
transnacionales ya en el país y otras nuevas que llegan se dedican a la exportación de productos 
no tradicionales, frente a las cuales los nuevos productores que se arriesgaron a innovar o 
modernizarse deben competir, encadenarse o más bien subordinarse en términos de las 
condiciones que las trasnacionales establezcan porque estas controlan la agro cadenas, las redes 
de transporte o mercado internacional.  

En el ámbito nacional, se crean varias instituciones y se aprueba nuevas legislaciones. Se 
crea el INCOPESCA (1994), se aprueban nuevas legislaciones en torno al ambiente: Ley Orgánica 
del Ambiente (1995), Ley Forestal (1996), La Ley de Reconversión Productiva (1998), Ley de Uso y 
Conservación del Suelo.  

Este es un período, donde se creó una legislación orientada a la conservación de los 
recursos naturales por un lado y la producción orientada a la exportación.  A partir de este 
momento, tal y como se analizará en los siguientes apartados se da una intensificación de la 
apertura comercial. 

 

2.3  Reforzamiento de las políticas de apertura comercial (1994 al 2000) 

 

Desde fines del Siglo XX y la primera década del XXI , la dinámica ha estado marcada por 
una intensificación de las políticas y medidas de apertura comercial, mediante la firma de tratados 
de libre comercio con Chile (1999), Canadá, Estados Unidos, negociaciones con la Unión Europea.  
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A finales del 2010, Costa Rica, según datos de Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), 
ha firmado dos acuerdos comerciales, siete tratados de comerciales y cuatro en negociación. Así 
como trece tratados de tratado bilateral de inversión.  El detalle a continuación.  

 
Tabla 1  

Costa Rica: Total de acuerdos comerciales, tratados comerciales, tratados bilaterales 
de inversión y otros instrumentos. 

COMEX,2010 
 
 

Acuerdos País 

Acuerdos comerciales Organización Mundial del Comercio (OMC)  
Tratado General de Integración Económica Centroamericana 

Tratados comerciales 
(vigentes) 

 Tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los 
Estados Unidos (CAFTA-DR ) 

 Tratados entre la república de Costa Rica y el gobierno de Canadá 

 Tratado de libre comercio entre el gobierno de la república de Costa Rica y la 
comunidad del Caribe (CARICOM) 

 Tratado de libre comercio entre Centroamérica y Chile 

 Tratado de libre comercio entre el gobierno de la república de Costa Rica y el 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

 Tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana 

 Tratado de libre comercio entre las repúblicas de Costa Rica y Panamá 

Tratados comerciales (en 
negociación) 

 Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea  (AACUE) 

 Tratado de libre comercio entre Costa Rica y China (China) 

 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur (Singapur) 

 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú (Perú) 
 

Tratados bilaterales de 
inversión 

 Alemania., Argentina, Canadá España, Francia Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Holanda, Paraguay República Checa, República de Corea, Suiza, 
Taiwan,Venezuela   

Otros instrumentos    Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) 

 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

 Área de libre comercio de las Américas (ALCA) 

Fuente: elaborado propia a partir  (http://www.comex.go.cr/ACUERDOS/Paginas/default.aspx) 
 

Período caracterizado también por una intensa lucha social y resistencia de sectores 
sociales opuestos a las políticas neoliberales. A nivel internacional, se da un relanzamiento de la 
Organización Mundial del Comercio (OMS), como rectora de las relaciones comerciales en el 
ámbito internacional. 

 

 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr
http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr
http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Caricom
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Caricom
http://www.comex.go.cr/acuerdos/chile
http://www.comex.go.cr/acuerdos/mexico
http://www.comex.go.cr/acuerdos/mexico
http://www.comex.go.cr/acuerdos/RepublicaDominicana
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Panama2
http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE
http://www.comex.go.cr/acuerdos/China
http://www.comex.go.cr/acuerdos/singapur/paginas/default.aspx
http://www.comex.go.cr/acuerdos/peru/Paginas/default.aspx
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Canada.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Gran%20Breta%C3%B1a%20e%20Irlanda%20del%20Norte.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Holanda.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Paraguay.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Rep%C3%BAblica%20Checa.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Rep%C3%BAblica%20de%20Corea.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Suiza.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Taiwan.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Tratados%20bilaterales%20de%20inversion/Venezuela.pdf
http://www.comex.go.cr/acuerdos/icc
http://www.comex.go.cr/acuerdos/sgp
http://www.comex.go.cr/acuerdos/ALCA/Paginas/default.aspx
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Al interno del país, se producen una serie de cambios en términos de legislación que se 
traduce en la modificación, creación de nuevas leyes e institucionalidad que da soporte. Sobre 
todo más sentido a partir de la aprobación del Tratado de libre comercio entre República 
Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR ) el cual llevaba consigo la aprobación 
de una nueva normativa nacional que dio fin con la institucionalidad que caracterizó el país desde 
mediados del siglo pasado. Durante este período, vinculado a la producción agrícola, se aprueba la 
Ley de Agricultura Orgánica, la cual hace entrar en vigencia la Ley de Fideicomiso para Protección y 
Fomento Agropecuario, entre otras. Por otro lado, en el 2003 se crea la Estrategia de Desarrollo 
Rural (PDR/MAG).  

Es claro como bien, lo muestra la siguiente grafica 1, entre 1980 y el 2009 se da una 
tendencia creciente de las exportaciones e importaciones en Costa Rica. 

 
Grafica 1: 

Costa Rica, exportaciones e importaciones 1990-2209 
 

Exportaciones Importaciones 

  

http://www.comex.go.cr/estadisticas/Exportaciones%20comer
cio%20de%20Costa%20Rica%20cifras%20global/Exports%20CR
%20Web-Exp%20total.pdf 

http://www.comex.go.cr/estadisticas/Importaciones%20Comercio%
20de%20Costa%20Rica%20%20Cifras%20globa/Imports%20CR%20
Web-total.pdf 

 
 
En síntesis, en esta fase se aumentan las exportaciones y  se crean condiciones para la 

intensificación de la apertura comercial, entre otras medidas con la firma de una serie de acuerdos 
comerciales.  

http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr
http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr
http://www.comex.go.cr/estadisticas/Exportaciones%20comercio%20de%20Costa%20Rica%20cifras%20global/Exports%20CR%20Web-Exp%20total.pdf
http://www.comex.go.cr/estadisticas/Exportaciones%20comercio%20de%20Costa%20Rica%20cifras%20global/Exports%20CR%20Web-Exp%20total.pdf
http://www.comex.go.cr/estadisticas/Exportaciones%20comercio%20de%20Costa%20Rica%20cifras%20global/Exports%20CR%20Web-Exp%20total.pdf
http://www.comex.go.cr/estadisticas/Importaciones%20Comercio%20de%20Costa%20Rica%20%20Cifras%20globa/Imports%20CR%20Web-total.pdf
http://www.comex.go.cr/estadisticas/Importaciones%20Comercio%20de%20Costa%20Rica%20%20Cifras%20globa/Imports%20CR%20Web-total.pdf
http://www.comex.go.cr/estadisticas/Importaciones%20Comercio%20de%20Costa%20Rica%20%20Cifras%20globa/Imports%20CR%20Web-total.pdf
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2.4  Intensificación de la apertura comercial  (2000-al presente)  

 

En el marco del análisis de esta última fase denominada de intensificación del modelo de 
apertura comercial, cabe destacar los aspectos indicados en la reciente publicación (noviembre del 
2010), del XVI Informe del Estado de la Nación para el 2009,  donde se hace una valoración de la 
situación del país para estos últimos diez años, los cuales coinciden con la fase que se está 
analizando en este apartado. Al respecto, se indica que  “La tendencia hacia una mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso y el estancamiento en la incidencia de la pobreza de 
nuevo convergieron con una mejora en la educación y la salud”. Ambos avances se consideran 
importantes pero insuficientes, por otro lado, en cuanto al tema ambiental, se indica que “La 
creciente huella ecológica que dejan tras de sí las actividades productivas, aparte de reflejar 
patrones insostenibles en el aprovechamiento de los recursos naturales, generó tensiones cada 
vez mayores entre la gestión ambiental y los usos económicos y sociales del territorio”. (Programa 
Estado de la Nación;2010:45).  

En relación con este último punto se advierte  que “se crea la impresión que existe una 
disyuntiva entre la conservación y la producción.” y se indica que  “… ante situaciones conflictivas 
por el uso de los recursos las autoridades políticas se han destacado a favor de la actividad 
económica, en detrimento de la conservación” (Programa Estado de la Nación;2010:46-47) 

Ahora bien, en este marco de apertura comercial, donde se ha enchanchado la 
desigualdad, cabe desatacar que en los sectores productivos rurales, hay sectores que han 
resultado airosos a estos cambios, mientras que otros, como el sector productivo campesino ha 
venido experimentando fuertes limitaciones, entre las cuales se han identificado algunos de los 
principales problemas. A continuación los más importantes:  

Desafío de la apertura comercial. La apertura de los mercados se está volviendo cada día 
una realidad más concreta.  El país, durante los últimos años, ha llevado a cabo intensos procesos 
de negociación de acuerdos comerciales externos, inclusive la recién concluida ronda sobre el 
CAFTA con los Estados Unidos, el principal socio comercial.  La firma del CAFTA ha despertado a la 
vez inquietudes y un alto interés dado que ofrece nuevas oportunidades para acelerar el 
crecimiento económico, pero también plantea desafíos para afrontar los retos de la transición, 
evitar impactos negativos y garantizar que las oportunidades sean aprovechadas también en 
sectores como el campesino. 

Requisito de mayor competitividad.  Los requisitos para competir más eficazmente en los 
mercados externos se han vuelto cada vez más fuertes en términos de a.) normas de calidad, 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los productos y, recientemente, normas dirigidas a cumplir 
con leyes nuevas (p.ej., la Ley de Bioterrorismo estadounidense) o sistema de normas procedentes 
del sector privado (normas Euregap para Europa); y b.) regularidad e importancia del suministro 
(en término de cantidades mínimas.)  Para que sus productos sean aceptados a la exportación, los 
pequeños productores y sus organizaciones deben necesariamente cumplir con estas normas y 
requisitos del mercado.  
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Necesidad de un mejor manejo de los recursos naturales.  El logro de la sostenibilidad del 
desarrollo rural pasa por la superación de una serie de trabas estructurales heredadas de un 
modelo de producción que no apuntaba a conservar los recursos naturales. Una de las causas del 
deterioro del medio ambiente en áreas rurales en el país es la tecnología de producción agrícola 
en varias áreas que todavía no es amigable con el medio ambiente, particularmente los cultivos en 
laderas sin protección anti-erosiva, el manejo insuficiente de la fertilidad de los suelos, los 
plaguicidas utilizados masiva y descuidadamente para algunos productos en cultivos como piña, 
yuca, plantas ornamentales.  El reto es lograr un desarrollo de la agricultura que tome en cuenta 
un manejo adecuado de los recursos naturales.  

Débil asociatividad. Es evidente el débil estado de la asociatividad en el sector 
agropecuario, particularmente por parte de las y los pequeños productores, frente al sector 
privado organizado y a los grandes conglomerados agroindustriales.  Se nota la débil capacidad de 
manejo empresarial, la dificultad a acceder a servicios de calidad (asistencia técnica, 
comercialización, etc.), y la dificultad de proporcionar servicios de calidad a sus socios. Esta débil 
asociatividad impide a los y las pequeñas productoras conseguir el grado de competitividad y de 
manejo sostenible de los recursos naturales que la tierra requiere para enfrentar los desafíos del 
nuevo entorno económico.  

En términos generales, estos cambios en los modelos de desarrollo implementados en 
Costa Rica, en las últimas cuatro décadas han tenido distintas expresiones y efectos en nuestro 
país, evidenciándose, como el modelo de sustitución de exportaciones ha venido desestímulando 
la producción campesina y fortaleciendo la agroexportadora o de grandes plantaciones de 
monocultivos, primero para la generación de divisas, las cuales financiarían  la implementación del 
mismo.  

En este marco, se da un importante apoyo estatal a la producción de banano, café y caña 
de azúcar. Dichas prácticas junto a algunas variaciones  se intensificarían con la aplicaciones de los 
PAEs y la ofensiva de apertura comercial en los años posteriores.   

Estos cambios, han generado cambios en la política agraria que ha tenido sus 
manifestaciones distintas en el territorio nacional y la RHN es una de las regiones de Costa Rica 
donde se puede observar claramente. Area donde tal y como se analiza en el siguiente apartado, 
la producción agroexportadora en manos de capital nacional y o transnacional ha crecido 
exponencialmente, afixiando la producción campesina y generando importantes impactos 
negativos al  ambiente.  

En  este sentido, en el apartado siguiente se presentan las principales manifestaciones de 
este modelo en la RHN.La información que se presenta a continuación fue organizada en función 
de las dimensiones sociales de la realidad que fueron impactadas.  
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3  Expresión de modelo de apertura comercial en la Región Huetar Norte (RHN) 

 
Las actividades humanas tienen efectos positivos, negativos o potenciales en la naturaleza y 

en la misma sociedad. Culturalmente, desde las formas tradicionales de gestión política el 
seguimiento y la evaluación constante de estos impactos no es una labor que está interiorizada de 
manera adecuada en nuestros gobiernos. En esta línea de pensamiento, las políticas estatales 
generan impactos distintos y tienen manifestaciones diferentes a lo interno del país. Diferencias 
que se podrían explicar principalmente por los siguientes aspectos:  
 

a) Las condiciones previas a su aplicación; dentro de las cuales, se encuentra: niveles de 
educación, condiciones materiales de la población, nivel de capital social, de organización 
social, de visión de su clase política o bien de los vicios de la gestión pública con los cuales 
se cuente; 
 

b) La relación del territorio con la actividad que se desea estimular o reprimir mediante la 
política; 

 
c) Niveles de control social, político, consciencia de su población, aspectos que están muy 

relacionados con el punto a.). 
 

En fin, todo lo anterior, permite contextualizar la intención de este apartado, el cual pretende 
describir la expresión del modelo de apertura comercial en la RHN, que ha venido estimulando 
como política de estado los gobiernos de turno en los últimos treinta años. Las manifestaciones 
han sido organizadas según las siguientes dimensiones: económica, política, social y ambiental.  

 

3.1 Dimensión económica 

 
La RHN es fundamentalmente rural, su zona urbana ocupa aproximadamente el 1% de su 

territorio. Las actividades fundamentales son agrícolas, forestales y pecuarias. (MINAET,2007:6).  
 
La RHN es un área en Costa Rica, que expresa territorialmente la implementación del modelo 

de apertura comercial que se ha venido gestando desde los años noventa y que se ha intensificado 
a partir del 2000.   El Informe del Estado de La Nación, indica que entre 1987 y 1997 se consolida 
en la región una economía muy diversificada e intensiva, en la que coexisten actividades 
tradicionales y no tradicionales, vinculadas con el mercado interno (leche, tubérculos, caña de 
azúcar, granos básicos) y el mercado externo (cítricos, palmito, plantas ornamentales, jengibre, 
madera, naranjas, raíces y tubérculos y últimamente piña). (Programa Estado de la Nación, 1997) .  

 
Estas tendencias que se mantienen hasta el 2008. Al respecto, Guido Barrientos, del Programa 

Estado de la Nación3 indica que la RHN es un importante productor de frijol, arroz, banano y de 

                                                           
3
 Tomado de presentación en power point, elaborada por Guido Barrientos., la cual se descargo del siguiente enlace 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/recursos_capacitacion/reg_huetar_norte_y_desafios_univ.pdf 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/recursos_capacitacion/reg_huetar_norte_y_desafios_univ.pdf
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maíz. Sin embargo, en la última década se reduce drásticamente el cultivo de cacao y café, pero el 
de caña de azúcar crece. Mientras que el sector ganadero combina su actividad con el cultivo de la 
naranja, el palmito y otros productos no tradicionales de exportación. Se señala que el 60% de la 
leche de la Cooperativa Dos Pinos proviene de esta región. (Barrientos, 2008:) 

 
El modelo de apertura comercial, ha contribuido en esta zona a transformar la estructura 

productiva que predominaba en la RHN, afectando principalmente con estos cambios las 
economías campesinas pequeña y mediana dedicada a la producción agropecuaria. Se han 
implementando nuevos cultivos y se han desplazado otros tradicionales orientados al 
autoconsumo y para el mercado nacional. Al respecto, SEPSA –PROCOMER indican que “En los 
últimos años en la Región Huerta Norte, algunas actividades productivas han incremento sus áreas 
de siembras tal es el caso de la piña, raíces tropicales, ornamentales y algunas se han reducido, 
como es el caso de ganadería, granos básicos y palmito entre otros”.(SEPSA-PROCOMER,2008:33) 

 
La diversificación de la economía local incluye también el surgimiento de novedosas 

actividades en expansión como el turismo ecológico, la reforestación y los proyectos 
hidroeléctricos, encontrándose entre la población local, estrategias de vida que combinan varias 
actividades para generar su ingreso y sustento, entre las cuales se encuentra el componente 
agrícola, ganadero, de subsistencia. Estas actividades se combinan en algunos casos con la venta 
de su mano de obra como jornalero u obrero agrícola.   

 
Las políticas orientadas a la promoción de nuevas exportaciones a terceros mercados, la 

apertura económica, la atracción de capital externo, la promoción del turismo, la creación de 
incentivos ambientales, la eliminación de créditos subsidiados y la reestructuración del Estado 
costarricense han impactado de manera significativa a la economía regional en estos años, 
convirtiéndola en una de las más dinámicas del país.  

 
Por otro lado, Barrientos (2008) indica que si bien la Región HuetarNorte ha logrado 

transformar su dinámica productiva para adecuar su desarrollo a las nuevas condiciones del 
contexto nacional e internacional, este desarrollo alcanzado no se ha traducido en beneficios 
equivalentes para las familias de la región. Asimismo, advierte que “el fenómeno migratorio 
requiere un tratamiento integral para garantizar la seguridad humana de los migrantes y la calidad 
de vida de todos los habitantes de la región.  En este marco, señala como dinámicas o cambios 
territoriales los siguientes: a.) estructura bipolar, donde se ubican por un lado las empresas 
comercializadoras, agroindustriales y agroexportadoras y por el otro, los  productores familiares, 
los cuales implementan diversas actividades; b.) un incremento de actividades rurales no agrícolas; 
c.) transformaciones organizativas (heterogeneidad / autonomía); d.) Continuidad de la 
degradación de la biodiversidad; e.) Crecimiento de la conciencia y las prácticas sostenibles y f.) Un 
debilitamiento del sistema institucional público. (Barrientos, 2008:24-25) 
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En este contexto, la RHN se puede caracterizar  por: a.) variabilidad de sus productos de 

exportación pero a la vez concentración en pocos productos; b.) aumento de las exportaciones; c.) 
Estados Unidos y Holanda son sus principales mercados; d.)  La RHN un área de especial interés en 
el marco del modelo de apertura y la asignación de recursos productivos; e.)  A pesar de la riqueza 
y potencialidad de la RHNN posee algunos aspectos que limitan su desarrollo; f) RHN es 
heterogénea y el modelo de apertura a estimulado la aparición de dos modelos productivos 
contrastantes.  

 

 
a.) Variabilidad de productos de exportación y concentración de las exportaciones en pocos 

productos. 
 

La apertura ha estimulado el cultivo de distintos productos, notándose una alta variedad de 
productos de exportación en la RHN. Según datos de SEPSA-PROCOMER, existen  alrededor de 22, 
sin embargo, las exportaciones se concentraron en pocos productos dentro de los cuales están: la 
piña (57%), los jugos y concentrados de frutas (21%), la yuca (7%) y las plantas ornamentales (3%).  

 
 

b.) Aumento en las exportaciones:  

 
Los cambios introducidos en la estructura productiva de la ZNN orientada hacia el mercado 
internacional se ven reflejado en un aumento de las exportaciones. En el siguiente gráfico, se 
evidencia el aumento de las exportaciones en la RHN, donde se pasó de 201 millones de dólares 
en el 2005 a 289 millones en el 2007.  

 
 

Gráfico 2: 
Huerta Norte: Evolución de las exportaciones, 2005-2007 

Millones de dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente origina: PROCOMER. Fuente de la gráfica: SEPSA-PROCOMER, 2008:22 
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Ahora bien, en cuanto a la participación relativa de la exportación de la RHN en relación 
con el total nacional. Según SEPSA-PROCOMER, en el 2007, la RHN exportó el 34% de la piña que 
se exporta a nivel nacional, el 42,6% de los jugos y concentrados, el 49% de la yuca, el 36% de la 
malanga y el 23.6% del ñame y un 16.6% del chayote. En seguida se brinda mayor detalle en el 
siguiente cuadro.  

 
 

Cuadro 1 
Huerta Norte: Principales productos de exportación y participación relativa en el total 

exportado, 2007*. Cantidad expresada en millones de US$. 

 
Fuente: SEPSA-PROCOMER,2008:41 
 
Ahora bien, en cuanto a mercados, lo siguiente: 
 

 
c.) Los Estados Unidos y Holanda: principales mercados de destino de la producción de la 

RHN.  
 

Siguiendo con el tema de la exportaciones, el principal mercado de destino de los productos que 
se exportan desde la RHN es EEUU , destino al cual se enviaron en el 2006 el 45.5% con un 
aumento de 49.5% para el 2007.  Luego le sigue Holanda con un 23% para el 2006, el cual muestra 
un descenso para el 2007 con un 15.2%, pese a dicha disminución se mantiene como el segundo 
mercado destino. En el siguiente cuadro se muestra mayor detalle en cuanto a este tema.  
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Cuadro 2 

Región Huerta Norte: Exportaciones según destino 
Millones de dólares. 

 
Fuente: SEPSA-PROCOMER, 2008:41 

 
d.) La RHN : un área de especial interés en el marco del modelo de apertura y la asignación 

de recursos productivos. 
 

Es claro que la RHN es una región de especial interés  desde una perspectiva nacional en este 
marco de la visión de una economía de apertura. Su potencial se reconoce principalmente en los 
siguientes aspectos:  

 

 es una importante región de producción para consumo nacional. (SEPSA-
PROCOMER,2008) 

 posee un alto potencial de exportación, (SEPSA-PROCOMER,2008) 

 cuenta con importantes recursos turísticos que combinados con el potencial 
productivo pueden impulsar con mayor intensidad la comercialización interna y 
externa de sus productos.  (SEPSA-PROCOMER,2008) 

 
Sumado a esto, su ubicación geográfica es estratégica, por su cercanía con los dos puertos 
principales del país situados en el Caribe y el Pacífico. Por otro lado, en cuanto criterios  para la 
asignación de recursos productivos, en la investigación de SEPSA-PROCOMER, se indican:  
 

 el alto potencial para la siembra de piña debido a las oportunidades comerciales para 
este producto en el mundo  

 una política actual hacia el crecimiento de la siembra en granos básicos provocada por 
la situación mundial, siendo la RHN productora actual y de potencial crecimiento, 
tanto de arroz como de frijoles.  

 
En este marco, cabe resaltar de interés para esta investigación el hecho que en el terreno, en 

este caso la RHN, el  modelo de apertura ha sido beneficioso para algunos sectores empresariales, 
agroindustriales. Al mismo tiempo que ha traído dificultades para los sectores campesinos e 
indígenas que han venido experimentando una especie de estrangulamiento, el cual inició con el 
desestímulo de granos básicos, la disminución de la asistencia técnica, y una fuerte concentración 
de la tierra para la implementación de monocultivos. Plantaciones que a su vez traen problemas 
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para sus vecinos, aparición de moscas, contaminación de sus fuentes de agua, obstrucción de 
caminos, etc.  

 
e.)  A pesar de la riqueza y su potencialidad,  la RHNN posee algunos aspectos que limitan 

su desarrollo 
 
SEPSA-PROCOMER indican que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos 

naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación),  
contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano; concentración de la 
población, de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales 
cantones,  aspectos que se expresan con grandes disparidades a lo interno de la Región.  

 
Por otro lado, advierte que el sector empresarial está conformado en su mayor parte por 

MIPYMES (83%) y una gran cantidad de organizaciones empresariales de apoyo a grupos en la 
RHN, lo que ha contribuido a que no se cuente con programas integrales para la Región.  En este 
sentido es pertinente en la RHN: fortalecer la competitividad de sus actividades productivas y de 
desarrollo de la región a nivel de infraestructura productiva y física, así como un mayor apoyo a la 
generación de mano de obra calificada.  

 
El estudio de SEPSA-PROCOMER indica como retos para potenciar el desarrollo de la región 

mediante el impulso y promoción de actividades productivas alternativas que aprovechen los 
recursos de la Región, entre las cuales se indican las siguientes: a.) Hacer sostenible la actividad 
turística desde el punto de vista económico, ambiental y social; b.) Lograr la integración de la 
actividad productiva con la turística de modo tal que se potencie en la RHN una mayor 
internacionalización de productos alternativos con potencial de producción y exportador; c.) El 
fortalecimiento de la competitividad regional y el aprovechamiento de los recursos productivos de 
la zona, podría permitir ampliar la oferta productiva del país y con ello aprovechar el potencial 
exportador de la zona; d.) Analizar la viabilidad de inversión en el desarrollo de productos 
alternativos con potencial productivo y alta demanda internacional, tales como: Plátano, cacao, 
pimienta, chile picante y papaya; e.) Aprovechar las nuevas tendencias del comercio hacia la 
generación de productos con mayor valor agregado que aprovechen las nuevas oportunidades 
comerciales en productos que atiendan las nuevas demandas del consumidor hacia la búsqueda 
de productos saludables, naturales, con fines medicinales, cosméticos que aprovechen la 
búsqueda de nuevas sensaciones en color, sabor o alternativamente la generación de productos 
orgánicos en la búsqueda de mejores precios para el productor. (PROCOMER,2008:96) 

 
En esta misma línea de pensamiento, Barrientos indica que el principal reto de los productores 

es la integración al proceso de industrialización y venta de los productos en el exterior. Sumado a 
lo cual, la carencia de información sobre el mercado internacional limita el uso eficiente de los 
recursos. (Barrientos, 2008) 

 
Ahora bien , antes de finalizar este apartado dedicado a la dimensión económica es de interés 

indicar que en la RHN, las actividades productivas tradicionales entre ellas la ganadería ha sido 
dismunuida o sustituida por otros cultivos y también otras actividades económicas como el 
turismo.   



 31 
 

 
En cuanto al turismo como actividad económica, este se ha implementado bajo distintos 

modelos y énfasis (de montaña, comunitarios, ecológico, entre otros).  Participan en el negocio 
organizaciones comunitarias, familias campesinas, pero también grandes empresas de capital 
nacional e internacional.  Dentro de estas experiencias sobresale el caso de La Fortuna, ubicada en 
el cantón de San Carlos, RHN.   

 
En relación con la experiencia de turismo en la Fortuna, adjunto a esta investigación se 

construyó un estudio de caso, con intención que la misma aportara lecciones que podrían ser 
capitalizadas en la ZNN donde esta actividad ha tenido un desarrollo menor. Al respecto, a 
continuación se presentan las principales consideraciones finales obtenidas del análisis de este 
caso: 

 Se trata de un fenómeno reciente (es  un proceso en los últimos 25 años).  

 Se combinan factores naturales y artificiales en el atractivo de la región. 
Claramente contribuyen aspectos de belleza escénica: el volcán, natural, y el 
embalse (artificial) son dos ingredientes fundamentales para el atractivo 
turístico de la zona. Además del hecho de que hay un fuerte componente 
ecológico en la naturaleza de la actividad turística que se desarrolla.  

  Ha sido favorecido por una política clara desde el Estado – a través de 
campañas desarrollados en el exterior - para posicionar una “marca país”, que 
favorece no solo a la Fortuna, pero que beneficia a toda la actividad turística 
del  país.  

 El carácter familiar de la actividad (85% de las empresas de turismo son 
familiares), se ubica desde el inicio del proceso, cuando los mismos 
campesinos de la región empezaron a beneficiarse de la actividad turística en 
la medida que empezaron a poner a orillas de la carretera La Fortuna – Volcán 
Arenal pequeños establecimientos (restaurantes, sodas, tiendas de souvernir, 
cabinas y pequeños hoteles) y posteriormente cabinas, habitaciones o 
pequeños hoteles. 

 Hay una participación directa de las comunidades y familias como agentes 
económicos propietarios. 

 El nivel de asociatividad es muy elevado. Hay muchas organizaciones propias 
de los micro-empresarios e instancias de apoyo técnico, que elevan la 
capacidad del sector. 

  Se trata de un turismo inclusivo en la medida que permite la incorporación de 
familias de la localidad.  

 La oferta hotelera en La Fortuna indica que es superior a la existente en Upala, 
Los Chiles y Guatuso juntos; tanto en termino de cantidad como de calidad.  

 Algunos beneficios adicionales: aumento en la oferta de empleo, mejora en 
los ingresos de los hogares, mejoras en la infraestructura (para satisfacer al 
turismo), incentivo y motivación para aprender otros idiomas, otros.  
asimismo, problemas identificados son: Incremento en el costo de la vida, 
aumento en el uso de drogas, problemas en temporada baja. 
 

Ahora bien, cabe recalcar que La actividad turística ofrece mayores posibilidades para mujeres 
y personas jóvenes, por lo que se podría decir hay mayor equidad de género y generacional que en 
otras actividades como la vida agrícola y ganadera, por ejemplo. 
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Para finalizar se rescata dos párrafos del XIII Informe del Estado de la Nación donde se indica, 
a propósito de un apartado especial llamado Diversidad de diseños y desafíos del turismo en Costa 
Rica: los casos de Tamarindo y la fortuna” que “La fortuna ofrece un destino más ecológico, que 
mantiene un dinamismo importante …pero con un desarrollo turístico que apuesta por un 
producto diferenciado, de alto valor agregado y calidad.” Asimismo, plantea que “La Fortuna en 
relación con el mejoramiento del bienestar y las oportunidades de las poblaciones locales y la 
“marca-país”… el desarrollo de La Fortuna genera mayores beneficios a sus habitantes que el de 
Tamarindo; este último, dada su expansión hacia lo masivo y genérico y la falta de controles con 
que se ha dado, tiende a alejarse de la “marca-país”. (Programa Estado de la Nación, 2007). 

 
Por otro lado, se advierte que  “… el desarrollo de La Fortuna se mantiene más cercano a la 

“marca-país”, con una fuerte presencia de pequeños y medianos empresarios, que se articulan con 
grandes empresas de operadores turísticos y agencias de viajes preocupadas por ofrecer un 
producto ecológico más diferenciado; de ahí que los problemas señalados se orientan más a los 
temas de la seguridad ciudadana, el alto costo de la vida y la falta de mayor educación de los 
habitantes de la zona, como obstáculos para aprovechar mejor la actividad turística. En la mayoría 
de los indicadores e índices de bienestar evaluados, La Fortuna se ubica en una mejor posición que 
Tamarindo (Programa Estado de la Nación, 2007). 

 
En síntesis, al finalizar este apartado cabe destacar que a pesar de la incorporación de la ZNN a 

la producción orientada al mercado internacional, esta no ha beneficiado de igual forma a toda la 
RHN, ni a todos los sectores productivos agropecuarios. Este es un aspecto importante a poner 
atención no solo en el análisis sobre la RHN sino en propuestas de desarrollo, cooperación que se 
destinen para esta Región.  

 

3.2 Dimensión política 

 
En cuanto a la dimensión política, Barrientos valorando la gestión pública indica que existe 

“…una gestión pública estructurada pero con: a.) una débil visión; b.) homogenizante del 
desarrollo regional;  c.) poco apoyo político nacional; d.) liderazgo local y e.) existen muchas 
organizaciones con frentes sectoriales, dentro de los cuales indica a campesinos y ambientalistas. 
(Barrientos, 2008:40). 

 
Es compleja la situación política local en la RHN, ya que son municipalidades débiles desde la 

perspectiva de visión y músculo presupuestario que se han tenido que enfrentar a una compleja 
realidad que desborda el proceso de descentralización, donde han tenido que aprender sobre 
gestión política local, con los vicios políticos al mismo tiempo o en la misma coyuntura, donde la 
RHN aceleró su relación con la globalidad económica: tras el incremento de la actividad turística y 
productiva para la exportación.  

 
En relación con la dimensión política, resulta de interés recuperar del Informe Estado de la 

Nación una serie de vacios estratégicos y las nuevas destrezas que se deben estimular para 
enfrentar los nuevos desafíos. A continuación se detalla cada uno de los anteriores. 

 
En cuanto a la dimensión política, es de interés considerar los vacios  estratégicos a en la RHN, 

indicados por Barrientos. Estos son los siguientes: a.) anuencia de políticas de desarrollo territorial 
rural sostenible en el país y en la región; b.) no existe una clara valoración sobre el potencial 
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productivo, ambiental y social de las familias y las organizaciones; c.) se requiere de una estrategia 
territorial de desarrollo que logre definir, entre otros, aspectos tales como metas, prioridades, 
recursos, actores; d.) necesidad de lograr una articulación estratégica entre actores sociales, 
gobiernos locales, agentes privados y dependencias públicas que operan en el territorio; e.) el 
deterioro de los servicios de investigación, extensión y fomento; f.) determinar con claridad, los 
principales “cuellos de botella” de desarrollo productivo regional en sus distintas etapas 
(producción, industrialización y comercialización) y g.) Ausencia de una estrategia de 
fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones locales y las instituciones públicas y privadas y 
sus sinergias, h.) Fortalecer el potencial emprendedor, la capacidad de gestión y la innovación en 
los procesos impulsados por los productores locales; i.) Armonizar el desarrollo empresarial con la 
agricultura familiar y las prácticas conservacionistas; j.) Establecer sistemas de información 
territoriales al que tengan acceso permanente los productores familiares y las organizaciones 
locales; k.)Promover la integración organizativa e institucional que permita brindar respuestas 
efectivas a las necesidades y demandas del desarrollo territorial sostenible; l.) Promover el empleo 
de calidad y l.)Definir estrategias de acceso a los mercados agroambientales y definir los 
mecanismos que permitan adecuar la oferta a las demandas de los consumidores y el 
reconocimiento de los servicios ambientales prestados por los agricultores conservacionistas en 
los ámbitos local y nacional; m.) Diseñar y ejecutar una estrategia de desarrollo sostenible que 
responda a las condiciones particulares de este espacio rural, en la que las familias y las 
organizaciones rurales ocupen una posición preponderante en la conducción de los procesos, con 
el acompañamiento del sistema institucional local. (Barrientos, 2008: 49-51) 
 

En el marco de los anteriores desafíos se plantea como nuevas destrezas a desarrollar las 
siguientes  a.) Acceso y mejor manejo de la información; b.) Procesos de capacitación 
permanentes; c.) Visiones integrales sobre el desarrollo; d.) Nuevos modelos de organización 
empresarial; e.) Liderazgo con capacidad propositiva; f.) Fortalecimiento de la democracia; g.) 
Perspectiva global sobre el mercado y las oportunidades; h.) Comprensión de lo local y su sustrato 
cultural. 

 

3.3 Dimensión social: 

 
La dimensión social de la RHN es compleja, a continuación se detallan algunos de los 

principales rasgos.  
 

a.) Alta presencia de población migrante. Socialmente, la RHN es un área de origen 
campesino e indígena, la cual presenta la mayor presencia de inmigrantes después de 
la meseta central en el país. 

 
Esto se explica, por su proximidad con la frontera nicaragüense y por la demanda de mano de 

obra de las empresas agroindustriales del lado costarricense. Al respecto, Barrientos, indica que su 
aporte es fundamental en actividades como los cultivos de café, caña de azúcar, banano y cítricos. 
Además, se indica que los jefes de hogares nicaragüenses en el cantón de Upala devengan un 
ingreso promedio 27% más bajo que el de un costarricense. Por otro lado, los bajos salarios, la 
inestabilidad laboral, la subcontratación de la mano de obra y la evasión de las responsabilidades 
patronales marcan su situación laboral. Esta realidad que para el caso de las mujeres  la tendencia 
es a recibir salarios más bajos por los servicios que prestan.  
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b.) Población indígena. La RHN posee uno de los territorios indígenas dispuestos 
mediante forma de reserva indígena para la población maleku, la cual se ubica en el 
cantón de Guatuso. Población en condiciones de pobreza, que han perdido a lo largo 
de los años sus tierras.  Tiene como retos recuperarlas y preservarse como pueblo. En 
cuanto a este tema se profundizará con mayor detalle en la Parte III del presente 
informe.  

 
c.) Infraestructura y servicios básicos. La RHN tiene altos niveles de población sin letrina, 

agua potable, servicios que se han ido mejorando pero aun no satisface a la totalidad 
de la población.  En este sentido, también se carece de infraestructura vial, la cual es 
importante para la vida social y productiva.  

 

3.4Dimension ambiental 

 
La RHN es una región rica desde el punto de vista ambiental, posee nueve de las doce Zonas 

de Vida de Costa Rica. Aspectos que junto a su topografía permite contar con una importante 
biodiversidad y paisajes. Dentro de su territorio están varios de los destinos más visitados por 
turistas nacionales e internacionales. Su oferta hídrica es uno de sus mayores tesoros. Forma parte 
de la cuenca más grande de Centroamérica, aportando a esta la mayor parte de sus principales 
afluentes.  

 
Ahora bien, a pesar de su riqueza ambiental, de la importancia económica del turismo para el 

país y para la RHN, aunado a la existencia de políticas de conservación del estado costarricense, la 
RHN ha venido presentando varios conflictos socio ambientales protagonizados por lo que el 
Programa Estado de la Nación, denomina “el límite entre la conservación y la producción”, puntos 
de tensión y contradicción que se expresan como resultado de la doble moral del estado 
costarricense, el cual apuesta a un modelo económico productivo de apertura a la exportaciones y 
a la conservación en un espacio tan pequeño, con una débil institucionalidad y control necesario 
para el seguimiento y la evaluación.  
 

En este sentido, se puede indicar que las condiciones preexistentes y políticas de apertura 
comercial han contribuido a generar o fortalecer contradicciones o contrastes que caracterizan su 
realidad a lo interno.  Un primer aspecto, es que la la RHN  muestra niveles de desarrollo distinto, 
por un lado, San Carlos, Sarapiquí, Rio Cuarto presenta mejores condiciones que Upala, Los Chiles 
y Guatuso. Este es un patrón que se mantiene en casi la totalidad de los indicadores considerados 
en el presente estudio, entre los cuales se encuentran: Pobreza, Rezago Social, Desarrollo 
Cantonal, Competividad Cantonal. Aspectos sobre los cuales se profundizará más adelante.  

 
Por otro lado,  la existencia de dos modelos productivos contrastantes que se pueden 

evidenciar tanto en la producción agrícola como pecuaria, lo cual no omite la existencia de otros 
que se podrían ubicar por su cercanía o lejanía con uno u otro.  Ambos podrían denominarse como  
a.) “modelo agro exportador” que ha venido creciendo y configurándose con mayor fuerza en el 
marco de las políticas de apertura comercial y en el otro extremo, b.) “el modelo campesino”, el 
cual contrariamente,  se ha visto afectado en este contexto. Al respecto SEPSA PROCOMER indican 
que “En la región destaca la importancia socioeconómica de sistemas productivos contrastantes, 
como lo son: la gran productividad de explotaciones altamente tecnificadas sobre todo en lechería 
y la producción prácticamente de subsistencia de algunos sistemas de doble propósito y cría”. 
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(SEPSA –PROCOMER, 2008:32).  En la siguiente tabla 2 se hace un esfuerzo de caracterización de 
ambos modelos.  

 
Tabla 2 

RHN: Modelos productivos coexistentes 
Noviembre, 2010 

Tipo de 
Modelo 

Modelo 
Agroexportador 

Modelo Campesino 

Tipo de 
agricultura 

Agricultura empresarial (nueva 
producción que se estimula en el 
marco de la apertura comercial) 

Agricultura campesina (producción tradicional) 

Tipo de 
mercado 

Principalmente orientado al 
Mercado internacional, dirigiendo 
al Mercado nacional productos que 
no satisfacen los patrones de 
tamaño y calidad para el primero 

Principalmente orientado al mercado nacional 
directamente o mediante intermediarios. 4 

Tipo de relación 
con el mercado 

Contactos directo con mercados, 
protagonistas de las cadenas 
productivas internacionales 

Comercialización deficiente con poca información 
de mercados y con alta vulnerabilidad en relación 
con intermediarios. 

Tipo de 
procesos 
productivos 
que presenta 
vertical izados 

Procesos productivos vertical 
izados, es decir como parte de 
sistemas agroindustriales. 

Procesos productivos no vertical izados, es decir 
poco o nada procesamientos agroindustrial, 
venta de materia prima 

Uso de 
tecnología 

Uso de tecnología moderna: 
fertilizantes, maquinaria, 
tecnología. Cuenta con 
infraestructura agroindustrial. 

Poca o deficiente infraestructura y poco o nada 
de uso tecnología. No cuenta con maquinaria o 
esta es básica, producción artesanal o un piso 
sobre esta. 

Fuentes 
inversiones 

Fuertes inversiones, proveniente 
de inversión extranjera, capital 
trasnacional o bien con perfil para 
aprovechar las condiciones y 
productos financieros facilitados 
por el estado o el sistema bancario 
público o privado, en el marco del 
proceso de apertura o estimulo a 
las exportaciones. 

Acceso a crédito escaso o no cuentan con perfil 
para el acceso a recursos de inversión, por no 
contar con garantías o desarrollar actividades 
productivas con altos grados de riesgo (entre 
estos la vulnerabilidad a los desastres 
hidrometeoro lógicos) 

Capacidad 
Gerencial 

Alta capacidad Gerencial, con un 
personal contratado para tales 
fines. Siguiendo la lógica 
empresarial  

Débil Capacidad Gerencial, no se cuenta con 
personal para tales fines, la gestión se hace desde 
una perspectiva de economía familiar.  

Fuente: elaboración propia 

                                                           
4 Existen algunas excepciones de unidades campesinas que lograron articularse de manera individual o colectiva al 

mercado internacional. Siendo estas un modelo intermedio entre el agroexportador y campesino.  
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Al finalizar este apartado, se reitera el interés de  reconocer que la RHN es una región 

heterogénea. Este es un aspecto considerado premisa de la presente investigación. Basados en 
estas diferencias, se parte en este estudio de esta diferenciación como un rasgo necesario a 
considerar cuando se hace referencia a la RHN. 

 
Ahora bien, a partir de lo anterior, se fundamenta la concepción de la ZNN como un territorio 

dentro de una región la cual a pesar de considerar aspectos sociales, históricos es una división 
político administrativa (homogénea/espacial) que presenta en la actualidad limitaciones al 
momento del análisis y del planteamiento de propuestas. 

 
En síntesis, este apartado ha presentado como los cambios en la política agraria en los últimos 

cuarenta años ha tenido su manifestación en el territorio nacional  y en la ZNN. Se han indicado los 
rasgos mÁs importantes asociados a las principales manifestaciones del modelo de apertura 
comercial en la RNH.   

 
El modelo de apertura ha contribuido a cambiar la estructura de producción tradicional de la 

RHN dando paso a la intalacion de  grandes complejos agroindustriales y  plantaciones de 
monocultivos, como: cítricos, papaya, ornamentales, piña entre otros.  La mayor parte de la 
producción agroindustrial se orienta hacia Estados Unidos y Europa.   

 
El estímulo a las grandes fincas transnacionales y el desestímulo a la producción campesina ha 

contruibuido a una situación de asfixia para la segunda.  En este marco, la RHN continúa siendo 
predominantemente rural, si bien la producción de granos básicos ha disminuido, aun continúa  
siendo importante para el abastecimiento del mercado nacional. 

 
La ganadería se ha visto disminuída y sus áreas se han dedicado a la producción para la 

agroexportación y otras actividades económicas,como el turismo, este el caso de la experiencia de 
turismo familiar implementado en La Fortuna, el cual aporta valiosas lecciones a capitalizar para la 
RHN.  

 
Actualmente, la RHN está vinculada a los mercados globales y nacionales. Sin embargo, 

presenta importantes retos, entre ellos se encuentran: el fortalecimiento de la gestión local, la  
inclusión económica de aquellos sectores que se han visto desfavorecidos y la conservación de sus 
recursos natrurales, los cuales han experimentado una acelerada degradación, producto de la 
implementación de prácticas agrícolas con altos impactos en el ambiente. 

 
Ahora bien, en seguida se presenta la segunda parte del informe , la cual presenta una análisis 

de las principales dinámicas territoriales presentes en la ZNN desde la perspectiva del Desarrollo 
Territorial Rural.  

 
La información en cuanto a las dinámicas fue organizada en  función de las dimensiones 

sociales donde estas se presentan, para tales fines la  Parte  II, se estructuró en tres apartados: el 
primero dedicado a la dimensión social, el segundo a la económica y el tercero,  a la socio 
ambiental.  En relación con la política, está se aborda en la Parte III.   
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Parte II Análisis de las principales dinámicas territoriales presentes en la Zona 
Norte Norte desde la perspectiva de Desarrollo Territorial Rural   

 
 

Propósito:  
 
En esta sección del Informe, se indican las principales dinámicas territoriales en la ZNN, las 

cuales se explican entre otros aspectos a partir de factores o aspectos vinculados a los cambios en 
los modelos económicos del país, indicados anteriormente en este informe, los cuales tienen 
fuertes relaciones con la sociedad global. En este sentido, se pueden visualizar dinámicas locales 
que coexisten con otras de carácter global.  
 

 
Contenidos: 

 
La información sobre las principales dinámicas territoriales se organizó según dimensiones  de la 
realidad social, a cada una de las cuales se les dedica un capítulo.  
 

1. Dimensión social y sus principales dinámicas 
 

2. Dimensión económica y sus principales dinámicas 
 

3. Dimensión socio ambiental y sus principales dinámicas 
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1. Dimensión social  

 
La dimensión social considera las principales características de la población de la ZNN, en 

cuanto a aspectos demográficos, socio culturales y el grado de inclusión o exclusión social, la cual 
se aborda desde indicadores como el 
Desarrollo Humano Sostenible, niveles de 
pobreza y rezago social.  

 
En cuanto a sus características 

demográficas,  la población total de  la 
Zona Norte Norte,  según el Censo del 
2000 era de  70.456 de los cuales 36. 800 
son hombres y 33. 656 mujeres. El cantón 
más poblado es Upala con 37.679 
habitantes, seguido por  Los Chiles con 
19.732 personas y Guatuso con 13.045. En 
el siguiente Tabla 3 se muestran los 
detalles.  

 
En cuanto a crecimiento de población, en la siguiente tabla se compara la cantidad de 

población de la Zona Norte, en los años 1973, 1984 y el 2000.5   
 

 
Fuente, INEC,Censo2010 

                                                           
5
 En la tabla se incluyó información de La Fortuna, como dato de referencia en relación con el estudio de 

caso sobre turismo familiar. 

  
Tabla 4 

POBLACIÓN COMPARADA CENSO DEL 1973, 1984 Y 2000   

  
POR: SEXO, SEGÚN:CANTÓN (UPALA, LOS CHILES, 

GUATUSO) Y DISTRITO (FORTUNA)   

CANTONES  

TOTAL DE HABITANTES 1973 TOTAL DE HABITANTES 1984 TOTAL DE HABITANTES 2000 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

COSTA RICA 1871780 938535 933245 2416809 1208216 1208593 3810179 1902614 1907565 

UPALA 15971 8623 7348 26061 13775 12286 37679 19579 18100 

LOS CHILES 5596 3051 2545 11404 6056 5348 19732 10377 9355 

GUATUSO 4713 2516 2199 6774 3551 3223 13045 6844 6201 

TOTAL ZNN 26280 14190 12092 44239 23382 20857 70456 36800 33656 

Distrito 

3710 2035 
  

2369 2107 9743 4994 4749 FORTUNA 1675 4476 

 

ZONA NORTE/NORTE: TOTAL DE HABITANTES 
2000 

Cantones Total Hombres Mujeres 

Upala 37679 19579 18100 

Los Chiles 19732 10377 9355 

Guatuso 13045 6844 6201 

Total 70456 36800 33656 

Fuente. Censo 2000, INEC. 

Tabla 3:   
Población Zona Norte Norte según cantón y 

sexo. 
Censo 2000 
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Se evidencia que la población de la ZNN pasó de 26 280 habitantes en 1973 a 70 456 en 2000. 
Es decir en 27 años la población casi se triplicó, aumentó en 44 176 personas. Otro rasgo 
interesante, es el aumento del porcentaje de mujeres : se pasa de 46.01% (1973) a  47.15% (1984) 
y 52.23% (2000). El cantón de Upala, se caracteriza por ser el más poblado según la medición en 
estos tres momentos, seguido por Los Chiles y Guatuso. 

 
En el siguiente cuadro se compara entre la cantidad y sexo de la población entre el 2000 y el 

2009. Upala pasa de 37 679 habitantes en el primer ano a 45 340 en el segundo. De esta misma 
forma, Los Chiles de 19 732 a 24 319 y Guatuso de 13 045 a 15308.   

 

        
Fuente: (1)  Censo 2000, INEC; (2) INEC. Cálculo de Población  por provincia, cantón y distrito.     
 

En cuanto a la proyección de población para los tres cantones, según datos del Centro 
Centroamericano de Población, para el 2015, la Zona Norte tendrá una población total de  72 592 
habitantes. Para mayor detalle en la siguiente tabla se detalla la información por cantón.  
 

Tabla 6: 
Zona Norte: Proyección de población para el 2015. 

Noviembre, 2010 
 

Cantón 1984 2000 2015 

Upala 26 061   37 679   34 900 

Los Chiles 11 404   19 732   20 476 

Guatuso 6 774   13 045   17 216 

 
     Fuente¸ http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/Poblacion-total.431.0.html 
 

 
 
A partir de esta última tabla, para el 2015, según los datos de proyección de la población, para 

la  ZNN contará con 72 592 personas.  
 

TABLA 5 
POBLACIÓN COMPARADA 2000 y el 2009 

POR: SEXO, SEGÚN:CANTÓN (UPALA, LOS CHILES, GUATUSO) 
 

CANTO
NES  

TOTAL DE HABITANTES 2000 (1) TOTAL DE HABITANTES 2009 (2) 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

              

UPALA 37679 19579 18100 45 340 23 646 21 694 

LOS CHILES 19732 10377 9355 24319 12818 11501 

GUATUSO 13045 6844 6201 15308 8075 7233 

TOTAL ZNN 70456 36800 33656 84967 44359 40428 

http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/Poblacion-total.431.0.html
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Ahora bien, en relación con el nivel y el grado de acceso a la educación, “En educación 
secundaria los porcentajes de cobertura en estos cantones fronterizos no superan el 50% de la 
población adolescente entre los 12.5 y los 17.5 años.  Mientras que los cantones costarricenses 
muestran indicadores de más del 100% de cobertura a nivel de la educación primaria, 17% en nivel 
materno-infantil, un 44% en nivel de secundaria y un 4% de universitaria.  Situación que tiene un 
comportamiento histórico y que es reflejo también de la problemática en educación secundaria a 
nivel nacional” (MIDEPLAN, 2003 en Programa Estratégico de Acción, PROCUENCA SAN JUAN. 
MINAE et al, 2004) 

 
El nivel educativo en la región puede considerarse bajo, aunque se mantiene dentro de los 

niveles existentes en las regiones periféricas del país.  Así, un 8.7% de la población no cuenta con 
ningún grado de enseñanza regular, un 29% no completó la primaria, y un 40.1% sólo cuenta con 
primaria completa.  Esto quiere decir que solamente el 22.1% de la población llegó a alcanzar 
algún nivel de educación secundaria.  Se trata, además, de la región del país con un porcentaje 
más alto de población que no finalizó la educación primaria, con el porcentaje más bajo de 
educación secundaria completa y con uno de los más bajos con educación universitaria, en este 
caso junto a la región Huerta Atlántica.  No existe una situación de desventaja para la mujer en el 
nivel educativo en comparación con los hombres, aunque se ubica dentro de los bajos niveles 
regionales. (Estado de la Nación –1997- “Desafíos de la región Huerta Norte”, Estado de la Nación 
en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Proyecto Estado de La Nación) 

 
A continuación se brindan información referida a las características socioculturales de la 

población de esta Zona. 
 

1.1 Características socioculturales de la población. 

 
La Zona Norte es una muy rica desde el punto de vista cultural, esto gracias a la presencia de 

población diversa: indígenas, campesinos que llegaron a la zona proveniente de distinos puntos 
del país y de Nicaragua, tal y como se indicó con detalle anteriormente en este informe.  

 
En terminos socioculturales, se podría indicar que la ZNN  posee tres características 

importantes que la diferencian del resto de la ZNN. 
  
a.) Es un Area de frontera agrícola  

Forma parte de la franja trasfronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. 
b.) Predominio de población joven 
c.)  Cuenta con población indígena Maleku  
 
Los aspectos citados, contribuyen a generar condiciones particulares en relación con el 

conjunto de la RHN pero a su vez, se constituyen como elementos comunes a la ZNN. Elementos y 
que contribuyen a pensarla como una sub-region. de los aspectos citados.  
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a.)  Zona Norte Norte  como área de frontera agrícola. 
 
La Zona Norte de Costa Rica fue una de las últimas zonas  de frontera agrícola, lo cual explica 

la presencia y llegada de distintos flujos migratorios. En lo fundamental, las poblaciones migrantes 
llegaron a esta ZNN, en busca de tierra y  oportunidades de una mejor calidad de vida, Gran parte 
de la cual se había visto desplazada por la expansión de zona de cultivo en el Valle Central y 
Guanacaste.   

 
Las principales migraciones se dieron  a lo largo de las primeras décadas y en la década de los 

sesenta del siglo XX. Flujos migratorios de  campesinos y de ganaderos en busca de tierras 
.Iniciando un periodo de poblamiento más acelerado que en épocas anteriores.  

 
Durante la década de los ochenta y noventa del siglo XX, con la construcción de una 

importante infraestructura pública financiada por Estados Unidos y ligada a la dinámica del 
conflicto interno nicaragüense de esos años, se genera el ingreso de población interesada en 
aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo: comerciantes, médicos, panaderos, sastres, 
mecánicos, proveedores de servicios agropecuarios, entre otros.  Es de destacar la presencia de 
inversionistas en la producción de exportación: primero en naranja y producción forestal; luego en 
productos que fracasaron (cardamomo, maracuyá, palmito) y posteriormente a la producción de 
tubérculos, naranja y piña.  

 
Actualmente, en esta Zona coexisten las familias indígenas,  campesinas costarricenses y 

snicaraguenses que se establecieron y han venido configurando un modelo de producción 
orientado a la generación de sustento e ingreso mediante la venta de productos agrícolas, avícolas 
y pecuarios.  

 
b.)  Zona Norte Norte forma parte de la franja trasfronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. 
 
Es importante indicar que otro rasgo cultural de la Zona Norte es su condición de pertenecer a 

la franja trasfronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, aspecto que históricamente se ha 
caracterizado por un amplio intercambio comercial y familiar entre ambos países.  Relaciones 
sociales y comerciales transfronterizas que anteceden a las que posteriomente ambos sitios 
establecen son sus respectivos países.  

 
Ahora bien, la articulación de la población nicaragüense con esta franja del país no ha sido 

siempre la misma.  En este sentido, desde inicios del siglo XX, subiendo por el río Frío desde San 
Carlos de Nicaragua, así como por el río Zapote, inició el poblamiento de importantes sectores de 
esta zona.  Este flujo continúa hoy en la actualidad con otras características y motivaciones, ligadas 
más a la situación de pobreza existente en ese país y las necesidades de mano de obra en las 
plantaciones de mono-cultivos de la región.  

 
Este esfuerzo migratorio generó, junto a otras correientes migratorias desde el Valle Central,  

las principales actividades tradicionales de la zona: La ganadería y la agricultura alimentaria para 
consumo familiar y el mercado nacional. Dicha dinámica configuró además los principales pueblos 
históricos de la zona: Los Chiles, Upala, San Rafael, Caño Negro, Buena Vista, Payuelas de Sabogal, 
Delicias, Mónico, El Pavón, Veracruz, San Jorge, Dos Ríos, Birmania, Aguas Claras y Canalete, entre 
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otros. Sin duda que esta presencia poblacional le ha otorgado a la zona una identidad cultural de 
profundo arraigo derivado de los vínculos familiares binacionales que ha traído consigo. 

 
c.) Predomina una población joven.  
 
Por otra parte, la principal característica de la estructura poblacional de esta zona refiere al 

hecho de que es una población joven, de acuerdo con las proyecciones del INEC. La pirámide de 
población muestra una base muy amplia en la población menor de 19 años. Tanto por la población 
de origen nicaragüense, como la costarricense, desde la década de los ochenta los flujos de 
población. Estas características de una población joven se ven  acentuadas por las tasas de alta 
natalidad, presentes , las cuales superan valor del promedio nacional.  El predominio de población 
joven es un aspecto a considerar en cualquier estratégia a implementar en la ZNN.  

 
d.) Población indígena: 
 
La población indígena se encuentra principalmente ubicada en el cantón de Guatuso, dentro 

del denominado “Territorio Indígena Maleku”.   Actualmente, su población es de 
aproximadamente 600 personas, ubicados en tres palenques: Margarita, El Sol y Tonjibe, donde 
viven en condiciones económicas bastante limitadas. El Palenque El Sol se ubica a 4 km de San 
Rafael de Guatuso; Margarita está ubicada a 6 km al este y 2 km sureste de San Rafael y Tonjibe a 
2 km del Palenque Margarita.   

 
Estos pequeños asentamientos (palenques), cuentan con servicios básicos de agua, 

electricidad y teléfono público, sus caminos están en malas condiciones. 
 
Los palenques están ubicados dentro “ Territorio Indígena Maleku” 6 está situado en las partes 

alta y media de la cuenca del Río Frío, cuenta con una  superficie aproximada a las 3,000 hectáreas 
de acuerdo a los límites establecidos por La Ley Indígena aprobada en la década de los años 
setenta. 

 
Lamentablemente, las poblaciones indígenas principalmente durante el siglo XX perdieron una 
gran parte de su territorio, esto como consecuencia de la falta de reconocimiento legal de sus 
tierras en los momentos en los cuales se dieron los procesos de colonización y construcción de 
infraestructura vial.  Se indica que originalmente, esta población  ocupó la la totalidad del 
territorio correspondiente a la cuenca del Río Frío, el cual  a su vez es un importante referente 
cultural para este grupo.   
 

En este sentido se indica que el área real a mediados de los años cincuenta fue de 1 100 km2, 
la cual incluía 17 palenques (comunidades)7, cada de los cuales contaba con cuatro o cinco ranchos 

                                                           
6 El concepto de territorio indígena fue sustituido por el de “reserva indígena” , al cual hace referencia la  Ley Indígena  

7 Los palenques ocuparon una posición central respecto a las tierras agrícolas y los sitios de pesca, caza y recolección.  Sumado a estos sitios, las poblaciones 

indígenas también construían residencias temporales en los sitios de caza, pesca, alejados como en la Cordillera de Guanacaste. Un importante sitio de pesca y caza 

estaba localizado en las Lagunas de Caño Negro y los humedales y bosques aledaños. Muchos de los nombres de lugares usados por los Malekus están relacionados 

con lugares o sitios que involucran la presencia de agua y de otros elementos de la naturaleza, y poseen un fuerte significado y valor religioso (OJO . ACLARAR EL TIPO 

DE LETRA QUE VA EN LAS CITAS… 
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grandes, techados con hojas de palma y abiertos.  La población de cada palenque rondaba entre 
los 90 y los 120 habitantes.  Asimismo, se incluía lugares sagrados, entre los cuales se encuentra la 
laguna de Caño Negro y una parte de sus alrededores. Las  partes bajas de los ríos Pataste, 
Patastillo y La Muerte constituyeron el centro, nodo o corazón de la región cultural Maleku. Al 
respecto, se han encontrado vestigios de antiguos palenques, tumbas, restos de cerámica y 
especies vegetales muy viejas domesticadas como pejibaye, cacao, aguacate, jícara y pita.  

 
En cuanto a la tenencia de la tierra dentro del Territorio Indígena Maleku, actualmente, a 

pesar de que la Ley indígena prohíbe dentro del territorio indígena la tenencia y comercialización 
de la tierra por personas no indígenas, la mayor parte de  su territorio se encuentra en manos 
privadas y hay comunidades no indígenas dentro del mismo. 

 
Por otro lado, es de interés indicar que la población maleku no solo perdió su tierra sino que  

fue victima de sometimiento por parte de “los huleros”, lo cual provocó una reducción de 
aproximadamente la mitad de su población, la cual se estimada en mil habitantes. Al respecto, se 
indica que en  la segunda mitad del siglo XIX, a causa de las incursiones de huleros principalmente 
nicaragüenses, el pueblo Maleku sufrió un proceso de semi-esclavitud. Fueron obligados a trabajar 
como mano de obra gratuita de los huleros y una buena cantidad fue llevada a la fuerza a San 
Carlos de Nicaragua e incluso hasta Granada donde fueron vendidos a familias de solvencia 
económica.  Muchos hombres y mujeres e incluso niños murieron en el proceso de resistencia a 
este proceso. 

 
En relación con  la situación actual, se puede indicar que a pesar de la reducción de sus tierras, 

la población aun conserva elementos de su cultura indígena, estos son rasgos de resistencia contra 
un proceso de fuerte aculturación. Sumado a esto se indican como algunos de sus principales 
problemas los siguientes: 

 

 Tenencia de tierra. Tal y como se indicó anteriormente, en el siglo pasado, perdieron 
una gran parte de sus tierras, las cuales aun se encuentran en una situación de riesgo 
debido a los flujos de población en busca de tierra, sobre todo con el fenómeno de 
concentración de tierra, tras la creación de grandes plantaciones y complejos 
agroindustriales. Actualmente, solo conservan aproximadamente el 20% del territorio 
reconocido por la Ley Indígena, son el grupo indígena del país con más alto porcentaje 
de familias sin tierra. 
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 Débil organización local y dispersión de sus liderazgo.  Ambos aspectos explican 
una proliferación de estructuras organizativas, en una población indígena tan 
pequeña. Sumado al hecho de que gran parte de las formas de organización en las 
comunidades han sido impuestas desde afuera, rompiendo mecanismos culturales de 
cohesion social. Asimismo, existe una alta injerencia de entes externos que no han 
contribuido a la generación de capital social comunitario,  entre los cuales se puede 
indicar la CONAI (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), algunas denominaciones 
religiosas, partidos políticos, por indicar algunos.  

 

 Gestión estatal homogénea que no considera los aspectos culturales propios de 
este grupo indígena o bien es deficitaria en relacion con las necesidades de esta 
población. Abordan sus realidades como lo harían con cualquier “grupo en 
condiciones de pobreza”. Omiten asepctos básicos como  idiomas, valores, 
identidades y cosmovisión En relación con este punto, se puede indicar la 
implementación de proyectos como el de vivienda que han contribuido a desaparecer 
las formas de asentamiento tradicional bajo la figuras de los palenques. Por otro lado, 
las comunidades cuentan con deficientes servicios de salud y educación, no adaptados 
a la cultura Maleku.  

 

 Otros problemas presentes, son la falta de empleo, opciones productivas, 
asociado a ambos temas se ha pensado en el turismo pero aun no se cuenta con una 
estrategia articulada que beneficie al conjunto de las comunidades en los tres 
palenques. 

 
Al finalizar, el punto referido a las principales características culturales de la población de la  

ZNN, se abordará a continuación otros aspectos relacionados con el grado de inclusión o exclusión 
social.  

 

1.2 Grado de inclusión o exclusión social 

 
El abordaje en cuanto al grado de inclusión o excluisión  social de la ZNN, se  realizó 

considerando los siguientes aspectos: Índice de pobreza y Desarrollo Humano; Índice de Desarrollo 
Social (IDS); Índice de Desarrollo Humano Cantonal y Rezago social.   A continuación se detalla 
cada uno de los anteriores puntos: 
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 Índice de Pobreza8 y 
Desarrollo Humano 

 
Este índice ubica a los cantones 

según su nivel de pobreza, con un 
nivel de pobreza más alto a Upala 
(80), en el nivel medio Guatuso (54) y 
los Chiles en la posición (53).   

 
Asociado al punto anterior, al 

Desarrollo Humano la ZNN se ubica 
entre las zonas de “muy bajo 
desarrollo integral”. Al respecto, en el 
Plan de Desarrollo Integral del Cantón 
de Upala , se indica que precisamente 
considerando este  nivel de desarrollo 
: “la racionalidad en el uso de los 
recursos humanos, naturales y 
financieros, así como el uso del 
territorio y la efectiva participación de 
la población en la toma de decisiones 
aún no alcanza la equidad 
correspondiente” (Plan de Desarrollo Integral del Cantón de Upala: Estrategias y acciones para el 
desarrollo del cantón de Guatuso 2005-2007. Febrero, 2005). 

 
 

 Índice de Desarrollo Social (IDS) 
 

En cuanto al IDS para 2007, los tres cantones de la ZNN, se encuentran en el segmento con el 
IDS “Muy bajo”, espacio que comparten con San Carlos y Sarapiqui. Para mayor detalle mirar la 
siguiente cuadro 3-. 

                                                           
c. Índice de Desarrollo Relativo al Género.-Este índice es un ajuste del índice de Desarrollo Humano que permite reflejar las 

desigualdades entre hombres y mujeres desde distintas dimensiones por ejemplo una vida larga y saludable, conocimiento y un nivel de 
vida digno medido por el bienestar material estimado. De acuerdo a su medición todos los cantones de la RHN se ubicaron en 
posiciones bajas y medias, con relación a este índice. d. Índice de Potenciación de Género Se centra en las oportunidades de las mujeres 
y la desigualdad en tres áreas consideradas en el PNUD como claves: Participación política y poder para tomar decisiones, participación 
económica y poder para tomar decisiones y poder sobre los recursos económicos. Al igual que el índice anterior la mayor parte de los 
cantones se ubican las posiciones más bajas dentro de todos los cantones del país, como se puede observar en el siguiente cuadro, 
donde en la parte superior se muestra la posición de cada uno de los cantones de la Región Huetar Norte con respecto a todos los 
cantones del país y en la parte inferior se muestra el valor del índice. 

 

Fuente:www.imas.go.cr 

 

Mapa 2: 
Costa Rica según niveles de pobreza 
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 Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHC). 
 
En cuanto al IDHC,  los cantones que conforman  la ZNN se encuentran en los segmentos con 

más bajo desarrollo. En relación con la comparación, entre el 2005 si bien se notan mejorías aun 
sigue siendo insuficiente. Para mayor detalle se recomienda mirar la siguiente Cuadro 4  

 
 
 
 

Cuadro 3 
Región Huetar Norte: Ín dice de Desarrollo Social (IDS), según cantón,2007 

              Fuente: SEPSA-PROCOMER,2008 
     Nota: 1-Fuente original de Cuadro. Ministerio de Planificacion Nacional  y Política Económica- 

 

Cuadro  4 
Region Huetar Norte Norte 

Indice de Desarrollo Cantonal,2000-2005 
 

 

 
Fuente: SEPSA-PROCOMER,2008 
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e.) Rezago social  
 
Upala , Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre  los últimos diez cantones 

más pobres del País. Los Chiles se ubica por encima de Talamanca (más pobre). 
 

Al finalizar, en este apartado se evidenciaron las principales características de la población 
dentro de la ZNN, una población que ha venido aumentando, donde Upala es el que concentra la 
mayor población. Predomina la población joven, tiene varios aspectos culturales clave que son de 
interés considerar en las acciones a implementar en esta Región.   

 
Tradicionalmente, las acciones  dirigidas a las poblaciones indígenas maleku han sido débiles, 

tanto en el abordaje de acciones integrales , no considerar sus particularidades culturales. Este es 
un aspectto clave a considerar asi como, abordar el tema de la tenencia de tierra, la generación de 
opciones de ingresos y acceso a servicios de salud y educación. Asi como, la inversión en la 
organización local, de manera que contribuya a abrir espacios para la participación e incidencia 
desde las mismas comunidades. 

 
En la segunda parte del apartado, dedicado a los niveles de inclusión y exclusión en la ZNN, se 

evidencia que esta zona, cuenta con los valores mas altos en los índices de pobreza, y mas bajos 
en cuanto desarrollo humano  y rezago social.  Es decir es una de las regiones dentro de la RHN y 
del país con mayor exclusión social.   

 
Estos cantones arrastran la marginalidad propia de todas las zonas fronterizas de 

Centroamérica. Históricamente, estos cantones han estados ubicados no solo en la línea de 
frontera desde la perespectiva político adminsitrativa sino en otra de tipo cultural. La relación de 
esta zona con el resto del país se da mas fuertemente después de la década de los sesenta y 
setenta con la apertura de vías de acceso terrestre. La inversión en desarrollo social ha sido 
deficiente, si bien existen centros educativos y de salud, ha sido inadecuados para asegura  el 
acceso a la mayor parte de la población.  En este  sentido se indica que  “A manera de síntesis se 
puede señalar que uno de los problemas más relevantes en estos cantones a nivel educativo es el 
relacionado a la situación de desventaja que muestran algunos cantones en términos de población 
infantil y adolescente que se ve obligada a trabajar y estudiar de manera simultánea.  En este 
sentido, el cantón más crítico es Upala con un 10.5%”. (Programa Estratégico de Acción, 
PROCUENCA SAN JUAN. MIDEPLAN, IFAM, 2003 en MINAE et al, 2004) 

 
A continuación, en el siguiente apartado se aborda la dimensión económica y al final de este 

se retoman algunos de los aspectos más importantes de la dimensión social, con la intención de 
explicar las razones que desde la perspectiva económica contribuye a explicar  los altos niveles de 
exclusión que caracterizan la ZNN.  
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2. Dimensión económica:  

 
La Zona Norte Norte  es un territorio rural, con polos de desarrollo urbano, pero estos no 

suman más del 1% del total del territorio (MINAET, 2007:6). Es decir  es predominantemente rural 
y por consiguiente  presenta características  propias de la ruralidad: asentamientos dispersos, 
dependencia de los recursos naturales, implementación de actividades agropecuaria, forestales y 
venta de la fuerza de trabajo. Las estrategias de vida son variadas dependiendo las familias y su 
ubicación particular en el contexto regional. 

 
La ZNN a partir de la década de las 90 muestra importantes transformaciones, entre las cuales 

se evidencia la expresión en el territorio de las políticas de aumento de producción de productos 
no tradicionales orientados al mercado internacional. Así como en contraposición, un sector 
campesino que experimenta un desestímulo a la producción orientada al mercado nacional. En 
este marco de apertura, algunos medianos productores lograron adoptar estos nuevos productos 
y articularse al mercado internacional sea en forma individual o asociativa como es el caso de 
Asociacion de Productores de la Colonia Naranjeña  (APACONA) y Asociación de Productores 
Agroindustriales de la Zona Norte (ASOPROAGROIN). Asimismo, en forma aun incipiente en 
relación con otras zonas del país, existen algunas experiencias de turismo comunitario y se 
vislumbra el mismo como una opción económica complementaria e interesante para las 
comunidades campesinas e indígenas.  

 
El presente apartado en relación con la dimensión económica  se abordaron los siguientes 

aspectos con el propósito de caracterizar la estructura productiva de la ZNN:   
 

 coexistencia de dos modelos de producción: modelo agroexportador y el campesino-
indígena; 

 

 el turismo como opción con gran potencial para la generación de ingresos para las familias 
indígenas y campesinas 

 El grado de competitividad en la ZNN 
 

 Diferencias de género en las actividades económicas y sociales 
 

 Rasgos de la producción de la ZNN (agrícola, bovina,productos alternativos, agroindustria) 
 

A continuación se detalla cada uno de los aspectos indicados. 
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2.1 Coexistencia de dos modelos de producción. 

 
La producción en la ZNN se caracteriza por la coexistencia de dos modelos productivos apor un 

lado el agroexportador y por el otro lado el campesino –indígena9. En este sentido se comparte 
este rasgo con el resto de la  RHN .No obstante, en la primera existen importantes 
concentraciones de campesinos de indígenas que implementan en gran parte el segundo modelo 
indicado.   

 
En relación con el Modelo Agroexportador, la tendencia de cambio más importante es la 

creciente participación de grandes y medianos empresarios agrícolas en actividades que antes 
estaban sólo en manos de pequeños(as) productores(as) familiares.  Las y los nuevos productores 
cultivan grandes extensiones de naranja, piña y tubérculos, mecanizando actividades que antes se 
hacían artesanalmente.  Mientras que el Modelo Campesino-indígena, durante muchos años, esta 
zona se caracterizó (durante la década de los setenta y ochenta del siglo pasado),  por una intensa 
lucha campesina por la tierra que generó una estructura de tenencia de la tierra muy heterogénea.   

 
En la actualidad se asiste a una creciente crisis de la agricultura tradicional campesina, 

comprensible en el por el marco de políticas orientadas hacia el mercado externo. Esta dinámica 
está generando un proceso de desplazamiento de la agricultura campesina por las grandes 
plantaciones, lo que a su vez contribuye una fuerte migración campesina. 

 
Los productos no tradicionales de exportación son los que muestran el desarrollo más 

acelerado en la última década. Su expansión ha generado experiencias positivas y negativas. No 
son pocos los casos de productores que sembraron este tipo de productos con grandes 
expectativas (cardamomo, caña india, maracuyá) que finalmente no se cumplieron, dejando solo 
decepciones y deudas.  En la actualidad los cultivos de naranja, raíces y tubérculos (yuca, ñame, 
tiquizque, malanga, ñampí), jengibre, piña y plantas ornamentales se perfilan como los principales 
productos de exportación no tradicional. Mientras que la yuca, el ñampí, el tiquizque, la malanga, 
y el ñame son un conjunto de productos no tradicionales de exportación que se conocen en 
términos genéricos como “raíces y tubérculos”.  Su cultivo se da en toda la región, en la gran 
mayoría de los casos se trata de plantaciones pequeñas desarrolladas por productores familiares. 
El tamaño promedio de las parcelas sembradas de este tipo de productos es de 2 ha. 

 
En el caso de los productores de raíces y tubérculos el principal reto que enfrentan es cómo 

lograr una mayor participación en las ganancias de la comercialización del producto. Hasta ahora 
el agricultor se limita a cultivar y a vender la cosecha en su finca, mientras hay muchos 
intermediarios entre el agricultor y el consumidor final, que obtienen una parte importante de los 
ingresos. 

 

                                                           
9 En el Anexo 4 se presenta una tabla donde se indica una cantidad aproximada de campesinos 

por comunidad. 
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En este marco, un nuevo cultivo con buenas posibilidades es el plátano que está teniendo un 
importante crecimiento en la Zona. También, luego de la crisis del palmito, las plantaciones que se 
mantuvieron están obteniendo buenos rendimientos y tienen un excelente mercado nacional. 
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En cuanto al tema forestal, la problemática apunta hacia recursos boscosos limitados y en 

disminución, como producto de una sobreexplotación del recurso maderero, escasa aplicación de 
prácticas de manejo sostenible y un marco político, legal e institucional deficiente.  Por su parte,  
en lo que se refiere a áreas de reforestación, el problema central se identificó como baja calidad 
de los árboles provenientes de la reforestación, debido principalmente a un manejo deficiente de 
las plantaciones, a la no aplicación de criterios de certificación de las plantaciones, a una mayor 
importancia relativa de los incentivos frente a la plantación y a mala selección de material 
genético y de los sitios de plantación. 

 
El área de la industria forestal presenta como problema central un deficiente 

aprovechamiento de los recursos, dado que no existe demanda para todos los productos que la 
industria puede ofrecer, la tecnología de la industria regional es escasa, no existen políticas 
industriales adecuadas y los procedimientos resultan engorrosos. 

 
En términos generales, algunos de los  problemas que enfrentan son: la baja producción, 

tecnología obsoleta o carencia de la misma, condiciones climáticas severas, la falta de programas y 
estrategias de desarrollo para la región, problemas en el acopio y comercialización, las deficiencias 
en la comercialización y planificación de la producción hacen que la rentabilidad sea baja debido a 
excesos en la producción y falta de mercados, la falta de organización entre los productores, la 
dificultad para obtener crédito, carencia de apoyo técnico adecuado y oportuno, se observa entre 
los principales factores.  
 

Ahora bien, en medio de los dos modelos de producción  indicados (agroexportador y 
campesino-indígena), existen algunas  experiencias que son excepse podrían ubicar en medio de 
ambos, estas son la de APACONA y ASOPROAGROIN.  Las excepciones las marcan los productores 
asociados a empresas de exportación que han incrementado su capacidad productiva. Es el caso 
de los pequeños piñeros articulados en APACONA y ASOPROAGROIN; dos experiencias pioneras 
que indican rutas relevantes para el mantenimiento de la pequeña producción. Ambas constituyen 
la principal fuente de empleo no agrícola directo en el cantón de Guatuso. 
 

 
Frente a las dificultades que se presentan para la producción bajo el modelo campesino 

indígena, se han venido identificando nuevas opciones para la generación de ingresos, entre los 
caules se encuentra el turismo comunitario. A continuación algunas consideraciones al respecto. 

2.2. El turismo como opción  

 
El turismo se ha visualizado como una  actividad económica con gran potencial para las 

familias camppesinas e indígenas en la  ZNNen particular el turismo rural comunitario. .  E n este 
sentido hay varias experiencias incipientes, en el marco de las cuales es importante el trabajo que 
viene realizando la organización de jóvenes campesinos denominada por sus  siglas JAZON que 
signigica Jóvenes Agro-ecologistas de la Zona Norte, la cual ya cuenta con un gran acumulado en 
este campo y tiene varias experiencias en curso en la Zona.  
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El turismo rural se ha valorado en las comunidades de la ZNN porque permite integrar las 
riquezas naturales, la vida cotidiana de la comunidad rural y la dinámica propia de las actividades 
agropecuarias, en un producto atractivo para el mercado turístico nacional e internacional. Se 
orienta al turista interesado en conocer y disfrutar la vida del campo, como por ejemplo, 
cabalgatas, caminatas, agro-actividades, conocimiento de métodos alternativos de producción, 
pesca de agua dulce, fiestas patronales y turnos, sin descartar otras posibilidades accesibles en la 
zona como el turismo de aventura, la naturaleza, el sol y la práctica de actividades deportivas. Se 
caracteriza, además, por ofrecer a los y las visitantes un contacto personalizado: Los servicios son 
prestados por los y las productoras, a través de organizaciones o directamente como negocio 
familiar. 

 
En relación con la posibilidad de implementar iniciativas de turismo comunitario en la ZNN, se 

han identificado una serie de limitaciones que afectan a este tipo de actividad y a la oferta general 
de la zona, entre las cuales destacan las siguientes: el mal estado de las carreteras, problemas 
serios en señalización de vías y sitios de interés turístico, infraestructura y servicios al turista y 
seguridad ciudadana. Otros problemas relevantes son: la falta de planes reguladores en cuanto a 
la construcción de hoteles, la necesidad de incrementar la estadía promedio de los turistas 
extranjeros, y el turismo local, la baja capacidad de gestión, control y seguimiento, principalmente 
por parte de los nuevos empresarios que han ingresado al negocio turístico sin contar con 
adecuada experiencia, y finalmente, la poca disponibilidad regional de personal capacitado para el 
negocio turístico, lo que repercute en la calidad general del servicio. 

 
Ahora bien, en relación con la posibilidad de crear otras opciones económicas para los 

sectores campesinos e indígenas, llama la atención las disparidades  a lo interno de la RHN,  donde 
desde la perspectiva de competitividad la ZNN no posee las mismas condiciones que aquellos 
cantones con mayor desarrollo, como es el caso de San Carlos. A continuación algunas 
consideraciones al respecto. 

 

2.3 Competitividad de la ZNN:  

 
El Índice de Competitividad  Cantonal (ICC)10 para el 2006 construído por el Observatorio del 

Desarrollo de la UCR y PROCOMER, se basó en ocho pilares  o dimensiones. A saber: económico, 
clima empresarial, gobierno, clima laboral, infraestructura, ambiental, innovación y calidad de 
vida.  Se evidencia de nuevo la contradicción que presenta la RHN, donde San Carlos está en el 
puesto número 14 entre los 81 cantones de Costa Rica, en contraposición de los cantones de la 
ZNN que tienen los escaños más bajos: 70 Upala; 72 Guatuso y 78 Los Chiles. En el cuadro 
siguiente se brindan más detalles.  

                                                           
10 El ICC considera  
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Cuadro 5 
Zona Norte Norte: Índice de Competitividad Cantonal (ICC),  

2006 
 

Posición  
ICC-2006 

Cantón Económico Clima 
empresarial 

Gobi
erno 

Laboral Infraestructur
a-tura 

Ambiental innovación Calidad 
de vida 

14 San 
Carlos 

07 06 50 08 47 03 26 36 

70 Upala 42 75 75 64 74 28 54 25 
72 Guatuso 55 70 48 78 51 53 54 20 
78 Los 

Chiles 
65 74 55 76 63 49 54 10 

Fuente: Observatorio del Desarrollo UCR y PROCOMER. Índice de competitividad 2006.2009:15 

 
 
 
A partir de la anterior, la clasificación se construyó el siguiente mapa, el cual clasifica el ICC 

para el año 2006 “Alto” para el cantón de San Carlos, mientras que  “Muy bajo” para Upala, Los 
Chiles y Guatuso.  

 
Mapa 3: 

Región Huetar Norte según el nivel de Indice de Competitividad Cantonal 
2006 

 
 

 
 Fuente: Observatorio del Desarrollo de la UCR  y PROCOMER, 2009. 

 
210 San Carlos 
213 Upala 
214 Los Chiles 
215 Guatuso 
410 Sarapiquí 
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Este ICC es clave a considerar en las acciones que se planteen implementar en la ZNN y el 

expresa las diferencias en términos de desarrollo histórico de la RHN, donde el Cantón de San 
Carlos presenta los valores mas altos en cuanto a competitividad. Aspecto que se explica entre 
otras razones por la concentración de servicios,de acceso a bienes urbanos ,de mayor nivel de 
gestión municipal, infraestructura, entre otros aspectos.  

 
El cuarto aspecto considerado en relacion con el análisis de la dimensión economica de la ZNN 

fue las diferencias de género en las actividades económicas y sociales. A continuación se aborda 
dicho punto. 

 

2.4  Diferencias de género en actividades económicas y sociales:  

 
El papel de las mujeres en el ámbito económico cada vez se hace más fuerte, lo que ha 

provocado un cierto cambio (aunque limitado) en la estructura de roles tradicionales, sin embargo 
muchos de estos roles se siguen manteniendo. El siguiente cuadro resume, según tipo de actividad 
productiva,   la participación de mujeres , hombres y compartido entre ambos.  

 
 

Cuadro 6 
Zona Norte Norte Diferencias de género en actividades económicas y sociales. 

2003 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de “Diagnóstico sobre las Relaciones de Género de Mujeres y Hombres en  
el área de estudio del PROCUENCA – San Juan” por Nineth Méndez Agilar, 2003)  

 

 
En el ámbito reproductivo es donde se puede constatar una mayor diferenciación en la 

distribución de los roles tradicionales asignados a mujeres y hombres. Las mujeres llevan a cabo la 
mayor parte de las tareas del hogar y cuido de hijos e hijas y aunque los hombres también hacen 
aportes, estos se llevan a cabo cuando sean necesarios (reparaciones) mientras que la labor 
femenina debe hacerse todos los días, además de no recibir remuneración económica por ello. 
Esta constante de trabajos definidos por roles viene a marcar las características en los servicios 
remunerados que prestan tanto hombres como mujeres. 

 

Guatuso 
 

Predominio femenino Predominio masculino Compartido 

 
Actividades 
productivas 

Servicios, Plantas medicinales, 
Abono orgánico y Ganado 
menor 

Ganado mayor, Transporte, 
Taller, Servicios municipales 

Tilapia en estanque, 
Forestal, Agricultura, 
Comercio formal e 
informal, Sector público 

Actividades 
reproductivas Tareas domésticas, atención a 

hijos e hijas 
Reparaciones de la casa  

Actividades 
comunitarias Asociaciones de mujeres 

Dirección de partidos 
políticos en la comunidad 

La mayoría de actividades 
es compartido 

Acceso a recursos 
 

Crédito, capital. Control de 
recursos 

Tierra, equipos, ingresos 
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Asimismo, otro punto que se debe rescatar es que, a pesar de que las mujeres llevan a cabo 

labores agrícolas y pecuarias, por lo general no reciben remuneración económica por ello, puesto 
que estas labores las llevan a cabo en la parcela familiar. Si bien mucha de la población masculina 
encaja dentro de esta situación, ellos además del trabajo en la parcela familiar, tienen la opción de 
realizar trabajos dentro del mismo ámbito pero para un patrono. 

 
En términos generales, se visibiliza que a pesar de que el acceso a los recursos no implica una 

gran diferenciación, esta sí existe en cuanto al control de muchos de estos recursos  y/o de los más 
importantes, los cuales están en manos de hombres.  

 
A continuación , en el siguiente punto se analiza los principales rasgos de la producción de la 

ZNN, la cual se hizo considerando los siguientes componentes: agrícola, bovina, productos 
alternativos, agroindustrial.  

 

2.5  Rasgos de la producción de la ZNN 

 
La producción en la ZNN11 es variada gracias al diversidad de componentes productivos.  A 

continuación se aborda cada uno de los mismos.  
 

a) Producción  Agrícola  
 
En cuanto a la producción agrícola, según datos de SEPSA-PROCOMER (2008) la RHN está 

compuesta por 22 productos. En el 2007, el área total sembrada fue de 66 601 has para una 
producción total de 2.3 millones de toneladas. De acuerdo con ambos autores, se indica que para 
el 2005, la mayor parte de los productos (36%) se ubicaban en San Carlos y SarapiquÍ con un 17%, 
el resto correspondía a Los Chiles (16%), Upala (12%) y Guatuso (11%). La distribución que se 
expresa en el siguiente gráfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 En el Anexo 2 se brinda información adicional sobre los componentes productivos presentes en la 
ZNN y las principales características de los primeros en cada uno de los cantones.   

 

Gráfico 3 
Región Huetar Norte: 

Distribución del número de productores agrícolas 

Fuente original del gráfico: Fuente: Censo Agrícola, Noviembre 2005. Dirección 

Regional Huetar Norte, MAG.. Tomado de SEPSA-PROCOMER; 2008:28 
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A pesar de la diversidad de productos en la RHN, según indica la fuente PROCOMER-SEPSA, 
durante el año 2007, de los 22 productos, solamente seis productos concentraron el 90% del total 
del área sembrada, siendo el principal, la piña, cultivo que concentró el 26% del total del área 
sembrada y el 67% de la producción en toneladas sembradas. La naranja por su parte ocupó el 
16% del área sembrada, seguida por raíces tropicales (15%) dentro de los cuales destaca la yuca, 
además, caña de azúcar (11,3%) y el palmito (9,3%). Por último, los granos básicos, cuya 
producción está orientada al mercado local ocupan el 16,5%. (SEPSA PROCOMER, 2008:28-29) 

 
b) Producción bovina  
 
En cuanto a este tipo de producción, SEPSA-PROCOMER indica que para el 2001, existían  en la  

RHN 9 782  fincas, con una superficie total de 468 142.1 has, áreas de pastos 334 831 has y 
aproximadamente 415 919 cabezas.  

 
En cuanto a la ZNN,  al cantón con la mayor producción es Upala, seguido por Los Chiles y 

Guatuso. En total para los tres cantones existen un total de 1845 fincas, para un área de  176 
002.6, en zonas de pasto 150 380 cabezas. Asimismo, se indica que Guatuso y Upala, se 
encuentran entre los cantones con mayor densidad de terreno destinado a la ganadería, esto 
junto a San Carlos y Rio Cuarto  (distrito de Grecia).  Asimismo, se sostiene que la ganadería se ha 
visto afectada debido principalmente a la expansión de grandes áreas de siembra de cítricos y 
piña, para la industrialización y exportación. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente original de la Tabla: Programa de 
Erradicación del Gusano Barrenador en Costa 
Rica 2000-2001. Tomada de SEPSA-
PROCOMER,2008:32 

 

Sin datos Fincas para carne Fincas para doble 
propósito Fincas para leche. 
 
Fuente original: Unidad de Producción Animal 
con información del Programa de Erradicación 
del Gusano Barrenador para Costa Rica y de las 
Agencias de Servicios Agropecuarios MAG. 
Tomado de SEPSA PROCOMER,2008:33 

 

Graáfica 3: 
Región Huetar Norte: Número de fincas, área de fincas y en 

pastos, cabezas de bovinos, según cantón o distrito, 2001 
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c) Productos alternativos12:  
 
Los productos alternativos identificados en el 2007 en la RHN por SEPSA-PROCOMER, en el  

son: el plátano, papaya, cacao, pimienta y chile picante. Del total (4 productos), solo dos se están 
produciendo y exportando desde la ZNN. Estos son cacao  (Upala, Guatuso); plátano (Upala).  En el 
siguiente cuadro se brindan mas detalles al respecto.  

 
Cuadro 7 

Producción y exportación para productos alternativos de 
La Región Huerta Norte, 2007. 

 

 
      Fuente: SEPSA-PROCOMER, 2008:44 
 
Tal y como muestra el cuadro anterior, es de interés indicar que en esta Zona aporta a la 

producción nacional un porcentaje significativo de papaya, pimienta y cacao. En este sentido, 
productos como la pimienta y el cacao son de gran oportunidad, dado que la demanda  del 
mercado internacional esta insastifecha.  

                                                           
12 Se considera productos alternativos aquellos que sean a.) actividades productivas que puedan constituir la base de una cadena 

de productos con mayor valor agregado; b.) Participación nula o reducida en las exportaciones y alta demanda internacional (SEPSA-
PROCOMER,2008) Productos alternativos:  (SEPSA-PROCOMER,2008:32) 
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En los siguientes mapas se detalla la intensidad de los cultivos de cacao y plátano en la ZNN.  
 

Mapa 4 
Zona Norte Norte: 

Áreas de producción  de cacao y plátano,  
2005 

 

Región Huerta Norte: Cultivo de cacao,2005 Región Huerta Norte: Cultivo de plátano,2005 

 
 

 

Fuentes: SEPSA-PROCOMER,2008 

 
Los dos mapas anteriores, indican las lugares y cantidad de area sembradas de cacao y 

plátano. 
 
d) Sector agroindustrial 

 
Actualmente, tras las trasformaciones en el ámbito rural, se identifican varias iniciativas 

agroindustriales en los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, en seguida los detalles.  
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Tabla 7 
Región Huertar Norte Norte: Actividades agroindustriales identificadas en los tres cantones. 

2010- 
 

 
PROYECTO LOCALIZACIÓN INVERSIÓN 

(millones 
colones) 

FUENTE  
FINANCIERA 

INSITTUCIONES 
PARTICIPANTES 

ESTADO DEL  
PROYECTO 

Planta procesadora de 
palmito (ANAPAIACU) 

Aguas Claras de Upala 109 Reconversión 
productiva 

MAG, CNP, INA, UCR, 
COSEL 

Ejecución 

Planta empacadora de 
raíces y tubérculos 

Dos Ríos de Upala 18 PPZN MAG, BNCR Ejecución 

Planta empacadora 
piña (APACONA) 

Colonia naranjera, 
Guatuso 

ND Reconversión 
productiva 

MAG, CNP Ejecución 

Industrialización del 
arroz a espeque 

Asoc. Prod. Sta Elena 1.5 PROINDER MAG, IDA, CNP Ejecución 

Ganadería double 
propósito 

Asentamiento Las 
Nubes, Los Chiles 

3.6 PROINDER (IDA) IDA Ejecución 

Ganado semi 
estabulado 

Asoc. Ganaderos de 
Guatuso 

ND CNP CNP Ejecución 

Empacadora raíces y 
tubérculos Los 
Campesinos 

San Jorge, Los Chiles ND Reconversión 
productiva 

CNP, UPANACIONAL Ejecución 

Planta de lácteos Asoc. Prod. Buena 
Vista de Guatuso 

ND ND ALUN Ejecución 

Cultivo de tilapia Asoc. Tilaperos de 
Llano Bonito de 
Guatuso 

ND ND ND Ejecución 

Plantas medicinales Asentamiento 
Omniparts, los Chiles 

ND IMAS, Ecodirecta IDA, Ecodirecta Ejecución 

plantación de arroz Asentamiento Las 
Nubes, Los Chiles 

ND ND IDA Ejecución 

Procesadora de 
achiote 

Asentamiento la  
Urraca, Los Chiles 

ND IMAS IDA Ejecución 

Cría y procesamiento 
de pollos 

Asentamiento La 
Urraca, Los Chiles 

ND IMAS IDA Paralizado 

Vivero de plantas 
ornamentales 

Asoc. De mujeres El 
Jardín, Guatuso 

ND ND ND Ejecución 

Crianza de mariposas FUNFURAMA, Upala y 
Los Chiles 

ND ND ND Ejecución 

Producción de chile en 
invernaderos 

Asentamiento El Valle 
Guatuso 

ND ND ND Ejecución 

Fuente: Blanco et al (2006) 

 
Aunado  a las anteriores iniciativas( ubicadas hasta el 2006)13, se suman las siguientes:  
 

 Empresa de pilado y comercialización de arroz, con la Asociación de Mujeres del 
Asentamiento Las Nubes en Los Chiles, con recursos del Fondo Contravalor Costa Rica-
Canadá. 

                                                           
13 En el Anexo 3 se indican una serie de proyectos productivos implementados por el MAG y 

asociaciones/ empresas: 
 



 60 
 

 Proyecto de producción de artesanías con un grupo de hombre y mujeres de la 
comunidad indígena Maleku. 

 Proyecto de venta de comidas típicas con la Asociación de Mujeres de Santa Rosa de 
La Palmera. 

 Cultivo de tilapias con la Asociación de Productoras de Tilapias (AATIPLAN), de Pueblo 
Viejo de Venecia. 

 Proyecto de soda y heladería con el grupo de mujeres de La Esmeralda de San Carlos. 

 Proyecto de instalación de mariposario con fines turísticos, con jóvenes del Colegio 
Técnico de Aguas Zarcas. 

 Proyecto de instalación de mariposario con fines turísticos, con jóvenes del Colegio 
Técnico de La Fortuna 

 Estudios realizados para desarrollar 6 proyectos de piscicultura con tilapias en el 
Palenque Tonjibe, beneficiando a 6 familias indígenas. 

 Planta transformadora de raíces y tubérculos con la Asociación de Productores La 
América de Upala. 

 Planta procesadora de achiote con un productor independiente. 

 Proyecto de ebanistería con un productor independiente. 
 
A manera de síntesis del presente apartado, se evidencia que la ZNN presenta en cuanto a 
modelos productivos la misma tendencia de la RHN, la coexistencia de la gran producción 
agroexportadora y la campesina e indígena, que en este estudio se abordó dentro de la misma 
categoría a pesar de la existencia de diferencias. En total se indica que en la ZNN se ubican 
alrededor del 39% de los productores agrícolas.  
 
 Es clave en la ZNN, buscar nuevas fuentes de ingreso para los campesinos e indígenas, entre 
las cuales se ha visualizado el turismo, pero además otros productos agrícolas con potencial de 
siembra, tale como el cacao y el plátano que son conocidos en la Región.  Junto a estos se 
identificaron también la papaya, pimienta y chile picante.  
 
 Se indica que a pesar de la diversidad de productos la producción se concentra en pocos, 
como es el caso de la pina y de los cítricos. La expansión de este tipo de cultivos ha afectado a 
la ganadería una actividad de gran importancia en Guatuso y Upala. Finalmente, en relación 
con la agroindustria esta ha presentado un desarrollo, desde la perspectiva de las grandes 
complejos como otros implementados con las asociaciones de productores.  
 
Ahora bien, es importante poner atención a als disparidades que presente la ZNN en relación 
con el resto de la RHN, en relación a generar condiciones de inclusión social.  Por otro lado, la 
producción agropecuaria es clave para la RHN, aspecto del cual no se escapa la ZNN. En este 
sentido, la base de recursos naturales disponible es clave la disponibilidad de sus recursos 
naturales, los cuales forman parte de las condiciones materiales necesarias.  En el siguiente 
apartado se aborda la dimensión socio ambiental de la Zona 
 

.  



 61 
 

3. Dimensión socio ambiental 

 
La dimensión socio ambiental considera los aspectos biofísicos de la ZNN, la disponibilidad de 

los recursos naturales, así como el tipo de gestión, acciones de conservación y ritmo de 
degradación de la base natural con la cual cuanta la sociedad para su reproducción.  

 
Para el abordaje de la dimensión ambiental, se consideraron los siguientes aspectos:  
 

 Aspectos ambientales generales de la ZNN 

 Situación general de los recursos naturales, el cual considera la perdida de cobertura 
boscosa, el estado de los humedales y las áreas protegidas dentro de la ZNN 

 Vulnerabilidad hidrometeorológica y cambio climatico. 

 Deterioro acelerado de los recursos naturales como una de los principales 
problemáticas identificadas en la ZNN.   

 

3.1 Aspectos ambientales generales de la ZNN 

 
La Zona Norte Norte, forma parte - en su sección más alta - de la Cordillera Volcánica de 

Guanacaste y luego se proyecta en las llanuras que colindan con la cuenca del Río San Juan. Por 
tanto, recibe la influencia climática de la vertiente Caribe, lo cual se refleja en la cantidad y patrón 
de distribución de las zonas de vida presentes, entre ellas: bosque pluvial montano bajo, medio y 
alto, bosque pluvial pre-montano, bosque transicional a pre-montano, bosque húmedo tropical y 
bosque muy húmedo tropical.  Por otro lado, esta zona está influenciada por las condiciones 
climáticas del Atlántico y, en menor grado, por el Lago Cocibolca, que ejerce una función 
reguladora.  

 
El clima en la mayor parte del terreno es tropical lluvioso, con precipitaciones entre los 3.000 y 

4.500 mm anuales y una temperatura promedio de 25 grados Celsius en las zonas más bajas, 
condición que varía a medida que aumenta la elevación, hasta tener un promedio de 20 grados 
Celsius en las partes más altas.   

 
La ZNN se caracteriza por presentar un relieve ondulado con partes altas, como el volcán 

Tenorio (1 915 Mts.) pero la mayor parte del terreno corresponde a partes bajas muy planas 
donde son frecuentes las inundaciones, como los llanos de Caño Negro y las planicies que 
presentan los tres cantones. La altura promedio  se establece alrededor de los 60 m.s.n.m. Debido 
a estas características topográficas y climáticas uno de los recursos más abundantes de esta región 
es el agua, condición que se hace más evidente en las zonas más bajas en la que predomina el 
ecosistema de humedal, sitio de gran importancia biológica que alberga gran variedad de especies, 
tanto nativas como migratorias (aves).  En la sección alta del área se ubican las fuentes de los 
principales acueductos que abastecen de agua potable a las comunidades de la región.  
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El régimen de lluvias se caracteriza por una estación lluviosa que se extiende de mayo a 

diciembre y una estación seca de enero a abril. Existe un relativo déficit de agua en el suelo entre 
los meses de febrero a abril, mientras que entre mayo y junio se produce la reposición de la 
humedad del suelo.  

,  
En la Región se encuentran presentes nueve de las doce Zonas de Vida de Costa Rica, lo cual 

hace que  mantenga una alta representatividad de la biodiversidad nacional.  El inventario forestal 
realizado por el proyecto COSEFORMA (1995) reportó más de cien especies arbóreas por hectárea 
para bosques secundarios.  De igual manera la fauna (mamíferos, aves, reptiles y anfibios) tiene 
una alta diversidad. Otro aspecto fundamental, de la ZNN  y en general de la RHN es su alta oferta 
hídrica, dentro de la cual se ubican varios ríos importantes, los cuales son afluentes del Rio San 
Juan, formando parte de la cuenca binacional, la cual es compartida por Nicaragua y Costa Rica.  

 
A pesar de las características de la estructura productiva de la ZNN, se viene presentando en 

los últimos años una acelerada degradación de los recursos naturales, aspectos que pone en riesgo 
no solo la producción agropecuaria sino la calidad de vida de las comunidades ubicadas en la Zona.   

 
A continuación se aborda los principales aspectos que caracterizan la situación general de los 

recursos naturales. 
 

3.2  Situación general de los recursos naturales. 

 
En cuanto a la situación general de los recursos naturales, según la información generada  por 

el Proyecto Cuenca del Rio San Juan, mediante varios estudios realizados en la franja 
transfronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Determinó como los principales problemas 
ambientales los siguientes: acelerada degradación de ecosistemas; sobre/explotación de los 
recursos naturales; contaminación de cuerpos de agua; degradación de suelos y sedimentación 
creciente; y, por consiguiente una alta vulnerabilidad a los fenómenos naturales. 

 
En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de las causas y efectos  asociados a cada uno 

de los problemas ambientales de la zona transfronteriza que fueron identificados por el Proyecto 
Cuenca del Rio San Juan.  
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Cuadro 8 
Zona Norte Norte: situación general de los recursos naturales. 

2004 
 

Problema Causas Efectos 

Acelerada 
degradación de los 
ecosistemas 

 Avance de monocultivos de exportación 

 Cambios en el uso de la tierra 

 Técnicas inapropiadas de aprovechamiento 
forestal 

 Quemas no controladas 

 Técnicas inapropiadas de aprovechamiento 
pesquero 

 Fragmentación de hábitats 

 Eliminación de parte orgánica del suelo debido a 
la erosión del suelo 

 Daños a especies y ecosistemas 

 Invasión a ecosistemas y áreas protegidas. 

 Efecto invernadero 

Sobreexplotación 
de base de recursos 
naturales 

 Avance de monocultivos de exportación 

 Sobreexplotación de bosques con fines 
maderables y energéticos 

 Sobreexplotación de especies terrestres y 
de agua dulce 

 Tráfico ilegal de especies silvestres 

 Cacería sin regulación 

 Pérdida de hábitats naturales 

 Destrucción de humedales 

 Desaparición de especies 

 Reducción de la pesca  

 Disminución de la fauna en los ríos 

 Disminución de caudales en los ríos 

 Proceso erosivo 

 Contaminación de cuerpos de agua 

Contaminación de 
cuerpos de agua 

 Uso excesivo de plaguicidas 

 Uso excesivo de fertilizantes 

 Desechos municipales (aguas negras) 

 Desechos sólidos municipales (basura) 

 Desechos industriales (sólidos y líquidos) 

 Deterioro de condiciones higiénico-
sanitarias 

 Extracción de material para la construcción 

 Contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas  y suelos por agroquímicos 

 Disminución de productividad 

 Disminución de la calidad del agua 

 Degradación de los hábitats e impacto sobre la 
biodiversidad 

Degradación de 
suelos y 
sedimentación 
creciente 

 Erosión hídrica 

 Monocultivos de exportación 

 Cambio uso de la tierra 

 Sobreexplotación de bosques 

 Quemas no controladas 

 Pérdida de fertilidad de los suelos 

 Disminución de la recarga hídrica 

 Disminución de los caudales de los ríos 

 Degradación de los hábitats acuáticos y marino-
costeros 

Alta vulnerabilidad 
a fenómenos 
naturales 

 Falta de planes de manejo de recursos 
hídricos y naturales 

 Falta de programas de mitigación de 
desastres 

 Infraestructura económica y social 
altamente vulnerable 

 Aumento de la vulnerabilidad de la infraestructura 
social y económica a los peligros naturales 

 Aumento de desastres naturales 

 Daños a ecosistemas 

 Aumento de áreas vulnerables 

    Fuente: Programa Estratégico de Acción PROCUENCA SAN JUAN. MINAE et all, 2004. pp. 36,37. 

 
Asimismo, otro factor que ha contribuido al deterioro de los recursos naturales en la Zona 

Norte Norte, es la falta de regulación asociada a la debilidad de las instituciones públicas debido a 
la falta de planes reguladores, lo cual ha permitido un crecimiento desordenado de centros de 
población, malas prácticas productivas, no cumplimiento de normativas ambientales orientadas a 
la conservación de los recursos naturales.   

 
En este marco, en los últimos años, se evidencia una pérdida acelerada de la cobertura 

boscosa. En seguida el detalle.  
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a.) Pérdida de cobertura boscosa: 
 
En la pérdida de cobertura boscosa en la Región presenta el mayor porcentaje corresponde a 

las zonas de vida bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical.  Esta situación, unida al 
aumento del área agrícola, está ocasionando alteraciones en los ecosistemas de la zona, en 
particular en lo referente al ciclo hidrológico.  El cambio más notorio es la reducción en las tasas 
de infiltración y percolación, y un aumento en los coeficientes de escorrentía superficial y por 
consiguiente, también, un incremento en las tasas de erosión y de acarreo de sedimentos a los 
cuerpos de agua superficial.  El proceso se agrava en las áreas agrícolas con altos insumos de 
agroquímicos, ya que es muy probable que junto con las partículas de suelo se movilicen los 
residuos de los fertilizantes y de los plaguicidas. 

 
Se suman a lo anterior las amenazas que día a día enfrentan las áreas protegidas y naturales 

de la zona, tales como la cacería y pesca ilegal, el tráfico ilegal de especies (existen en la región 9 
especies de anfibios, 14 de mamíferos y 12 de aves amenazadas o en peligro de extinción) y los 
incendios forestales. 

 
Destacan, sin embargo, los programas de reforestación y protección ambiental promovidos 

por el Estado y la sociedad civil, cuyo principal resultado ha sido un conjunto de áreas protegidas 
bajo diferentes categorías de manejo y un aumento de la cobertura forestal. 

 
 
b.) Situación general de los Humedales de la Región:  
 
La ZNN, posee como se indicó tres humedales de gran importancia: Caño Negro y de áreas 

adyacentes, incluyendo la cuenca alta del Río Frío, los humedales de Medio Queso y los humedales 
de Las Camelias.  

 
El modelo económico imperante en estos cantones, ligado a la agro-exportación por la vía del 

mono cultivos  y a la ganadería extensiva, significa la mayor amenaza para los importantes 
humedales de esta zona. 

 
No se tiene, en ningún nivel local, el manejo comprensivo completo acerca de los muy 

diversos servicios y usos que los humedales brindan al medio ambiente y la sociedad en su 
conjunto.  Esta realidad sugiere la importancia de impulsar mayores esfuerzos de 
información/educación y sensibilización hacia las comunidades, entidades públicas y sectores 
empresariales presentes en la zona. 

 
La pobreza como una realidad innegable en el paisaje social de los humedales, sigue 

incrementándose con su consecuente presión sobre la base de recursos naturales. La migración, 
de la población local en especial al área central del país, se ha convertido en la principal válvula de 
escape que está impidiendo un mayor aumento de la pobreza en esta zona y una mayor presión 
sobre los humedales. 
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Es previsible, si no se genera un proceso que busque revertirlas, que las tendencias 
económicas, sociales, ambientales y culturales que están impactando negativamente sobre estos 
humedales se mantengan e, incluso, que se profundicen con lo cual se vislumbra una situación 
progresiva de deterioro de este sistema de humedales.   

 
Los humedales permanentes y temporales presentan pendientes plano-cóncavas inferiores al 

5% y se sitúan por debajo de los 40 msnm.  El acarreo y deposición de materiales aluviales 
(sedimentación) realizado por el Río Frío y algunos de sus afluentes, unido a la alta humedad y 
topografía plana de la zona, han favorecido al desarrollo de suelos con un alto contenido de 
materia orgánica, de textura arcillosa, ligeramente ácidos, pero de pobre drenaje. 

 
Durante la estación lluviosa, el desbordamiento de los Ríos Frío, Mónico, Caño Negro y 

Quebrada Barbudero eleva el nivel de las aguas en los humedales de Caño Negro, llegando la 
Laguna de Caño Negro a cubrir un área de 900 ha.   Por el contrario, durante la estación seca, el 
nivel de las aguas desciende notablemente y los cuerpos de agua superficial se reducen a 
pequeñas lagunetas, depresiones, pantanos residuales y pastos con aguas estancadas, que en su 
mayor parte pierden comunicación entre sí, permaneciendo como sistemas cerrados. Cada uno de 
los sistemas de humedales posee diferentes hábitats ecológicos, dependiendo principalmente de 
la presencia permanente o estacional de las aguas de inundación. Los hábitats ecológicos y 
asociaciones vegetales que mayor desarrollo han alcanzado en estos humedales son: yolillales(*), 
marillales(*), pastos, vegetación de pantano, lagunas y el bosque tropical húmedo de bajura que 
incluye el bosque de camíbar, el bosque de galería, el bosque que permanece anegado todo el año 
y el bosque que es ocasionalmente inundado. 
 

Dentro de la zona existe una pequeña porción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 
Fronterizo. Esta sección se caracteriza por la presencia de llanos y lagunas: áreas inundadas donde 
predomina una vegetación baja compuesta por herbáceas y gramíneas. Esta área es de vital 
importancia para el mantenimiento de una rica fauna    

 
Las tierras están irrigadas por gran cantidad de ríos: Pataste, Venado, Caño Ciego, Cote, 

Mónico, Cacao, La Muerte, El Sol, Thiales, Celeste, Chimurria, Rito, El Brazo, Quequer, Samen, 
entre los principales, todos tributarios del Río Frío, que conforma la principal cuenca de esta zona. 
Luego tenemos otros ríos importantes: Medio Queso, Zapote, Haciendas, entre otros. De las 
lagunas que se observan en la región destacan Laguna Cote, Laguna Las Camelias y Las Lagunas de 
Caño Negro.  

 
El régimen de lluvias, la presencia de estos ríos y lagunas y de extensas llanuras han 

contribuido a establecer ricos suelos aluviales. La vegetación predominante está compuesta por 
pastos, bosques remanentes tropicales húmedos, reforestaciones, charrales, tacotales y cultivos 
anuales y perennes. 

 
 
c.) Áreas protegidas: 
 
Dentro de la ZNN  se han hecho esfuerzos importantes por conservar los remantes de 

ecosistemas de interés y la biodiversidad existente. Sin embargo, tanto en esta zona como en el 
resto de la RHN, es una de las regiones del país con menor cantidad de áreas protegidas.   
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Se destaca la presencia de las siguientes áreas silvestres protegidas:  
 

 Zona Protectora Tenorio y Parque Nacional Tenorio bajo la administración del Área de 
Conservación Arenal – Tempisque; 
 

 Refugios Nacionales de Vida Silvestre Caño Negro y Corredor Fronterizo, bajo 
administración del Área de Conservación Arenal - Huerta Norte. Dentro del sitio 
también se ubica el territorio Indígena Maleku. 

 
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro es el área protegida más importante dentro 

de la Cuenca del Río Frío. Fue creado el 04 de Enero de 1.984 y tiene una extensión de 9.969 ha.  El 
área que comprende la laguna Caño Negro (900 has) y sus alrededores constituyen una de las 
zonas biológicas húmedas más diversas del país, siendo de vital importancia para el 
mantenimiento de la calidad ambiental del Atlántico Noroeste de Costa Rica, especialmente a 
través de su papel como regulador de inundaciones y mantenedor de los caudales de importantes 
ríos y caños navegables en la región.  Este importante sistema de humedales posee denominación 
como Sitio Ramsar14 a nivel internacional. 

 

3.3  Vulnerabilidad hidrometereológica y cambio climático:  

 
En relación con la vulnerabilidad hidrometerológica, las principales amenazas naturales 

remiten al intenso régimen de lluvias que caracteriza a la zona y que se expresa en inundaciones 
permanentes, erosión y deslizamientos. Esto causa comúnmente daños en la infraestructura vial y 
afecta la dinámica normal de las poblaciones y sus actividades en especial las agrícolas. 

 
 Por otro lado, en cuanto al fenómeno del cambio climático, la ZNN presenta condiciones 

socio ambientals que aunadas a efectos hidrometeorológicos la colocan en una alta situación de 
vulnerabilidad, que se expresa en sequias, inundaciones y la exposición a eventos volcánicos, tales 
como: movimientos de tierra, retumbos, emanación de gases, lava y movimientos de tierra.  

 
Por otro lado, en un informe elaborado por el MINAET en el 2007, se indica que la  RHN, en su 

conjunto, es una región con una alta vulnerabilidad al cambio climático como resultado de 
prácticas dadas a los recursos naturales y por los eventos hidrometeorológicos asociados.  En este 
sentido, en la Estrategia de Cambio Climático para la RHN (2007),  se indica lo siguiente: “La RHN, 
es una región del país social, económica y ambientalmente vulnerable al cambio climático al 
poseer áreas susceptibles a la deforestación o erosión del suelo, a los desastres naturales 
relacionados con eventos hidrometeoro lógicos extremos como sequías e inundaciones, 
ecosistemas frágiles, y podría verse altamente afectada por la disponibilidad del recurso hídrico 
debido a la disminución de las precipitaciones y fenómenos más frecuentes e intensos, que 
presagian las proyecciones climáticas, en particular por ser una región eminentemente agrícola y 

                                                           
14 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, fue 

firmada en la ciudad de Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. Su principal objetivo es «la conservación y el uso 
racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo». (http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio de Ramsar) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio%20de%20Ramsar
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productora de energía hidroeléctrica. Inclusive, gran parte de las consecuencias previstas podrían 
ocurrir o pueden estar ya sucediendo en esta región. (MINAET, 2007:7) 

 
Ahora bien, según la información contenida en la Estrategia de Cambio Climático para la 

RHNN, se han hecho evaluaciones que indican entre los principales aspectos los siguientes:  
 

Cuadro 9 
Emisiones de gases de efecto de invernadero 

Región Huetar Norte 
Año 2005 

 

 
Fuente: MINAET, 2007:20 

 
En cuanto a las emisiones por sector,  se ofrece la siguiente gráfica 
 

Gráfica 4 
Zona Norte: Emisiones de CO2 equivalente por sector 

2005 

 
                             Fuente: MINAET, 2007:21 
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En la Estrategia de Mitigación del Cambio Climático, se contempla entre sus acciones la 

elaboración de biocombustibles, para lo cual se ha identificado que la RHN posee  “condiciones 
prometedoras”. Al respecto se indica  que “La Zona Hüetar Norte presenta un panorama 
prometedor en cuanto a la siembra de especies con potencial energético, específicamente para la 
producción de etanol y biodiesel, además de que la posibilidad de explotación de tierras para la 
producción agraria es aún considerable, sin la sustitución de los cultivos existentes.   MINAET, 
2007:28 

 
En Costa Rica, la Comisión Nacional de Biocombustibles identifica seis cultivos con 

potencialidad de éxito. Entre estos están:   
 

 Producción de etanol, se consideran cultivos prometedores: la caña de azúcar, yuca 
industrial y el sorgo.  Según la información contenida en el documento citado, la caña 
de azúcar y la yuca industrial son los cultivos con condiciones para ser sembrados en 
Upala, Los Chiles, Guatuso y San Carlos, mientras que la RHN no es tipificada como 
optima para la siembra del sorgo;  
 

 Producción de biodiesel, se consideran cultivos prometedores: la palma aceitera, la 
higuerilla. En relación con la primera se indica que  la RHN “… en su totalidad presenta 
un potencial prometedor en este cultivo, sobre todo en los cantones de Upala y San 
Carlos y es el cultivo con mayor probabilidad de éxito de los seis identidades en 
función de las características agroecológicas de la zona y los requerimientos del 
cultivo”.MINAET,2007:30  

 
Sumado a lo anterior, también en el documento se indican una serie recomendaciones a 

considerar para mitigar el cambio climático. Asimismo se indican los problemas y consecuencias 
que traerá para cada sector. A continuación se presentan una serie de mapas donde se indica las 
áreas aptas para cada cultivo  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mapa 5 
Zonas aptas para el cultivo de caña de azúcar. 

 
Fuente: MINAET,2007 
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Tal y como lo muestra los anteriores mapas,  la producción de materia prima  para la 

elaboración de biodisel sería de alto impacto negativo en términos de la conservación de los 
recursos natrurales . Esto considerando, las potencialidad de las tierras para su producción.  

 

3.4 Deterioro acelerado de los recursos naturales es una de las principales problemáticas 
identificados en la ZNN 

 
El balance realizado sobre el uso de los recursos naturales deja claro que el modelo de 

desarrollo en estos cantones tiende a generar impactos ambientales críticos, que requieren ser 
atendidos por los habitantes de la región con un enfoque bajo el cual se logre la mayor armonía 
entre desarrollo productivo, protección de los recursos y calidad ambiental. 

 
En las últimas décadas, de un patrón de desarrollo ligado a la producción ganadera extensiva y 

de granos, se pasó a otro caracterizado por la industria extractiva forestal, plantaciones forestales 
mono-cultivos, la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala. 

 
A causa de este actual patrón de desarrollo, se presenta una creciente degradación y pérdida 

de su rica base de recursos naturales.  No obstante, la zona aún conserva una importante riqueza 
en este campo que constituye el principal recurso estratégico de las comunidades fronterizas y 
donde se ubican importantes opciones de desarrollo sustentable. 

 
Esta situación, ha ocasionado grandes pérdidas, debido a que la presencia del bosque ha 

disminuido notoriamente y con esto la protección del suelo incrementándose la erosión y la 
desprotección de los ríos, haciéndolos más vulnerables a la contaminación.  Con respecto a este 
problema, organizaciones de la zona, especialmente en Guatuso, están promoviendo pequeños 
proyectos de reforestación con especies nativas y haciendo promoción de la importancia de 
conservar el bosque de la zona.  Pero por otro lado, el crecimiento de la agricultura intensiva a 

Mapa 7 
Zonas aptas para el cultivo de yuca 

 

 
 
Fuente: MINAET,2007 

 

Mapa 6. 
Zonas aptas para el cultivo de palma africana 

 

 
 
Fuente: MINAET,2007 
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gran escala se contrapone con la pretensión de estas organizaciones para impulsar procesos de 
desarrollo amigables con el ambiente. 

 
Además, este tipo de sembradíos constituyen una gran fuente de contaminación por el mal 

manejo de los agroquímicos necesarios para las cosechas, principalmente en lo que se refiere a la 
piña, debido a que es un cultivo en el que se utilizan grandes cantidades de químicos y su desecho 
no es tratado de la forma correcta para tener un impacto mínimo en el ambiente.  También, el 
desarrollo de la agricultura de tipo monocultivos que se  produce, más que todo con la piña, un 
desgastamiento acelerado de las tierras y maximiza el riesgo a la dependencia de un producto que 
si entra en crisis desestabiliza más rápidamente la economía de la zona. 

 
La degradación de los recursos naturales en la Zona Norte Norte, se ve reflejada en una 

degradación acelerada de los ecosistemas, del suelo, aumento en la sedimentación, deterioro de 
aguas y falta de regulación que permite malas prácticas.   

 
En relación con,  la degradación acelerada de ecosistemas y suelo, el deterioro se explica como 

resultado de la existencia de la producción ganadería, agricultura intensiva, reforestación 
comercial, así como la explotación maderera en bosques y la consiguiente deforestación asociada.    
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Parte  III  Análisis de la Zona Norte desde la perspectiva de la dimensión político 
institucional 

 
 
 

Propósito:  
 

La Parte III  del presente informe, muestra las principales dinámicas territoriales en la ZNN 
asociadas a la dimensión político  institucional, la cual considera todo lo relativo a instancias 
gubernaentales, no gubernamentales, gremiales y otras  presentes en la Región 

 
 
Contenidos: 

 
La información sobre las principales dinámicas político institucionals características de la Zona 
Norte  se organizó en los siguientes apartados.  
 

1. Formas y tipos de organizaciones locales 
 

2. Instituciones estatales con presencia en la Zona 
 

3. Sector municipal  
 

4. Proyectos, programas y ong´s presentes en la Región 
 

5. Experiencias y esfuerzos de articulación en la ZNN: redes, grupos, federaciones, consorcios 
y plataformas organizativas 
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1.  Formas/tipos de organizaciones locales: 

 
La Zona Norte Norte es un área de gran tradición organizativa y de lucha campesina por la 

tierra. Un aspecto de interés es indicar es que a pesar de las fuertes cambios y transformaciones 
productivas, se evidencia una gran fuerza de resistencia por parte de las y los campesinos e 
indígenas.   

 
El universo organizativo en la ZNN es diverso, en los tres cantones existen distintos tipos de 

organizaciones, entre las cuales se encuentran: asociaciones de desarrollo, productivas, 
cooperativas, sindicatos, asociaciones de mujeres, grupos religiosos, etc.   

 
En cuanto a asociaciones de desarrollo, según información suministrada por Dirección 

Nacional de Desarrollo Comunal  (DINADECO) para el  2010 en.la ZNN se  existían 132 
asociaciones, las cuales se encontraban distribuidas de la siguiente manera 67 en Upala (50.75%) 
7, en Los Chiles 34 (25.75%) y en Guatuso 31 (23.48%). En el siguiente cuatro se brinda mayor 
detalle de la información indicada. 

 
Cuadro 10 

ZNN: tipo de asociaciones según cantón. 
2010. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
               Fuente:   Elaboración propia a partir de listas suministradas por DINADECO.  
 
Como se puede apreciar existe una cantidad importante de asociaciones de desarrollo 

integral, estas corresponden al78.78% del total de organizaciones (132). En cuanto a su ubicación, 
la mayoía se encuentra en Upala (56.73%), seguida por Guatuso con (23.08%) y en Los Chiles 
(20.19%). En segundo lugar, se encuentran las uniones cantonales de asociaciones , en total hay en 
la ZNN 21 de las cuales 10 se ubican en Los Chiles, 5 en Guatuso y 6 en Upala-. 15 

 
Las cooperativas es una de las formas organizativas presentes en la ZNN. Al respecto, según el 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) indica que en la Zona Norte Norte hay 
varias cooperativas y también grupos pre cooperativos, el deber es cooperativizar esos grupos si 
son viables. En esta Región, aproximadamente, hace tres o cuatro años se inició por esta 

                                                           
15

 En el Anexo 5 se brinda información sobre los Proyectos proyectados implementos por DINADECO en 
la Zona Norte Norte, durante el período 2006-2010 

Tipo Los Chiles Guatuso Upala Total 

Asociaciones integrales 21 24 59 104 

Uniones cantonales de 
asociaciones 

10 5 6 21 

CENSINAI 1 1 1 3 

En proceso de 
disolución 

2 1 0 3 

Total 34 31 67 132 



 73 
 

institución un proyecto de desarrollo local, logrando que el gobierno costarricense incidiera en 
este sitio mediante la implementación de proyectos financiados por la cooperación española.   

 
Actualmente, a lo interno del INFOCOOP, en su programa operativo para el 2010, no se tiene 

contemplado implementar el programa de desarrollo local, sin embargo se contemplan acciones 
para el cantón de Upala.  

 
En cuanto a sus acciones de incidencia en Upala, se creó una asociación compuesta por líderes 

comunales, asociaciones de desarrollo, funcionarios de la municipalidad, grupos pre cooperativos 
y cooperativos, etc. En total, son doce miembros, los cuales integran dicha asociación y son los que 
van dictando las pautas. Esta asociación trabaja como vocera y es la que trabaja como contraparte 
de INFOCOOP. Actualmente, existen trece tipos de proyectos: cacaoteros, lecheros, talleres, 
maquilas, turismo, plátano, etc.   

 
Dicha experiencia de articulación tiene un carácter piloto y de ser exitosa se tiene 

contemplado implementarla en Guatuso y Los Chiles.   Es de interés indicar que entre los criterios 
considerados para escoger Upala, se encuentran el hecho de contar este con un  mayor desarrollo 
en general.    

 
Las iniciativas y su implementación contarán con el apoyo de Consejo Nacional de 

Cooperativas (CONACOOP)  y otras instituciones con las cuales se han firmado convenios, entre 
estas instituciones esta la Universidad de Costa Rica, el INA, el IMAS  Estos mecanismos de 
coordinación interinstitucional, ya cuenta con alguna experiencia, puesto que en la Zona Sur del 
país se ha trabajado con  diez y siete cooperativas, proceso del cual se registran importantes 
resultados.  Actualmente, ya se inició con la UCR un programa de capacitación en cuestión de 
empresas agroindustriales en la ZNN. Esto va dirigido a técnicos de las cooperativas; sumado a lo 
cual, se están implementando otros a  grupos cooperativos  sobre temas cooperativos.  

 
En este marco, también se ha implementado una triangulación institucional (INA, UCR, 

INFOCOOP), la cual también ha funcionando muy bien. Se van haciendo cosas pero a paso lento, 
aun no existen mucha relación con instituciones del estado como el IMAS, IDA, etc.  

 
En términos generales, Alfredo Rojas, del INCOOP considera que entre los resultados más 

importantes, se encuentran los siguientes: “ En la ZNN, debido al bajo desarrollo y la existencia de 
pocas cooperativas, lo que se intenta es que se equipare con el resto del país en materia 
cooperativa. Nosotros estamos listos para trabajar con ellos pero muchas veces son ellos mismos 
los que lerdean el proceso. Hasta la fecha se ha apoyado la constitución de una cooperativa de 
maquila de mujeres  en Upala, otra de lecheros  y otras dos cooperativas más.   Por otro lado, en el 
2009,  se logró con la municipalidad, con quien hay muy buenas relaciones, la facilitación de una 
oficina . Actualmente está totalmente equipada. Fonacoop e infocoop ya están gestionando para 
poner funcionarios ahí. Esta oficina trabaja como facilitador en la región, más de logística que de 
división de estrategias:. Algún día todo va a estar integrado entre ellos de forma que sean 
autosuficientes con su propio mercado. Esa es la idea pero hay que esperar.  (Entrevista a Alfredo 
Rojas, septiembre del  2010).  

 
En síntesis, en la ZNN se evidencia una presencia importante de cantida de asociaciones de 

desarrollo y también se registran cooperativas, en el año 2010, el estado costarricense indicó que 
tiene como interés fomentar el cooperativismo como una alternativa de forma colectiva para 
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generar empresas que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales.  
Con el interés de continuar describiendo la dimensión política en el siguiente apartado se 
abordará el sector gubernamental.  
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2. Instituciones estatales: 

 
En Costa Rica existen alrededor de 40 instituciones gubernamentales, de las cuales solamente 

15 tienen presencia en la ZNN. Entre estas últimas se encuentran: MAG, CNP, IDA, SENARA, 
MINAE, INA, ICT, MOPT, IMAS, CCSS, MEP; MIDEPLAN, las cuales implementan acciones 
independientes, en coordinación con otras instituciones o bien son contraparte de proyectos con 
fuentes de recursos del Estado costarricense, pero también mediante otros cuyas fuentes de 
cooperación tiene origen bilateral o multilateral.  

 
Aunado a las instituciones gubernamentales, en la ZNN tienen presencia las cuatro 

universidades del Estado sea porque imparten cursos o bien, están implementando proyectos e 
investigaciones. Hace algunos años han venido implementando acciones en el marco de los 
procesos de regionalización de la educación superior pública, como parte de las políticas del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 
 

En la ZNN, también se registran esfuerzos de articulación interinstitucional, entre los cuales se 
encuentran. a.) el Consejo Regional de Desarrollo de la Región Huertar Norte (creado por decreto 
al inicio de la administración Arias), que si bien no ha sido lo activo que se requiere, es una 
instancia sumamente interesante que puede jugar un papel importante en el desarrollo de la zona. 
b.)Recientemente se han creado Los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional, los 
cuales tienen la misión de contribuir a la articulación del quehacer del Estado a través de las Juntas 
Cantonales, que actúan como interlocutoras con el Estado para la atención de proyectos. Aún así 
no se pudieron proyectar visiones de trabajo y de desarrollo regional. 

 
Cuadro11 

Instituciones con actividades relacionadas con la producción agropecuaria y el desarrollo 
turístico en los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso 

 
Instituciones/ 
programas 

Cobertura 
(cantones) 

Áreas de actividad principal 

MINAET Todos Administración y conservación de los parques y refugios nacionales de vida silvestre 

MAG Todos Capacitación a las organizaciones de productores, empresas agropecuarias y 
asentamientos campesinos en gestión empresarial, administración, generación de valor 
agregado y fortalecimiento organizacional. Fomento de actividades conexas como la 
agroindustria, la comercialización campesina, el manejo de la vida silvestre, la artesanía y 
la pesca 

IDA Todos Formación de asentamientos campesinos y provisión de servicios para su desarrollo en 
áreas como: infraestructura, crédito, organización campesina y gestión empresarial. 
Ejecución de programas de seguridad alimentaria 

CNP Todos Seguimiento y formulación de proyectos para el Fondo de Reconversión Productiva. 
Capacitación de productores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Información de 
mercados para la producción agropecuaria. 

INA Todos Formación y capacitación en actividades turísticas. Asesoría a las pymes. 

ICT Todos* Planificación y promoción turística, capacitación y organización, desarrollo de incentivos 
para la inversión turística 

ITCR Todos Formación y capacitación en turismo rural, asesoría a grupos comunales, formulación de 
proyectos eco turísticos. 
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UNA Guatuso Formación del sector turismo, estudios sobre potencial turismo, desarrollo de turismo 
rural, elaboración de un mapa de la zona 

ZEE Todos Potenciamiento del desarrollo de la RHN con base en cuatro pilares: infraestructura, 
desarrollo productivo, generación y desarrollo de capacidades y financiamiento 

JAZON Todos Desarrollo de iniciativas de desarrollo para jóvenes rurales, capacitación, asesoría y 
financiamiento a familias campesinas con proyectos de turismo rural 

ACEPESA Todos** Capacitación y asesoría en proyectos de turismo, asesoría para el tratamiento de 
desechos 

COOPRENA Upala Capacitación, asesoría, promoción y representación de grupos comunales con proyectos 
de turismo rural 

FUNDECOCA Los Chiles Provisión de servicios financieros a pequeños productores de la RHN 

CATUZON Todos Organización y representación del sector turismo en la RHN 
*El ICT no tiene acciones específicas en ninguno de los cantones, pero interviene desde San José 
**ACEPESA participa en el proyecto de JAZON, pero se vincula a los otros cantones por medio del proyecto de Ruta del Maíz y la 

asistencia a los municipios en el desarrollo para el tratamiento de desechos. 

 
Fuente: Blanco M, M et al(2006) Análisis del potencial del turismo rural en los cantones de Upala, Los Chiles, Gustuso y La Cruz.  

Documento elaborado en el marco del Convenio de colaboración entre IICA Costa Rica y el Programa de Desarrollo Agroindustrial 
Rural (PRODAR) 

 

 
A manera de síntesis, se puede indicar que las instituciones gubernamentales tienen presencia 

en la ZNN. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de articulación aun su oferta continúan siendo 
desarticulada e implementan políticas de trabajo con las comunidades aun débiles en cuanto a la 
consideracion de aspectos culturales, principalmente, en relación con las comunidades 
campesinas peros sobre todo con las indígenas. En los últimos años,se ha visto una débil asistencia 
técnica y falta de recursos para el cumplimiento de sus labores. Aspecto que se evidencia más 
claramente en el caso del MAG y el MINAET, las cuales deberían tener un mayor grado de 
liderazgo en la gestión agroambiental, clave para las poblaciones campesinas e indígenas.  

 
El Estado de la Nación 2007, indica que el trabajo regional de las instituciones asume un 

enfoque cantonal, focalizado hacia los cantones más pobres. En relación con el trabajo de las 
instituciones públicas, el IV Informe del Estado de la Nación, planteó en cuanto al trabajo de las 
primeras lo siguiente: “La respuesta de las instituciones públicas a los desafíos y oportunidades 
que presenta la Región Huetar Norte se caracteriza por la dispersión. Agotados o descartados los 
esquemas de coordinación regional de décadas anteriores, las instituciones públicas adoptan 
aquellos que más convienen a sus propósitos particulares. Estos, como es lógico, no coinciden 
unos con otros, lo que dificulta emprender programas integrales de alcance regional. Las 
organizaciones de la sociedad civil son muy numerosas y variadas: cooperativas, asociaciones de 
productores – incluyendo una amplia red de mujeres productoras – comunidades indígenas, 
organizaciones ambientalistas, etc.  

 
Una fuerza que podría contribuir a mejorar la gestión de las instituciones gubernamentales en 

los ámbitos locales, contribuyendo a la gestión publica de las mismas,acercando la oferta 
institucional a las necesidades de las comunidades y también en sentido inverso. Al respecto en el 
siguente apartado se abordan algunos de los rasgos más importantes de la gestión municipal en la 
ZNN.  
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3. Gobiernos locales.  

 
El sector municipal en Costa Rica, según la Contraloría General de la República  está 

conformada por 81 municipalidades, una por cantón. En la Zona Norte Norte el sector municipal 
está conformado por: tres municipalidades: una en Upala, Los Chiles y Guatuso; trece consejos de 
distrito distribuidos en los tres cantones y una federación municipal: Federación de Municipios 
Fronterizos con Nicaragua cuenta adicionalmente con la presencia en la zona de dos órganos de 
apoyo, estos son el IFAM y la Unión de Gobiernos locales.  

 
Para abordar la gestión municipal en la ZNN, se abordarán los siguientes aspectos: grado de  

competitividad de las municipalidades, según pilar de gobierno considerado en el Indice de 
Competitividad. En segundo lugar, se hace un ejercicio de revisión de la ejecución presupuestaria 
en los últimos años para identificar la capacidad de gasto versus ingreso en cada una de las 
municipalidades la ZNN.  El tercer punto se dedicó a lo concerniente a la  Federacion de Gobiernos 
Locales  Costarricenses Fronterizos con Nicaragua. y en como último punto se presenta se 
presentan los resultados de una consulta realizada las y los representantes de las municipalidades 
de la ZNN para concer su percepción sobre la gestión local en sus municipios A continuación se 
detalla cada uno de los puntos indicados- 

 
 

3.1 Gobiernos locales y competitividad. 

 
El Índice de Competitividad Cantonal (ICC) para el 2006, consideró entre unas de sus 

subíndices (Pilares Gobierno16), el cual se centra en la gestión de las finanzas municipales del 
gobierno local, para lo cual consideró las siguientes variables: gasto municipal no administrativo 
per cápita; gasto municipal comunitario per cápita y trasferencias recibidas del Gobierno central. 
De acuerdo al subíndice Pilar Gobierno, el cantón de la ZNN con la mejor posición fue Guatuso 
(48), seguido por Los Chiles (55). Mientras que Upala se ubicó entre las más bajas, en el escaño 75.  
En el siguiente cuadro se muestra el valor obtenido por cada uno de los cantones en cada una de 
las variables del subíndice. Asimismo, se incluyó Belén que tiene la posición 1 entre los 81 
cantones y San Carlos (50), también ubicado en la RHN. 

                                                           
16

 Uno de los pilares considerados para la construcción del Indice de Competitividad Cantonal. 
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Cuadro 12 
ZNN: ICC 2006 (Pilar Gobierno) según cantón- 

2006 
 
 

Pilar Gobierno 

Cantón 

Posición 
Gasto municipal 
no administrativo 
per cápita 

Gasto 
municipal 
comunitario 
per cápita 

Ingresos 
municipales 
reales per 
cápita 

Transferencias 
recibidas del 
gobierno 

Belén 1 1,000 1,000 0.812 0.035 

Guatus
o 

48 0.264 0.030 0.134 0.013 

San 
Carlos 

50 0.175 0.145 0.102 0.030 

Los 
Chiles 

55 0.198 0.068 0.120 0.015 

Apala 75 0.116 0.049 0.079 0.007 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo –UCR/PROCOMER.2009:53 
 
 
En el siguiente mapa, se evidencia que los cantones de Guatuso, San Carlos, Los Chiles están 

ubicados entre los cantones con un nivel “bajo” de la gestión de las finanzas municipales, mientras 
que Upala se ubica entre los cantones con una categorización “Muy Bajo”.  
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Mapa 8 
ZNN: Sub índice del ICC-2006 (Pilar Gobierno) 

2006 
 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo –UCR/PROCOMER.2009: 
 
A continuación se presenta la ejecución presupuestaria por cada una de las municipalidades 

de la ZNN.  
 

3.2 Ingresos y gastos municipales en la ZNN para el año 2010. 

 
En cuanto a los ingresos municipalales para el 2010, con base en la información de la 

Contraloría General de la República las municipalidades de Los Chiles y Guatuso presentaron 
algunas dificultades para que se les aprobara su presupuesto. Las razones fueron las siguientes: 
incumplimiento de requisitos legales y formales relativos a los Dictámenes de la Comisión de 
Hacienda Municipal y a la ausencia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados por parte 
del Consejo Municipal respectivo. Finalmente, tras resolver los pendientes las tres municipalidades 
contaron con ingresos para operar en el 2010, en el siguiente cuadro se detalla la cantidad 
ingresada, gastada y el correspondiente superávit.  

 
. 
 
 

210 San Carlos 
213 Upala 
214 Los Chiles 
215 Guatuso 
410 Sarapiquí 

 
 
 
 

 



 80 
 

Tabla 8 
Presupuesto Municipal y ejecución para el 2010. 

Según ingreso, gasto y superávit por municipalidad  
 

 
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Nota. Los montos se expresan en millones de colones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la capacidad de ejecución para el 2010, la Municipalidad de Upala, la cual cuenta 

los ingresos más altos de las tres municipalidades en la ZNN, logró ejetutar el 64.00% de los 
ingresos , Los Chiles un 49.97%, es decir solamente la mitad de los ingresos y Guatuso 43.81%.  En 
síntesis, las tres municipalidades tienen un baja capacidad de gasto, el cual oxila entre en un 43 y 
60% del presupuesto, y dos de las tres alrededor del 45-50%.  

 
Este es un aspecto de interés a poner atención considerando que la ZNN es una de las regiones 

más pobres del país y que estas municipalidades deben no solo mejorar su capacidad de ejecución 
presupuestaria sino aumentar su captación de recursos para lograr acercarse a lograr impactos 
sustanciales.  

 
En esta misma línea, a continuación se hace un ejercicio similar de revisión de la capacidad de 

ejecución pero para el periodo 2006-2009.  
 
 

3.3  Aproximaciones a la gestión municipal en la Zona Norte Norte:  

 
En este apartado se presenta un balance de la Gestión local municipal en la Zona Norte Norte 

entre el 2006-2009, el cual fue construido a partir del análisis de la ejecución presupuestaria y  
proyectos implementados por las municipalidades de esta zona en el periodo indicado.  

Tomado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 
EVALUATIVA Presupuestos Ordinarios 2010 por Áreas de Fiscalización. Según Montos Aprobados 
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/presupuestos/docs/F-
03_Anexo_1_Montos_Aprobados_2010_por_area.pdf 

 
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/Presupuestos/Aprobacion_presupu

estaria/Aprobacion_presupuestaria_2010.pdf). 

 

Municipalidad Ingreso Gastado Superavit 

Municipalidad de Upala  2 007,43 1284.78 722.65 

Municipalidad de Los Chiles 1 777,64    888.36 889.28 

Municipalidad de Guatuso 1 369,82    600.13 769.69 

Federación de Gobiernos 
Locales Fronterizos con 
Nicaragua 

1.78 13 -11.22 

 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/presupuestos/docs/F-03_Anexo_1_Montos_Aprobados_2010_por_area.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/presupuestos/docs/F-03_Anexo_1_Montos_Aprobados_2010_por_area.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/Presupuestos/Aprobacion_presupuestaria/Aprobacion_presupuestaria_2010.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/Presupuestos/Aprobacion_presupuestaria/Aprobacion_presupuestaria_2010.pdf
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El presupuesto total ejecutado por el 

Sector Municipal en el ámbito nacional 
durante los años 2006 al 2009 pasó de 
¢147.000,0 a ¢300000,0 millones 
aproximadamente. En este apartado se 
presenta un balance de la gestión local 
municipal en la Zona Norte Norte durante 
el período del 2006 al 2009, considerando 
los ingresos, egresos y la diferencia entre 
ambos.   

 
El ingreso del período para las tres 

municipalidades fue de 12 019,16 millones 
de colones dentro del periodo 2006 y 
2009.  En el 2006, el 41.9% del presupuesto 
municipal es gestionado por la 
Municipalidad de Upala, mientras que el 
34% lo tiene Los Chiles y el 24.1% la 
Municipalidad de Guatuso.   

 
En el 2007, la tendencia se mantiene con un ligero aumento para el caso de Upala que maneja 

el 46.1%, el 33.3% Los Chiles y el 20,6% Guatuso.  Dicha Municipalidad continúa siendo en el 2008,  
la que cuenta con los ingresos mayores. Sin embargo en este año se da un aumento considerable 
en sus ingresos acaparando en este año el 79% del total para las tres municipalidades y 
registrándose, un cambio de 37.1% en relación con el ingreso del 2006. En el año 2009 su  ingreso 
desciende 9.8%, es decir a un 69.2% y en 2009, baja un poco más a 63.69% (5.51%).  

 
Ahora bien,  Los Chiles experimenta una baja de un 1% en el 2007 (33.3%). Mientras que para 

el 2008 tiene una baja considerable en sus ingresos, pasando a 8,2%, en los siguientes años 
aumenta pero no alcanza los altos porcentajes 17,1% para el 2008 y 20% para el 2009. En el 
siguiente cuadro se detalla la información anterior.  

 
Gráfico 5 

ZNN: relacion en cuanto a presupuestos 
entre el 2006-2006 

2010 
 

 
 
Fuente: Contraloría General de la Reública. 
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Tabla 8 
Ingresos municipales entre el 2006-2009 

Según año y municipalidad 
2011 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la CGR. 

 
 

A continuación se aborda el análisis de los ingresos por cada una de las tres municipalidades 
en la Zona Norte Norte.  

 
a.) Municipalidad de Guatuso 

 
Los ingresos  de la  Municipalidad de Guatuso entre el 2006 y el 2009 según la Contraloría 

General de la República fue de 1.942 millones de colones, de los cuales, se lograron ejecutar  
1.254,1 millones de colones, lo cual equivale al  64,57%. En el siguiente cuadro y gráfica se detalla 
anualmente el ingreso, egreso y superávit  (o nivel de sub-ejecución).  

  
 

Municipalidad 

Ingresos municipales por año 

2006 
 

2007  2008  2009 Total 

Absoluto % Absol
uto 

% Abso
luto 

% Absol
uto 

% Abs
oluto 

% 

Guatuso 397,03 24,1 437,14 20,6 398,48 12,8 709,49 13,8 1942,14 16,2 

Upala 690,82 41,9 975,9 46,1 2452,2 79,0 3559,94 69,2 7678,86 63,69 

Los Chiles 560,69 34,0 706,17  33,3 253,37 8,2 877,93 17,1 2398,16 20,0 

Total 1648,54 100,0 2119,21 100,0 3104,05 100,0 5147,36 
 
100,0 

12019,16 100 
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Ilustración 1 (gráfico y cuadro) 
Presupuesto municipal anual según ingreso, egreso y déficit 

para el período 2006-2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente.  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Contraloría General de la Républica. 
 
 
Tal y como se muestra en la anterior información el ingreso de la Municipalidad de Guatuso 

aumento entre  el 2006 y el 2009, en 312,46 millones de colones.  La sub/ejecución aumento en 
ese mismo periodo, pasando de 10.46% a 69.41%.  

 
 
 

b.) Municipalidad de Upala: 
 

Los ingresos  de la  Municipalidad de Guatuso entre el 2006 y el 2009 según la Contraloría 
General de la República  fue de 7.678,86  millones de colones, de los cuales, se lograron ejecutar  
4.278.95 millones de colones, lo cual equivale al  55,72%, presentando una diferencia o 
subejecución para el periodo de 3490,92 millones de colones.   En el siguiente cuadro y gráfica se 
detalla anualmente el ingreso, egreso y superávit. 

 Presupues
to 

Monto anual en millones de colones 

2006 2007 2008 2009 Total 

ngreso 397,03 437,14 398,48 709,49 1942,14 

Egreso 355,49 397,85 283,77 216,99 1254,1 

Superávit 41,54 39,3 114,72 492,5 688,06 
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Ilustración 2 
Presupuesto municipal anual según ingreso, egreso y déficit 

para el período 2006-2009. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
T 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Contraloría General de la República. 
 
 
Tal y como se aprecia en la información anterior, la Municipalidad de Upala tiene un aumento 

considerable en sus ingresos entre el 2006  y el 2009, presentando un aumento de  690,82 a  
3559.4 millones de colones.  En cuanto su ejecución está también aumentó en el período, pasando 
de 22.42% en el primer año a un  45.06%.  

 
c.) Municipalidad de Los Chiles 

 
Los ingresos de la  Municipalidad de Los Chiles entre el 2006 y el 2009 según la Contraloría 

General de la República fueron de 2.398,16  millones de colones, de los cuales, se lograron 
ejecutar  1.635,38 millones de colones, lo cual equivale al 68,19%, presentando una diferencia o 
sub ejecución para el periodo de 762,33 millones de colones.   En el siguiente cuadro y gráfica se 
detalla anualmente el ingreso, egreso y superávit. 

 
A partir de la información detallada anteriormente, se evidencia que el ingreso de la 

Municipalidad de los Chiles aumentó de 560 millones de colones para el 2006 a 877,93 para el 
2009. Es decir 317 millones de colones más. En el 2008, el gasto fue mayor al ingreso.  En general 
el superávit aumentó  de  23.28% del total del ingreso en el 2006 a un 74.98% en el 2009.  

 
Hay que tener en consideración que las municipalidades para el 2009 recibieron apoyo de la 

cooperación japonesa, y que ninguna pudo ejecutar todos los fondos en su totalidad, lo cual 
aumenta considerablemente los niveles de sub-ejecución que se detalla anualmente el ingreso, 
egreso y superávit.  

Presupuesto  
  

Monto anual en millones de colones 

2006 2007 2008 2009 
Ingreso 690,82 975,9 2452,2 3559,94 

Egreso Ejecutado 535,93 527,24 1259,2 1956,58 

Superávit 154,89 448,66 1283,01 1604,36 
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Ilustración 3 

Presupuesto municipal anual según ingreso, egreso y déficit 
para el período 2006-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Contraloría General de la República. 

 
ii. Egresos de las municipalidades de la Zona Norte Norte 
 
El 40% de los egresos de las municipalidades de la Zona Norte Norte para el 2006 fueron 

ejecutados por la Municipalidad de Upala, le sigue la de los Chiles con un 32,5 %  y con el menor 
porcentaje la de Guatuso.  Mientras para el año 2006, los egresos son similares para Upala con un 
37,90% y Los Chiles con un 33,51%, siendo el más bajo el de Guatuso con un 28.60%. Igualmente 
para ambos años el total de dinero gastado es similar 1321,55 para el 2006 y 1391,29 millones de 
colones para el 2007.  

 
Ahora bien, en relación con el año 2008, es la Municipalidad de Upala la que presenta un 

porcentaje mayor de egresos 61,06%, mientras que Los Chiles con un 25,19% y Guatuso con un 
porcentaje bajo de un 13,76%.  Este patrón se mantiene en el 2009, pero Upala aumenta a 81,76% 
mientras que Guatuso y Los Chiles bajan sus egresos a un porcentaje similar entre ambas, el 
primero con  9,07% y el segundo con un 9,07%.   

 
En términos generales, para el período del 2006 al 2009, dos municipalidades disminuyeron 

sus egresos, mientras que la tercera los aumentó considerablemente. En el primer caso se 
encuentran Guatuso de 355,49 a 216,99 millones de colones; Los Chiles de 430,13 a 219,62 
millones de colones. La Municipalidad de Upala se encuentra en la segunda clasificación, porque 
paso de 535,93 a 1956,50 millones.  En el siguiente cuadro se detalla la información anterior.    

 

  
 Presupuesto 

Monto anual en millones de colones 

2006 2007 2008 2009 

 
Ingreso ejecutado 

 
560,69 

 
706,17 

 
253,37 

 
877,93 

 
Egreso Ejecutado 

 

 
430,13 

 
466,2 

 
519,43 

 
219,62 

Déficit  130,55 239,97 266,5 658,31 
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Tabla 8 
Egreso municipal anual según ingreso, egreso y déficit 

para el período 2006-2009 
 

Fuente. Contraloría General de la República 
 
 

III.. Presupuesto de la Federación de Municipalidades Fronterizas con Nicaragua 
 

La Federación de Municipalidades Fronterizas con Nicaragua, según datos de la Contraloría 
General de la República, recibió durante el período de 2006 al 2009, una suma de 105, 12 millones 
de colones, de los cuales solo se ejecutaron 54,96 millones de colones, quedando una diferencia 
entre ingreso y egreso de 50, 16 millones de colones.  

 
En términos generales, para todo el periodo 2006-2009, los egresos fueron menores a los 

ingresos, presentándose los ingresos mayores durante los años 2007 y 2008. Solo en el 2009, los 
egresos superaron los ingresos.  A continuación se detalla mediante tabla y grafico la información 
anterior.  

Ilustración 4 
Presupuesto Municipalpara el período 2006-2009 

Según año y desagregado por ingreso, egreso y déficit 
 
 
 
 
 
En el año 2007, en un diario nacional se informó que la Contraloría General de la Republica 

indicó que “La Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua 
evidencia debilidades en la gestión municipal y ejecución de recursos. La Contraloría General de la 
República solicitó a la Dirección Ejecutiva aplicar las medidas necesarias para subsanar la 
ineficiencia y, sobre todo, cumplir con su propósito” En esta nota, se puntualiza que: “Al 31 de 
diciembre de 2006 el monto acumulado alcanzó los ¢22,6 millones. Para el ente contralor esa 
situación incide negativamente en el cumplimiento de los objetivos y, en el peor de los casos, se 
comprobó que cuando se han invertido recursos ha sido en el pago de gastos administrativos y 
han quedado de lado la inversión en acciones vinculadas con el desarrollo de las comunidades.    

Fuente. Contraloría General de la República 

   
Municipalidad 

Engreso anual por municipalidad 

2006 
 

2007 
 

2008 2009 Total 

Abosoluto       % Abosolut
o 

% Abosoluto %         Abosoluto          % Absoluto % 

Guatuso 355,49 26,90 397,85 28,60 283,77 13,76 216,99 9,07 1254,1 17,49 

Upala 535,93 40,55 527,24 37,90 1259,2 61,06 1956,58 81,76 4278,95 59,69 

Los Chiles 430,13 32,55 466,2 33,51 519,43 25,19 219,62 9,18 1635,38 22,81 

Total 1321,55 100,00 1391,29 100,00 2062,4 100,00 2393,19 100,00 7168,43 
 

100,00 
 

 

Ano Ingresos Egresos Déficit 

2006 13,55 3,75 9,8 

2007 36,77 11,23 25,53 

2008 34,5 10,97 23,54 

2009 20,3 29,01 -8,71 

Total 105,12 54,96 50,16 
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Precisamente, de las liquidaciones presupuestarias correspondientes a 2005 y 2006, se 

observó que a pesar de que esa Federación recibió de sus afiliadas ¢11.466.923 y ¢13.545.587, 
respectivamente, solamente ejecutó recursos por ¢6.740.449,80 y ¢3.748.075,70, en ese mismo 
orden. Estas cifras representan aproximadamente el 59% y el 28% de los ingresos de ambos años y 
los gastos ejecutados principalmente se utilizaron para financiar la gestión administrativa como el 
pago de salarios, viáticos y compra de algunos activos (teléfono celular, computadoras, archivos y 
otros).”    

 
Al respecto, en síntesis, anota que “… Los bajos niveles de ejecución de los recursos han 

originado que año tras año se acumulen superávits que ascienden a las sumas de ¢12.811.796 y 
¢22.609.308, correspondientes a los citados ejercicios económicos, que representan casi el doble y 
un poco más de seis veces de los gastos realizados en cada uno de esos años. 
http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php.  

 
Se enfatizó por parte de La Contraloría que “… no encontró indicios de manejos irregulares de 

fondos, pero no fue menos preocupante las debilidades en cuanto a la ejecución de los recursos y 
la adquisición de bienes y servicios que se oponen a los requerimientos técnicos y legales propios 
de la Federación.   Esa agrupación de municipios cuenta con dos fuentes principales de ingresos, el 
aporte del 0,25% de sus presupuestos ordinarios de las municipalidades afiliadas y el apoyo 
económico de organismos internacionales. 17  

 
La investigación reveló problemas en la oportunidad de registro de la información financiera. 

Por ejemplo, no existen precedentes correctos sobre los recursos depositados a favor de la 
agrupación de municipios. El ente fiscalizador señaló que hubo fondos que no se habían registrado 
en el control presupuestario a la fecha del estudio, lo cual dio origen a errores en los libros 
contables y que la información consignada carece de utilidad y confiabilidad. 18 

 
Por eso, la Contraloría recordó que al jerarca y a los titulares subordinados —como 

responsables del buen funcionamiento del sistema de información— les compete, entre otras 
funciones, asegurar razonablemente la existencia de procesos que permitan identificar y registrar 
información confiable, relevante, pertinente y oportuna; y que dicha información sea comunicada 
a la administración activa que la necesite, en la forma y plazo requeridos para el cumplimiento 
adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno.   Las circunstancias motivaron 
a la CGR a llamar la atención a la Federación para que supere las debilidades encontradas cuanto 
antes, ya que incide en el grado de eficiencia y eficacia de la misma”. 19 

 
Al finalizar, este punto en cuanto a la gestión municipal en la ZNN, se evidencia que el patrón 

de baja capacidad de gasto del prespuesto de las municipalidades  no solo es un rasgo del 2010, 
sino se presenta también el período 2006-2009.A continuación se aborda lo concerniente a la 
Ferederacion de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua. 

                                                           
17

 http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php 

18 http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php 
19 http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php 

http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php
http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php
http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php
http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php
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3.4 Federación de gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua 

 
La Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua20 es una de las  

once federaciones de esta naturaleza que existen en el país.  La ZNN tiene dos cantones  y cinco 
distritos fronterizos. Fue creada en febrero de 1999, la misma está  integridad por las 
Municipalidades de La Cruz, Los Chiles, San Carlos, Upala, Liberia, Guatuso, Pococí y Sarapiquí. 

 
Mapa 8:  

Federación de Gobiernos Locales Costarricense Fronterizos con Nicaragua. 
2006 

 

 
Fuente: FOMUDE, 2006 
 
La Federación tiene entre sus principales propósitos: promover el desarrollo de la región 

fronteriza y acelerar el progreso de los cantones que la integran,  consolidar las relaciones 
existentes entre las localidades fronterizas, fortalecer las capacidades locales de gestión de 
territorio fronterizo y concienciar a la población de la importancia de la situación fronteriza, 
además de generar capacidad de cooperación fronteriza nacional e internacionalmente. 
(http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php) 

 
La operación de la Federación aun se encuentra en proceso de crecimiento, buscando una 

mayor afiliación por parte de las municipalidades.  Actualmente está compuesta por Upala, 
Guatuso, Los Chiles, Sarapiquí y la intendencia de Peñas Blancas. Se trabaja con el aporte de las 

                                                           
20

  En el Anexo 6 se brinda una ficha institucional de la Federación.  

http://www.prensalibre.co.cr/2007/julio/19/nacionales01.php
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municipalidades y algunos proyectos con el aporte de la cooperación extranjera. (Entrevista a 
Alejandro Ubau, Ex director Ejecutivo  de la Federación, realizada el 20 de abril del 2010).  

 
Ahora bien, en la Federación están presentes los tres cantones la Zona Norte Norte, a pesar 

que Guatuso no forma parte del límite con Nicaragua, pero si forma parte del área transfronteriza, 
pensando en ésta como un territorio. Particularmente, en  relación con Upala  y Los Chiles, ambos 
poseen once distritos transfronterizos. En el siguiente cuadro se detalla dicha información.  

 

Fuente: Mapeo de la Cooperación Internacional: en los cantones  fronterizos de Costa Rica con   Nicaragua.              MIDEPLAN, 
PNUD, AECID.  2009 

 
 
Actualmente, la principal problemática social de estos cantones, según Alejandro Ubau, es la 

pobreza estructural. Al respecto, indica que “… el Indice de Desarrollo Social (IDS) no los escoge el 
Cantón, son producto de una equivocada o inadecuada política nacional, de estado para distribuir 
recursos, más que una falta de capacidades locales. Ese estar excluidos de una política sólida para 
la distribución de la riqueza y de las oportunidades ha generado la pobreza, pero como te decía 
nadie escoge ser pobre. Las personas tal vez no han desarrollado las habilidades para acceder a los 
recursos, producto de la pobreza muchas veces es la incapacidad de la gente realizar trámites 
también porque uno a veces escucha “mira pero aquí está el IMAS y vienen los que no son pobres 
o tan pobres”, pero bueno tenemos un índice de analfabetismo muy alto con relación al resto del 
país, índices de desnutrición altos también. Esto te genera otro montón de limitaciones 
principalmente a muchos derechos. El cómo se combate la pobreza es uno de los desafíos que 
vamos a tener como región y como país, por una parte la asistencia sigue siendo necesaria porque 
hay necesidades urgentes que resolver cómo el hambre, pero por otra parte la inversión para el 
desarrollo de capacidades y habilidades también, reactivar las condiciones para el desarrollo 
económico, el desarrollo del turismo sostenible, en fin para favorecer a la movilidad social. 
(Entrevista a Alejandro Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 
2010). 

 
Otro aspecto, identificado por la Federación, según lo planteado por el Señor Ubau, es lo 

referido a la comunicación interinstitucional  “Nosotros estamos apoyando mucho como 
Federación los Comités Cantonales de Coordinación Interinstitucional que fueron creados por 
decreto ejecutivo que tienen el propósito de instruir a las instituciones del Estado a trabajar de 
manera conjunta, y son coordinados por los alcaldes. Es asombroso porque hemos sido parte de 
un Estado centralista y esta orientación ha sido una novedad, se está dando que se sientan los y 
las directoras de instituciones y exponen lo que están haciendo y que todos se maravillan de lo 
que está haciendo el vecino que es lo mismo que ellos pero una población diferente, entonces 
resulta que no están impactando gran cosa; están en esa catarsis para ver si pueden hacer cosas 
en conjunto y de ver si se puede lograr una planificación para lograr algo como región de manera 

Cantón Total de 
distritos 

Distritos Fronterizos IDS Posición en el ámbito 
nacional según IDS 

Upala 7 San José o 
Pizote 
Las Delicias 
Yolillal 

7
,1 

77 

Los Chiles 4 Los Chiles 
Caño Negro 

5
,2 

79 
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conjunta y que tenga mayor impacto…La Federación ha apoyado técnicamente, facilitado, 
acompañado, ido de cantón en cantón e involucrado a los municipios. Este trabajo y estas 
comisiones han tenido una buena respuesta por parte de las instituciones. Los gobiernos locales 
han tenido planes operativos y estratégicos pero las instituciones del Estado no formaban parte de 
ellos, ahora con estos comités se pretende que lo sean. Ahora por ejemplo ellos escogieron un 
proyecto para hacerlo todos juntos en el cantón si funciona, entonces luego va a ser más fácil 
planificar otras cosas para el cantón con sectores sociales del cantón. (Entrevista a Alejandro 
Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 2010). 

 
En este marco la misión de la Federación se definió hacia el fortalecimiento de los gobiernos 

locales,  buscando que las  municipalidades impacten en los diferentes sectores de la sociedad que 
necesiten de intervención de este ente.  La Federación busca el fortalecimiento de las 
municipalidades mediante la prestación de servicios, apoyo y acompañamiento técnico, de 
investigación, de nuevas propuestas en temas sensibles a la realidad local, asesoría jurídica, 
informática, apoyar el tema de las relaciones binacionales con Nicaragua, y tenemos alguna 
proyección social, por ejemplo el área de informática ha dado algunas clases de informática en 
algunas comunidades fronterizas aisladas, y también hemos impulsado las Ferias de la Salud 
Binacionales, donde se integran instituciones, ONG´s, autoridades de ambos países brindado 
servicios médicos, culturales y de recreación en zonas donde no hay acceso al seguro social.  
(Entrevista a Alejandro Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 
2010). 

 

3.5 Consulta realizada a las y los representantes a las municipalidades de la ZNN21 

 
En el marco del presente estudio, se realizó una consulta a representantes de los gobiernos 

locales de los tres cantones para concer su percepción sobre la gestión de sus municipalidades, 
como resultado de la discusión se identificaron los siguientes hallazgos:  

 
a.) Características de la actual problemática de la ZNN 
 
En relación con este punto, se identificaron una  serie de aspectos que caracterizan la actual 

problemática de la Región. Entre los principales aspectos indicados están los siguientes: 
 

 Hay una centralización de instituciones estatales en San Carlos, lo cual contribuye a 
desviar  los recursos o ingresos que llegan a los cantones de la Zona Norte. Los  
tributos por servicios sociales quedan en San Carlos. La identidad territorial es débil. 
 

 Des estimulación de la producción agrícola. Existe problemática grave en la producción 
y comercialización de frijoles. Hay problemas con intermediarios. El deterioro se 

                                                           
21 El Taller con las y los representantes de los gobiernos locales fue realizado en el marco de las actividades del presente trabajo 

de investigación el  día 29 de mayo del 2010, en Caño Negro Los Chiles. Participaron en dicha actividad las siguientes personas: Lesvia 
Cruz M. (Federación municipalidades de la zona norte), Moisés Galeano Díaz (municipalidad Los Chiles),  Rodrigo Segura Torres 
(municipalidad Upala), Álvaro Carrillo Alfaro (municipalidad de Upala), Rita Loría Alfaro (Municipalidad Los Chiles), Marlene Duarte. En 
cuanto representante de la municipalidad de Guatuso tuvieron problemas con el transporte designado en consejo municipal, el cual 

nunca se presentó en el punto acordado. Se sugiere solicitar una explicación formal de lo sucedido al consejo. 
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extiende también a la actividad ganadera. Los afectados son los pequeños 
productores. 

 

 Debilidad en servicios sociales (debilidad institucional);  
 

 Oportunidades deficientes de trabajo y estudio a la población joven;  
 

 Se tienen claros los problemas generados a partir de  la expansión de monocultivos y 
las políticas gubernamentales aplicadas desde hace alrededor de 30 años; 
 

 Problemas de contaminación: Principalmente de manejo de basura. Upala recibe la 
basura de Guatuso sin tener la capacidad para darle el manejo adecuado ni a la que en 
Upala se genera.   
 

En este sentido, de manera particular en cuanto a la gestión municipal, se identificaron las 
siguientes problemáticas. 

 

 Infraestructura deficiente, principalmente calles. Los recursos destinados a eso se 
reducen sin explicaciones claras y además, habiendo el recurso, no se ven acciones 
debido a trabas burocráticas o estudios que absorben los recursos. 
 

 Poca participación ciudadana en la labor municipal. La ciudadanía desconoce la 
información que se maneja dentro del Concejo. 

 Las partidas de los consejos de distrito se deciden por una persona y en malas 
inversiones,  clientelismos: la gente ignora que el alcalde es un funcionario público que 
debe, por ley, actuar en favor de lo que la comunidad necesita. 
 

 No hay capacitación a lo interno de las municipalidades y mucho menos a nivel de la 
ciudadanía. Esto debe hacerse para que se tome conciencia  y evitar que sea una 
persona (en el puesto de alcalde) la que tome todas las decisiones y designe a 
funcionarios de los gobiernos locales pasando por encima de la opinión de otros 
actores. Hasta el momento el  tribunal desconoce de esta situación. 

 

 Entorpecimiento de la labor municipal por intereses y luchas partidarias. Se debe 
trabajar en unidad y sin favoritismos. 
 

 Mala administración de recursos, déficit en la ejecución de obras de acuerdo a los 
recursos con los que se cuenta. 
 

 La labor municipal se centra en infraestructura, se deja de lado proyectos relacionados 
a  cobro de bienes o patentes.  
 

 La función de los regidores se limita a aprobar modificaciones y juntas. El papel de los 
consejos es muy limitado y se desconoce el poder del consejo para poder dirigir 
recursos. Centralismo en el alcalde. 
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 Hay una alta morosidad  por administración deficiente. La mayor parte de morosos 
son los grandes finqueros. Otro asunto importante que se deja de lado la parte social. 
 

 Se  necesitan capacitaciones para informar sobre las competencias del consejo y el 
alcalde y actuar de acuerdo a ello. Debilidad generalizada en el tema jurídico y poco 
acceso a consultas sobre el tema. Las capacitaciones sobre el tema jurídico impartido 
por instituciones como el IFAM son muy superficiales y poco claras. 

 
b.) Presencia de la cooperación internacional.  
 
En cuanto a la presencia  de la cooperación internacional, los representantes de las 

municipalidades realizaron las siguientes consideraciones:   
 

 Mucha presencia institucional pero poco coordinada tanto a nivel gubernamental 
como de cooperación. 

 

 Se han realizado muchos trabajos de diagnósticos y actividades que absorben muchos 
recursos sin acciones concretas o resultados visibles. 
 

 Se sabe de la carencia que hay pero los recursos  pasan “como en el aire” y los actores 
son los menos beneficiados. 
 

 Por lo general, dentro de las municipalidades no tienen conocimiento de los proyectos 
de cooperación. Esto debido al poco fluido de la información desde la cooperación y al 
desconocimiento de los gobiernos locales del papel que juega dentro de estos 
proyectos. 

 Las comunidades son beneficiarias pero no sujetos de desarrollo. 
 

 La región no hace gestión de cooperación, la hacen otros y se llama a consulta. Llegan 
muchos proyectos de afuera con su agenda 

 
c.) Principales acuerdos de la actividad: 

 
En cuanto a los principales acuerdos de la consulta, se encuentran los siguientes:  

 
Es absolutamente primordial proponer formalmente a cada Consejo Municipal la activación  del 
decreto que avala la formación del Consejo de Desarrollo en los cantones de la zona norte norte. 
Para tal fin se redactaría una propuesta de moción por parte de Moisés Galeano y Rita Loría 
regidores propietarios representando a Los Chiles, Álvaro Carrillo y Rodrigo Segura, regidores 
propietarios de Upala. En el caso de Guatuso se estaría confirmando la participación de dos 
regidores. 

 
Dentro de este marco se consideraría la posibilidad de contar con un abogado que de apoyo a 

los tres municipios en dudas concretas sobre temas jurídicos y lineamientos municipales (por 
ejemplo en la formulación de mociones). Asimismo,  los regidores por su parte indagarían en 
fondos para apoyar este proceso.  
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Articular la Plataforma Binacional donde se planteen intereses de desarrollo en temas 
agrícolas, culturales, comerciales, ambientales, turismo sostenible, sociales. Con el fin de obtener 
más fácilmente recursos por parte de la cooperación internacional y beneficiar el cordón 
fronterizo. 

 
d.) Recomendaciones y seguimiento a seguir:  

 
En cuanto a las recomendaciones y seguimiento, se indicaron los siguientes aspectos: 

 
Las personas en los gobiernos locales deben preocuparse realmente por las comunidades, 

manejar la información correcta y prepararse en el puesto que asume. En ese sentido los 
gobiernos locales deben de tener los medios para preparar a sus funcionarios dejando de lado las 
luchas partidarias. 

 
Al respecto se plantean las siguientes acciones concretas:  
 

 Hacer  provecho de la representación que existe en la Asamblea Legislativa de la República 
originaria de la Zona Norte Norte. Citarlos para discutir propuestas de cara a cara y llegar a 
compromisos concretos. 
 

 Involucrar a las emisoras de radio y televisión locales para hacer público el compromiso 
que puedan adquirir funcionarios de la presidencia y los diputados  representantes de la 
zona norte.   

 

 Involucrar actores de liderazgo comunal representantes de los tres cantones que aporten 
activamente  en las decisiones que se tomen. 

 

 Activación de los Consejos de Coordinación Interinstitucional para ordenar acciones. 

 Hacer propuestas concretas y estructuradas. Definir los proyectos de corto plazo a los que 
se les daría prioridad, es decir, pensar en “victorias rápidas”. 

 

 Tomar en cuenta el ofrecimiento de la señora Lesbia Cruz, representante de la federación 
de municipalidades, sobre capacitaciones relacionadas a la labor municipal territorial 
izadas y contextualizadas. 

 

 Tomar en cuenta la firma del 4 de mayo del traslado de competencias del gobierno central 
a los gobiernos locales. Eso va a significar en el tiempo el traslado de recursos económicos 

 

 Afrontar los problemas por medio de asociatividad. Superar el individualismo. 
 

 Manejar la información sobre la realidad de los cantones y otros de intereres para la 
gestión “al tener la información se tiene poder”. 

 

 Tomar como referencia la “Agenda 21”  para la agenda a largo plazo  del plan desarrollo a 
plantearse de los cantones del norte norte.  

 

 Se debe tener una visión bilateral de desarrollo del norte norte, además de regional.  
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 Las municipalidades deben apoyar en la solución de los problemas señalados siendo más 
activas y con protagonismo. Se debe aprovechar la coyuntura política donde son nuevos 
regidores y se pueden romper los patrones tradicionales de trabajo que hasta el momento 
no han dado resultado.  

 

 Mantener el código municipal actualizado. “La municipalidad de San Carlos no debería 
decidir por los intereses propios de los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso, puesto 
que no tienen claro sobre las necesidades de estos. Hay que dejar la dependencia con 
otros. Se quieren ver hechos concretos a partir de la realidad. Se deben priorizar 
necesidades para poder actuar y traducir en hechos” (Moisés Galeano, regidor propietario 
de Los Chiles) 

 
 
A continuación se presenta el cuarto apartado de la Parte III. El siguiente apartado contiene las 

principales características de las acciones de la cooperación internacional en la ZNN 
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4. Proyectos y /o  programas  de cooperación y ONGs presentes en la Región: 

 
La Región Huetar Norte, es una de las regiones del país donde se ha contado con mayor 

presencia de proyectos y programas financiados por la cooperación internacional. En esta región  
intervienen varias agencias (Noruega, Holanda, Alemania, BCIE, Japón, Naciones Unidas/PNUD, 
FIDA, IICA, Fondo GEF-PNUD, fondo de Canje Canadá-Costa Rica, entre otros), que suman una 
cuantiosa suma de recursos financieros que se invierten en la zona. 

 
Igualmente, a nivel gubernamental, existen importantes recursos asignados a esta Región por 

la vía de diversos programas y proyectos dirigidos desde la estructura central o regional del 
Gobierno (ministerios e instituciones autónomas). 

 
Según las diversas fuentes consultadas, entre el periodo de 1994 y el 2000, se registran los 

siguientes proyectos: Proyecto de Manejo Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río 
San Juan del PNUMA-OEA; Amigos de la Tierra-Unión Europea Cooperación Española; 
COSEFORMA-GTZ; Fideicomiso AGROIN (Convenio Costa Rica- Holanda), FUNDEMUCA-
Cooperación Española; y, Proyecto de Manejo Integrado del Bosque Natural (PMIB) Costa Rica; 
FUNDEMUCA-FUNDECOCA y ALIANZAS- UICN/NORAD.  

 
Actualmente, en la Zona Norte, según un estudio realizado por  MIDEPLAN, PNUD y la ACI  

(2009) 22 en los cantones fronterizos con Nicaragua, se registraban 59 proyectos, de los cuales 49 
son bilaterales (83%), 10 Multilaterales  (17%).   

En relación con las fuentes de los recursos, los proyectos de origen bilateral, el 57.14% son 
financiados con fuentes de recursos de España, el 22.49% de los Países Bajos; el 8.47% provienen, 
6.12% de Alemania y un 4.08% de Japón.  Ahora bien, en cuanto a los multilaterales 50%  vienen 
de la Unión Europea; 20% del BID; 10% de UNESCO; 10% del IICA; 10% del GEF. (MIDEPLAN, ACI, 
2009:20) 

 
Las fuentes de recursos son Alemania (KFW), GTZ, Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

OTC/AECID, EEUU, IICA, Embajada de Japón, JICA, Países Bajos, UNESCO, Unión Europea.  Junto a 
estas fuentes de financiamiento, también se ubica NORAD que financia el Programa Alianzas por la 
Gente y el Ambiente, siendo su contraparte y administradora la Unión para la Naturaleza 
(UICN).Los anteriores donantes, tiene un  grupo de organizaciones e instituciones que les sirven de 
contrapartes o administradores de los fondos. En en el siguiente cuadro se detalla dicha 
información. 

                                                           
22

  Este apartado fue construido principalmente a partir de MIDEPLAN, ACI, 2009. 
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Tabla 9 

RHN: Fuentes de recursos de la cooperación y  
entes admistradores o contrapartes de las agencias. 

2009 
 

 
 
         Fuente: MIDEPLAN-PNUD y AECID, 2009:38 
 
 

                                                           
23

 Esta línea que incluye NORAD y UICN no fue contemplada en la fuente original del cuadro.  

Fuente de recursos Administradores o contrapartes 
 

Alemania  GTZ 

Alemania (KFW) FONAFIFO 

BID ACA (Asociación Academia de Centroamérica) 
FUNDECOCA (Fundación Unión de Desarrollo de las      
Comunidades Campesinas) 

España 
(OTC/AECID) 

PNUD y otros del SNU (Fondos Multilaterales) 
OIM (Codesarrollo) 
INBIO (Instituto  Nacional de Biodiversidad) 
EARTH (Escuela del Trópico Húmedo) 
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) 
DEP-MIDEPLAN (Fondos Bilaterales) 
FUNDEMUCA (Fondos Bilaterales y Regionales) 
Coordinación Educativa y Culturales de Centroamérica (Fondos 
regionales) 
Amigos de la Tierra (ONG) 

EEUU DEP-MIDEPLAN (Fondos Bilaterales) 

IICA MAG-PDR (Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería) 

Embajada de 
Japón 

Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia de La Cruz 

JICA (Japón) MAG-PDR (Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería) 

Países Bajos FITACORI 
Editus Academia de Arte 
Fundación Integral Campesina (FINCA) 
Rainforest Alliance 
Fundación Parques Nacionales 
Asociación Bijagueña de Productores agrícolas (COOPRENA RL) 
Créditos a algunos productores/as agrícolas 

UNESCO ICER 

Unión Europea BCIE MIDEPLAN IFAM 

NORAD23 Unión para la Naturaleza (UICN) 
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Los recursos que las iniciativas indicadas se han venido invirtiendo principalmente (38 
proyectos) en cuatro sectores principales: productivo;  ambiente/energía/telecomunicaciones; 
salud y educación.   Junto a los anteriores, se evidencia también atención a turismo y lucha contra 
la pobreza, infraestructura y transporte (trabajo, seguridad social, política monetaria y supervisión 
financiera), seguridad social y prevención del delito y en temas vinculados a la ciencia y tecnología.  
(MIDEPLAN-PNUD-AECID, 2009:42) 

 
Particularmente, el estudio del MIDEPLAN-PNUD y AECI identifica que del total de los 59 

proyectos,  existen varios que desarrollan acciones en más de un Cantón (Proyecto  de Desarrollo 
Rural Territorial en la Zona Norte de Costa Rica). Se evidencia que del total de Proyectos, 26 tienen 
presencia en Los Chiles (44.06%), 24 en Upala (40.67%) y 17 en Guatuso (28.81%).   En los tres 
cantones los recursos provienen principalmente de España,  (16 de los 26 presentes en Los Chiles, 
10 de los 24 en Upala y 11 de los 17 en Guatuso) los de tipo bilateral y de la Unión Europea 
aquellos multilaterales.   

 
En este sentido, también se constató que en estos tres cantones,  el MAG-IICA mediante el 

Proyecto de Desarrollo Rural Territorial en la Zona Norte de Costa Rica, implementa acciones en 
más de un cantón transfronterizo. Por su parte el Proyecto de Desarrollo Local y comunal 
(PRODELO) trabaja en otros cantones fuera de la RHN. Mientras que Fortalecimiento Municipal y 
Descentralización (FOMUDE) tiene ingerencia en el ámbito nacional, incluida esta región.  En 
cuanto al estado de los proyectos en Los Chiles, de los 26 proyectos, 12 están en ejecución, 9 en 
negociación y 5 en estado intermedio.   

 
Ahora bien, en cuanto a la cooperación internacional, si bien existen una gran cantidad de 

proeyectosy programas en la ZNN, lamentablemente, sus agendas muchas veces responden a los 
proyectos dentro de los cuales forman parte, pero no responden a demandas de la región. El 
problema central, con estos programas y proyectos, es que se definen fuera del territorio; la  
participación social en su definición es tangencial; en su ejecución los actores locales son meros 
beneficiarios, no actores responsables dentro de los programas y proyectos. En sentido estricto, 
estos programas y proyectos agotan la capacidad de los líderes locales porque cada uno define su 
propio mecanismo de participación social; irrespetan e ignoran los acumulados sociales, culturales 
y organizativos generados en los territorios.  Por lo común sus trámites administrativos son 
engorrosos para accesar a los recursos financieros y técnicos que ofrecen.  Por otro lado, las 
organizaciones no cuentan con los recursos financieros y técnicos que les permitan formular, con 
oportunidad, las propuestas de iniciativas de desarrollo local hacia los programas y proyectos. 

 
Sumado a lo anterior, la principal consecuencia es que estos programas y proyectos no se  

articulan ni coordinan entre sí -con algunas notables excepciones, generando múltiples 
duplicidades, dispersión de las capacidades locales y un irresponsable desperdicio de recursos y 
oportunidades de desarrollo para las poblaciones de esta zona.  

 
En cuanto a organizaciones no gubernamentales, existen varias oenegés que se encuentran 

operando en el marco de proyectos que están implementando directamente o bien como 
contraparte administradora de proyectos de cooperación que se encuentran trabajando en la 
Zona.  



 98 
 

 

5. Experiencias y esfuerzos de articulación en la Zona Norte Norte: redes, 
grupos, federaciones, consorcios, plataformas 

 
El presente apartado presenta algunas experiencias de coordinación o articulación entre 

distintos actores. Eexisten espacios de tipo institucional, otros creados por mandatos y otros 
conformados por organizaciones de base.   En seguida un detalle de aquellos identificados en la 
Zona Norte Norte.  

  

 Grupos de Acción Local (GAL) 
 

Los grupos de acción local, conocidos como GAL son una estructura de participación que ha 
venido siendo estimulada por el MAG. Esta institución cuenta como contraparte en tres zonas de 
país con el apoyo del IICA para tales fines, siendo uno de estos territorios la Zona Norte Norte, que 
incluye  los cantones de Guatuso, Los Chiles, Upala y La Cruz.  

 

 Unidad Ejecutora Territorial. 
 

En el año 2008, La Federación, FOMUDE, el MIDEPLAN y el IFAM firmaron un convenio para la 
creación de una Unidad Ejecutora Territorial de la región Huerta Norte dentro del Proyecto de 
Fortalecimiento Municipal y Descentralización. 

 

 Consejos de Desarrollo de la ZNN24 
 

Es un espacio creado en el 2006 mediante el Decreto Ejecutivo No. 33407 y es conformado por 
los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional25. Su labor es dar a respuesta a 
demandas de los alcaldes de la zona y líderes comunitarios por una mayor atención del Gobierno 
Central a la situación de marginación de la zona. Se define como una instancia de gestión de 
desarrollo además de análisis de liberación y recomendación del Poder Ejecutivo, cuyo objetivo 
será promover el desarrollo sostenible de dichos cantones fronterizos. Su domicilio estará en 
alguno de los cantones que así acuerde el Consejo”. 
 

 ASADAS y la Confederación de ASADAS de la Zona Norte 
 

Las asociaciones administradoras de acueductos rurales en Costa Rica (ASADAS) son 
organizaciones comunales creadas para la administración de los sistemas de acueductos y 
alcantarillados.    

 

                                                           
24 En el Anexo 7 se brinda una ficha Institucional  del Consejo de Desarrollo de la Zona Norte 

Norte donde se puede obtener mayor información de dicha instancia. 
 
25

  En el Anexo 8 se adjunta información sobre los Consjeos de Coordinación Interinstitucional.  
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Las ASADAS en Costa Rica operan bajo el marco de la Ley de Asociaciones y el esquema de 
delegación administrativa, el cual fue acordado por el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AYA), mediante un Convenio de Delegación de Administración.  

 
El trabajo de las ASADAS, está orientado a facilitar la gestión de los procesos administrativos y 

de cobro por los servicios de suministro de agua en las comunidades rurales y urbanas, que 
cuentan con su propia entidad administradora.  Dentro de este trabajo de administración, también 
se debe realizar tareas, entre las más importantes de registro de las lecturas de consumo, el pago 
de los recibos, los reportes de consumo, morosidad, afiliados y abonados, comunicados, 
inventarios.  

 
Las ASADAS de la Zona Norte cuenta con una página web, su dirección es: 

http://www.acueductoszn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28 
 

 Otros esfuerzos de articulación:  
 

Así como la creación de agrupaciones es un dato relevante en la zona, se debe notar que la 
misma es marcadamente sectorial. Por ejemplo, las asociaciones de desarrollo no se vinculan con 
otro tipo de organizaciones, las agrícolas tienen amplitud de vinculaciones (por ejemplo con 
agrupaciones ambientalistas). Se trata de vinculaciones que se dan en función de intereses y 
perspectivas de beneficios comunes. 

 
Las iniciativas más relevantes son el CONSORCIO LOS HUMEDALES, de la UICN, que impulsa un 

proceso de articulación de actores en la zona, asimismo el Programa de Desarrollo Rural (PDR), de 
construcción de una agenda de desarrollo local en los tres cantones de la zona, la Plataforma 
Campesina e Indígena de Desarrollo del Territorio Norte Norte, la red de mujeres campesinas 
asociadas a la Red de Mujeres Rurales y la red de ASADAS. 

 
Es difícil emitir una apreciación sobre la fortaleza de estas vinculaciones. Queda la impresión 

de que en general son débiles, aún en los casos de estructuras formalmente integradas como las 
de las asociaciones de desarrollo. 

 
Pese a lo anterior, las experiencias reseñadas evidencian la existencia de un importante 

potencial en materia de concertación, que estimulado y fortalecido puede contribuir a promover 
procesos orientados al desarrollo sostenible en esta zona. 
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Parte  VI  Consideraciones finales y recomendaciones.  

 
 
 
 

Propósito:  
 

La Parte IV del presente informe, tiene como propósito mostrar a manera de cierre las  
consideracions finales del estudio  y recomendaciones. 
 

 
Contenidos: 

 
El contenido único de la presente Parte IV es:  
 

1. Balance general y recomendaciones de cara a un desarrollo territorial rural (inclusivo 
socialmente y ambientalmente responsable) 

 
 



 101 
 

 

1.  Balance general de cara a un desarrollo territorial rural (inclusivo 
socialmente y ambientalmente responsable) 

 
Al finalizar este análisis de la realidad de la Zona Norte Norte, se evidencia que: 
 
La RHH es una zona con gran potencial humano y ambiental. Sin embargo ha venido 

experimentado cambios significativos que se traducen en las dinámicas territoriales ampliamente 
expuestas en este documento.  En los últimos años se ha venido perfilando un modelo 
agroexportador que tiene por distintas razones el persistir en la Zona Norte Norte, en detrimento 
o bien asfixiando las otras vías existentes en esta área. Este modelo tal y como se indicó es la 
propuesta oficinal de los últimos gobiernos que no ha encontrado resistencia en las estructuras 
políticas locales, mas no así en algunos de los sectores campesinos que  se han venido resistiendo.  

 
Dinámicas o tendencias que se manifiestan en la ZNN  expresan contradicciones que 

evidencian como a lo largo de los cuarenta años se han reconfigurado los agentes económicos, las 
actividades productivas y como el sector campesino se ha perjudicado de las políticas de apertura.  
Mientras que el  modelo productivo agroindustrial que se ha venido consolidando pone en riesgo 
la sostenibilidad ambiental  y por consiguiente la calidad de vida de sus pobladores. Sumado al 
hecho, que socialmente es excluyente  y de tipo extractivo. Es decir genera empleo pero no con 
condiciones necesarias para superar la pobreza y contribuir a tener una vida digna, 
aprovechándose de la mano de obra migrante y de los recursos naturales.  

 
Las dinámicas territoriales identificadas en la Zona Norte Norte evidencian algunos aspectos 

locales que se entrecruzan con otros de carácter global.  Entre los primeros, encontramos sectores 
campesinos fuertemente afectados tal y como se indicó pero además una débil institucionalidad 
local. Los gobiernos locales no han logrado generar una perspectiva ni política pública local que 
contribuya a prevenir, mitigar o revertir los impactos negativos de las transformaciones que se 
viene experimentado en la Región. Las transformaciones  productivas se ven expresadas  
mediante: a.) desestimulo a la producción campesina; b.) Estimulo y acelerado crecimiento del 
sector agroindustrial y el modelo monocultivista  en manos de grandes empresas de capital 
nacional y extranjero, lo cual pone en riesgo la producción local, orientada al mercado nacional y a 
las fuentes de sustento que contribuyen a la seguridad alimentaria de la población.  

 
Estas transformaciones de corte estructural han generado cambios en la estructura 

productiva, en la del  trabajo, en el uso del suelo, generándose en términos generales, un balance 
negativo para el ambiente. No se visualizan importantes cambios en los patrones de tenencia de la 
tierra los cuales se han concentrado, las propiedades de más de 50 has que corresponden en 
promedio a un 4% del total de las fincas, mientras que la mayor cantidad de propietarios poseen 
propiedades de menos de 10 has. Si bien se han notado cambios en la salud, educación no son 
significativos para los retos de la Región.  No se logrado avanzar en la erradicación de la pobreza ni 
en la mejora de las condiciones de vida de la población, tal y como lo muestran los índices 
utilizados ´para mostrar el grado de exclusión social.  
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Institucionalmente, el estado costarricense, tiene presencia alrededor de un 37% del total de 
sus instituciones, las cuales se caracterizan por trabajar en forma desarticulada. Se evidencian 
esfuerzos de articulación mediante la creación de instancias para tales fines pero aun son procesos 
incipientes. La gestión municipal es débil, es necesario avanzar en la construcción de una visión de 
territorio o región, que contribuya a orientar los esfuerzos de gestión pública, así como de 
proyectos que se encuentran trabajando en la Zona y que podrían contribuir a cumplir los retos 
orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y del ambiente.  
 

En cuanto al tema ambiental, se evidencia en la ZNN una clara contradicción entre la 
conservación y la producción, la cual ha generado como resultado una acelerada degradación de 
los recursos naturales, urgiendo de sobre manera un plan de ordenamiento territorial, que regule 
la actividad humana en esta zona así como se identifique las áreas naturales de interés ambiental 
para conservar y establecer acciones de recuperación de ecosistemas degradados (humedales, 
protección de cuencas y ríos).  Dentro de esto, el desarrollo de condiciones para la adaptación y 
mitigación al cambio climático es un aspecto clave a considerar.  
 

Considerando los elementos planteados, se considerar como el principal desafío lograr que los 
beneficios del desarrollo alcancen a la población y generen  bienestar y calidad de vida 
sustentable, en el mediano y largo plazo. El caso de Los Chiles es paradigmático al respecto. La 
paradoja sigue siendo la dicotomía: fuerte crecimiento económico vía agro-exportación en uno de 
los cantones que mantiene un índice de los más altos de pobreza del país. 

 
 

a) Desafío en la dimensión productiva  
 

El primero referido a la ecuación producción-empleo. La intensa dinámica productiva en 
especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a muchos 
habitantes de la zona. El ingreso de mano de obra nicaragüense (en condiciones muy debajo de la 
legislación nacional) es un factor importante en esta dinámica.  

 
El segundo reto, está referido al negativo impacto ambiental que el modelo productivo ligado 

a la agro-exportación, el cual está produciendo un importante degradación a la base de recursos 
naturales.  

 
Por otra parte, el tercer desafío remite a las unidades productivas campesinas, que aún son 

significativas en la zona y enfrentan importantes retos para asegurar su permanencia. El principal 
de ellos es cómo lograr una mayor participación en las ganancias de la comercialización de sus 
productos, mediante su integración al proceso de industrialización y venta en el mercado nacional 
y  exterior. Mejorar los servicios de información de mercado, crédito y asistencia técnica, y 
potenciar las articulaciones de este sector con el de las modernas empresas agrícolas, siguen 
siendo necesidades estratégicas para este importante sector social. Aquí se requiere un rol central 
del estado costarricense que  -al menos por el momento- no se avizora que lo vaya a asumir. 

 
La persistencia de un importante sector campesino se explica entre otras causas por la gestión 

desarrollada por las mismas organizaciones de productores de la zona, su empeño por 
sobreponerse a políticas no siempre favorables al sector campesino y su trabajo para buscar 
alternativas productivas. Mientras en otras regiones del país la desaparición de los campesinos se 
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muestra como un proceso más acelerado, en esta zona es visible un proceso relevante de 
resistencia. 

 
En cuanto a la dimensión productiva lideres de comunidades indígenas y campesinas 

identificaron como acciones desafíos los siguientes: 
 

 Implementar estrategias de capacitación orientadas a temas de interés, entre los cuales se 
identificaron: turismo comunitario, elaboración de proyectos, vinculados a las actividades 
productivas. 
 

 Implementar actividades de turismo rural comunitario en asociatividad (entre vecinos, 
comunidades). Por ejemplo: prestarse los bienes entre vecinos (caballos, saberes, etc) 
 

 Mejorar la calidad de las carreteras y aeropuerto ya que significan limitantes para el 
desarrollo turístico  y transportarse en caso de emergencias.  

 

 Mejorar la distribución de riquezas  
 

 Mejorar el acceso a bienes y servicios por parte de toda la población, principalmente en 
cuanto a tierra y crédito. 

 

 Elevar  la inversión en educación, formación, capacitaciones 
 

 Diversificación agrícola de la producción campesina 
 

 Mejorar la integración de elementos tales como: tierra, crédito y asistencia técnica. 
 

 Valorar turismo rural ambiental comunitario. 
 

 Fortalecer la producción cacaotera: históricamente se produjo cacao de muy alta calidad y 
mantuvo a  los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso ya que representaba una buena 
fuente de empleo pero cayó debido a plagas. 

 

 Integración social de la población discapacitada y su familia a las actividades económicas 
por medio de capacitaciones de forma que aporten a la sociedad. 

 

 Abordar la problemática de las mujeres jefas de hogar en sus diversas facetas: por falta de 
educación no tienen acceso a trabajo (se dedican principalmente a labores domésticas), 
dar financiamiento para que puedan capacitarse en costura económica,  social, 
capacitación, carencia de recursos, etc. 

 Abordaje del tema del desarrollo económico binacional: trabajar en unión con 
nicaragüenses y personas de la zona fronteriza en temas como pesca, turismo, cultura, 
salud, etc. 

 
En relación con la perspectiva de las poblaciones campesinas de la ZNN, estas consideraron 

como de interés:  
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 Rescate del aporte cultural de la población nicaragüense: ya que muchos de los 
pobladores son o tienen orígenes nicaragüenses. Así como otros conocimientos 
tradicionales relacionado con la herencia campesina: forma de vestir, comidas, bailes, etc. 
como herencia patrimonial a generaciones venideras. 

 

 Analizar los impactos de la cultura global en las comunidades rurales: cómo afecta la 
diversidad de culturas, por ejemplo los que migran a Estados Unidos cuando regresan 
traen consigo una cultura diferente. Igualmente los que van a San José adoptan culturas a 
las que no se está acostumbrado en la zona. 

 
 

b) Desafío para la Comunidad Maleku 
 

Existen elementos para un desarrollo indígena Maleku que requieren ineludiblemente de un 
margen amplio de autonomía por parte de los liderazgos de la comunidad para su puesta en 
marcha. Entonces, la primer desafío es contribuir a generar condiciones para la recuperación de su 
plena autonomía. Esto mediante:  

 

 Garantizar la propiedad efectiva de la comunidad Maleku sobre sus territorios; 
 

 Impulsar estrategias y planes educativos flexibles dentro de un marco suficiente de 
autonomía para que la educación pueda efectivamente aportar al desarrollo social y 
cultural del pueblo Maleku; 
 

 Garantizar un marco legal y político que permita al pueblo Maleku  definir 
autónomamente las formas de organización interna que mejor convenga a sus 
intereses y a sus estrategias de reproducción social y cultural.  Asimismo, mejorar el 
acceso de los indígenas a los servicios básicos de salud; 
 

 El Estado debe impulsar el control -por parte de la comunidad Maleku- de las fuentes 
de agua que las abastecen y mejorar el servicio; 
 

 Se deben impulsar proyectos de vivienda en coordinación con las comunidades 
indígenas para lograr el mejoramiento de su calidad de vida, tomando en cuenta las 
tradiciones arquitectónicas propias y las necesidades específicas que suplen las 
viviendas indígenas tradicionales;  

 

 El desarrollo productivo, tanto agrícola, artesanal, micro-empresarial y turístico es 
crucial  para lograr estabilidad económica en las comunidades indígenas Maleku. 

 
Desde la perspectiva cultural, las y los pobladores identificaron como retos, los siguientes:  
 

 Fomentar que estas comunidades desarrollen en esas áreas un uso ambiental y 
espiritual sostenible de acuerdo a los valores que rigen sus relaciones con la 
naturaleza. En los sitios degradados se deben impulsar estrategias para la 
recuperación ambiental.  
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 Comunicar la historia de los pobladores: dar a conocer la cultura autóctona; rescatar 
esculturas, petroglifos; desarrollar el tema de etnias y la organización turística Maleku.   
Asimismo, se plantea como otros retos en el ámbito cultural: Rescate de las 
tradiciones y raíces culturales a partir de la agricultura campesina; impacto de la 
influencia del consumismo y cultura individualista; y, tomar en cuenta Cultura del 
cacao y granos básicos. 
 

d.) Desafío en el ámbito social: 
 
La política social debe ir de la mano del desarrollo de nuevas opciones productivas que 

desarrollen los grupos de la zona. Al respecto existen una gran cantidad de iniciativas de desarrollo 
micro-empresarial que pueden ser una excelente fuente de desarrollo para la región y de 
superación de la pobreza.  

 
En la perspectiva campesina indígena se identificaron como los principales retos los siguientes: 
 

 Incentivar respeto por parte de las juntas de salud al ciudadano ya que solo se 
interesan a la hora de que se forman las juntas. De este mismo problema se 
desprende la petición de agilizar los servicios de salud (enormes filas para accesar a 
servicios especiales) 
 

 Problemas de infraestructura (aeropuerto, calles en mal estado). 
 

 Investigar sobre el significado de economía social y el concepto de “prosperar” ya que 
para el campesino es una cosa y para las transnacionales es otro. 

 Investigar sobre algunos temas considerados de interés:  
o la dignificación del ser humano. 
o Impacto de migraciones. 
o Mejora en fuentes de trabajo, recreación, unificación familiar, conocimiento. 
o Problemática del sub-empleo. 
o Peonisación del campesino. 
o Exclusión de familia campesina  
o Proliferación de organizaciones. 

 Análisis de la situación de inseguridad ciudadana (delincuencia, drogadicción, 
alcoholismo) determinar las razones de esas problemáticas. 

 Análisis de la situación de la pobreza en los tres cantones que origina la problemática 
indicada. 

 
e.) Desafío en la parte ambiental: 

 
En la dimensión ambiental, la situación tiende a ser crítica. En esta perspectiva, el desarrollo 

económico de la última década está teniendo indudablemente un impacto crítico sobre los 
recursos naturales. Algunas actividades resultan contradictorias entre sí, como por ejemplo el 
turismo ecológico y la agricultura intensiva a gran escala. Otras actividades como la industria 
forestal siguen teniendo como reto la preservación del recurso en el mediano y largo plazo y un 
mayor uso de especies nativas para ser coherentes con su discurso verde. Es urgente realizar 
estudios científicos que permitan obtener información fiable de la situación general de estos 
humedales. 
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Este hecho plantea un desafío de fondo para el estado costarricense, siendo el que –junto a las 

autoridades municipales y varios actores locales claves- pueden generar procesos de negociación 
entre las partes interesadas (incluyendo a la gran empresa) para llegar a acuerdos (códigos de 
conducta ambiental, normativas productivo-ambientales estándar de acatamiento obligatorio, 
entre otras) que permitan revertir este proceso. 

 
En la perspectiva campesina indígena se identificaron como los principales retos o desafíos los 

siguientes: 
 

 Desarrollar conciencia humana a nivel ambiental 

 Investigar sobre el impacto ambiental del proyecto Crucitas para Guatuso, Los Chiles y 
Upala. 

 Problemática de desechos sólidos (basura a cielo abierto) en Upala. 

 Introducir Tecnología amigable con el ambiente. 

 Discutir a nivel binacional los efectos negativos de la expansión de monocultivos en el 
ambiente. 

 La contaminación de fuentes de agua. 

 Destrucción de bosques y humedales. 

 Extinción de flora y fauna. 

 Erosión, esterilización y deterioro de los suelos. 

 Impacto ambiental de las represas en Upala, donde hay tres plantas hidroeléctricas y 
causan deforestación para crear lagunas destruyendo la flora y la fauna y no genera 
ningún bien para el pueblo  

 Degradación de los humedales por la actividad piñera. 

 Situación de concesiones mineras en la zona: impactos negativos en el ambiente del 
proyecto crucitas 

 
f.) Desafíos en cuanto a la dimensión institucional y política:  

 
El principal desafío es la urgente necesidad de darle mayor poder real a las instituciones 

públicas locales y a las municipalidades, con el fin de que puedan ofrecer respuestas oportunas 
frente a los desafíos que se han señalado. No existe un verdadero ordenamiento territorial y de 
desarrollo urbano que facilite una dinámica espacial, física y económica que permita el desarrollo 
humano en equilibrio con el entorno físico y ambiental, lo que ha traído como consecuencia serias 
alteraciones en los principales ecosistemas de la zona y los problemas de vulnerabilidad social. 

 
El trabajo de las instituciones estatales debe redimensionarse con un enfoque regional, que 

permita aprovechar y articular mejor los diferentes esfuerzos locales y cantonales que surgen 
como producto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los diversos proyectos 
públicos y de la cooperación internacional. 

 
En la perspectiva campesino indígena los principales desafíos en el ámbito político 

institucional son los siguientes: 
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 Análisis de la situación de seguridad comunitaria. 

 Corrupción, falta de informes de productos finales a la comunidad. 

 Educar para el ejercicio de los puestos municipales (se proponen pasantías, pruebas) 

 Relación entre entes municipales y el ciudadano: por lo general hay politiquería y una 
vez en el poder se olvidan de realizar lo que plantearon. 

 Investigar sobre las distorsiones de las leyes: diseñadas para beneficiar a los que más 
tienen. Se puede hacer un impacto en esta situación en tanto la población se eduque  
al respecto. 

 Carencia de voluntad política para un desarrollo equilibrado. 

 Se debe recuperar la confianza del pueblo. 
o Un gobierno debe trabajar con el pueblo y para el pueblo. 
o Modelo de desarrollo es de carácter excluyente. 
o Infraestructura vial sin atención. 
o No existe una política de desarrollo vial 
o La relación entre autoridades municipales y la ciudadanía no es clara: no se sabe 

cuáles son los proyectos, ni quien los aprueba, etc. Existe un problema de 
comunicación. 

o Falta de rendición de cuentas en cuanto a las decisiones que se toman sobre 
explotación de recursos naturales, infraestructura, represas, cultura. Las 
decisiones que se toman en el gobierno local corresponden a sus intereses 
particulares y se imponen a la población. 

o Carencia de adecuada información a los pobladores,  
o No se consulta a la población sobre temas de importancia cantonal  
o Falta de planes de desarrollo con visión estratégica 

 
 

g.) Instancias gubernamentales 
 
El Estado de la Nación 2007, indica que el  trabajo regional de las instituciones asume un 

enfoque cantonal, focalizado hacia los cantones más pobres. En relación con el trabajo de las 
instituciones públicas, el IV Informe del Estado de la Nación, planteó en cuanto al trabajo de las 
primeras lo siguiente:  

 
“La respuesta de las instituciones públicas a los desafíos y oportunidades que presenta la 

Región Huetar Norte se caracteriza por la dispersión. Agotados o descartados los esquemas de 
coordinación regional de décadas anteriores, las instituciones públicas adoptan aquellos que más 
convienen a sus propósitos particulares. Estos, como es lógico, no coinciden unos con otros, lo que 
dificulta emprender programas integrales de alcance regional. Las organizaciones de la sociedad 
civil son muy numerosas y variadas: cooperativas, asociaciones de productores – incluyendo una 
amplia red de mujeres productoras – comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas, etc. 
Este ´capital social´ (en el sentido que da al término Putnam1) no rinde suficientes resultados por 
falta, en parte, de políticas estatales de descentralización, y de una organización cohesiva del 
sector público para atender los asuntos de la región. 26 

 

                                                           
26

 (http://www.estadonacion.or.cr/Info1998/nacion4/cap1-97g.htm) 
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Si bien en la región hay una fuerte presencia institucional de entes gubernamentales y 
académicos,  en el plano local, hay una debilidad institucional acentuada, particularmente en el 
caso del gobierno local. Su principal origen radica en la gestión altamente centralizada del 
desarrollo que históricamente han impulsado los gobiernos nacionales.  

 
Esto ha generado falta de direccionalidad del desarrollo desde una perspectiva local, lo cual ha 

implicado una muy escasa coordinación interinstitucional, lo que induce a duplicidad de funciones, 
así como sobre-posición de programas y proyectos por distintos organismos públicos y privados. 

 
No se  cuenta con mecanismos de planificación y administración  que permitan la gestión 

integral de los recursos disponibles en el territorio.  Asimismo, no se cuenta con sistemas de 
información actualizados para la toma de decisiones sobre el ordenamiento y gestión de la cuenca.   

 
Las instancias municipales de estos cantones están iniciando la construcción de propuestas 

que rebasen su histórica función de deficitarios proveedores de servicios y que les permitan 
ejercer su función de gestores del desarrollo local, con una perspectiva de mediano y largo plazo. 
En este proceso actualmente cuentan con un importante apoyo del PNUD, el proyecto PRODELO 
(financiado por GTZ) y el IFAM. 

 
Las principales limitaciones a esta pretensión la constituyen el control que siguen ejerciendo 

los partidos políticos tradicionales sobre la estructura municipal (clientelismo) y la carencia de 
recursos financieros y humanos para impulsar esos cambios. 

 
La forma de operar de todo este aparato institucional es sectorializado, en muchos casos con 

duplicidad de acciones y orientadas desde la oferta institucional.  La inversión pública y privada de 
todas estas entidades en la región no ha logrado transformar cualitativamente el desarrollo de la 
región. Desde hace unos años, a nivel del sector agropecuario, funciona el Comité Sectorial 
Agropecuario, procurando solventar parte de esta problemática, pero sigue siendo un esfuerzo sin 
mucho apoyo político del gobierno central.  

 
 

h.) Desafío en la dimensión organizativa  
 
El desafío es que los líderes de diversos grupos de productores, líderes comunitarios y 

representantes de la comunidad Maleku se logren unificar para actuar en un sentido estratégico y 
coordinado logrando incidir ante las autoridades locales y nacionales para transformar en un 
sentido favorable aquellos elementos que de una u otra manera están  limitando el desarrollo en 
la región. Para ello ya está en marcha la conformación de la Plataforma Campesina e indígena, el 
reto es lograr mantener los objetivos propuestos y fortalecerse junto con las organizaciones que lo 
conforman. 

 
En la perspectiva campesino indígena los principales desafíos de la dimensión organizativa:  

 

 Se propone definir intereses por cantones debido a las necesidades diferentes que 
presenta cada uno aunque también hay similitudes. Tomar en cuenta las 
características propias de cada cantón. 

 El turismo rural comunitario puede hacerse de forma asociativa aunque cada cantón 
tenga sus características. 
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 Explotación de las riquezas naturales propias de los cantones por agentes externos, y 
no queda ninguna ganancia en las comunidades a las que pertenecen esas riquezas. 

 El desarrollo económico y cultural estaba en  manos de los pobladores locales.  

 Cambios en la tenencia de las tierras ya que muchas se han ido vendiendo. 

 Hay problema de exclusión social: expansión de monocultivos, turismo contaminante, 
peonización ( se venden tierras y se trabaja asalariado) todo esto está ligado a 
problemas de seguridad ciudadana (delincuencia, drogas, prostitución) 

 Se propone construir una casa cultural donde se pueda ofrecer y comercializar 
productos artesanales. 

 Se debe desarrollar la capacidad de llegar a decisiones consensuadas a nivel político. 
No dejar la responsabilidad a otros y tomar el asunto en las propias manos  
 

Se debe aprovechar el estudio dentro de la coyuntura política, ya que al haber cambio de 
gobierno se pueden retomar las conclusiones que de este se saquen y puedan aportar en el 
mejoramiento del desempeño municipal en conjunto con actores locales. 

 
A nivel político y según lo que se expuso en los grupos, existe un importante desfase de las 

relaciones entre las municipalidades y los ciudadanos. 
 

c) Es  clave el fortalecimiento del capital social:  
 
En cuanto a la dimensión socio organizativa orientada a fortalecer el capital social, se considera 
clave considerar los siguientes aspectos.  
 

 Fortalecer los espacios de articulación de organizaciones comunitarias 

 Proceso de formación y acompañamiento de la recientemente elegidas municipalidades 

 Fortalecer el espacio de articulación público privado (Consejo de Desarrollo de la Zona 
Norte) que permita el consenso y oriente el trabajo en la región. En este sentido es  
fundamental el trabajo en conjunto con la comunidad en general, consejos de distrito y el 
mismo gobierno local sobre esta realidad y las consecuencias a corto, mediano y largo 
plazo de las decisiones que se han venido tomando 

 Considerando las conexiones (socio-históricas y ambientales) entre los tres  cantones y lo 
transfronterizo fortalecer los espacios de trabajo articulado.  

 Se considera pertinente aprovechar la coyuntura actual para realizar un trabajo piloto 
orientado a mejorar la gestión municipal en la ZNN.  

 Fortalecer los espacios de articulación en vista  de que se evidencia la presencia de un 
sinnúmero de proyectos, instituciones y entes privados que trabajan en la zona, los cuales 
cuentan con recursos para invertir en la zona, pero lo hacen de manera desarticulada. 

 Fortalecer recomendaciones en el ámbito educativo. 
 

Ahora bien, con el interés de incorporar a este trabajo la visión de las organizaciones locales 
de la ZNN en cuanto al desarrollo local, se detallan las siguientes consideraciones algunas de las 
cuales contemplan los principales desafíos identificados:  
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i.) Destrezas y condiciones necesarias a estimular para acelerar procesos de inclusión 

social.  
 
 Planificacion y articulación:  

 
La debilidad institucional de la zona -en el nivel de las organizaciones de base- se manifiesta en 

sus bajos estándares de planificación, es muy frecuente encontrar organizaciones que no tienen 
claridad de sus intenciones más allá de algún proyecto de interés común para el corto plazo. Esta 
situación es muy frecuente en agrupaciones donde el apoyo estatal es central en su trabajo. 

 
En los casos en que se realiza alguna planificación ésta es muy simple y mantiene el alcance 

corto-placista. Este es el caso de asociaciones de desarrollo, asociaciones de productores, así como 
de asentamientos del IDA. 

 
Un acercamiento mayor a procesos de planificación se perciben solamente en un grupo 

reducido de agrupaciones: APACONA, la Cámara de Granos Básicos de Los Chiles, ASOPROAGROIN, 
organizaciones ligadas a iniciativas nuevas como la producción de mariposarios (FUNFURAMA) o 
de turismo rural (HELICONIAS), que tienen ya incipientes procesos de planificación de sus 
actividades. 

 
 Liderazgo, confianza y solidaridad:  

 
En términos generales existe buen ambiente entre los miembros de las agrupaciones, y 

solidaridad especialmente en situaciones de emergencia, aunque se percibe un creciente 
individualismo entre sus integrantes.  Por otro lado, la credibilidad en los líderes se ha minado en 
buena parte por la falta de soluciones, sin embargo, la renovación de liderazgo es débil reflejo de 
estructuras tradicionales de poder difíciles de modificar. 

 
Se suma a esta situación la migración de jóvenes hacia otras regiones con mayores 

oportunidades de empleo como Ciudad Quesada, La Fortuna, Liberia, o San Ramón, situación que 
complica aún más la movilidad de líderes en la zona. 

 
 Acción colectiva y cooperación:  

 
A pesar de un crecimiento de los intereses particulares, existe aún suficiente espacio y 

voluntad para acciones de cooperación conjuntas de tipo cantonal o regional. Al respecto, existe 
aún una cultura de la cooperación comunitaria. 

 
 Comunicación:  

 
Los procesos de comunicación son muy deficientes a lo interno de las organizaciones. No 

existen estrategias de comunicación adecuadas. Por otro lado, la información demandada por las 
agrupaciones es de dos tipos, el primero relacionado con su ambiente inmediato y el segundo 
sobre el acontecer nacional.  En el primero de los casos el interés se centra en oportunidades de 
inversión o ayudas estatales asociados con sus objetivos inmediatos; los generadores y principales 
proveedores de este tipo de información son las instituciones de servicios, sin embargo se debe 
notar que la misma está muy dispersa, reflejo del bajo nivel de relacionamiento existente entre las 
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instituciones, los canales de comunicación son informales y se dan especialmente por la vía verbal 
o en algunos casos a través de eventos organizados por las instituciones de servicio.  En el segundo 
caso, información sobre acontecer nacional, la obtienen especialmente de fuentes masivas de 
información como radio y televisión.  

 
En términos de avance, en este punto es muy reducido, existiendo un importante espacio para 

promover iniciativas no solo de acopio y difusión de información, sino también para la gestión de 
conocimientos.   

 
 Cohesión e inclusión social:  

 
El nivel de cohesión social es reducido, situación que se puede atribuir tanto a razones 

económicas, organizativas como culturales.  Entre las razones económicas predomina la ausencia 
de recursos, la falta de fuentes de empleo y la pobreza generalizada, que alimentan el 
individualismo. Este es el caso por ejemplo de muchos asentamientos campesinos donde 
cantidades importantes de sus habitantes no participan de sus agrupaciones por no vivir en ellos. 
Incide también el hecho de la falta de credibilidad en las organizaciones producto de la escasez de 
respuestas a sus problemáticas, traduciéndose en instancias débiles e inoperantes. 

En el caso de Guatuso se debe notar también la presencia de la etnia Maleku, quienes tienen 
poca aceptación por el resto de la comunidad guatuseña que los consideran conflictivos y poco 
abiertos al diálogo y la integración. 

 
 Empoderamiento y acción política:  

 
La mayoría de las organizaciones consideran que tienen algún grado de influencia en la toma 

de decisiones de sus comunidades. En cuanto a incidencia política existe una tendencia hacia el 
acceso a condiciones productivas más adecuadas. Se ha venido dando, en los últimos años, un 
creciente nivel de interlocución entre las organizaciones y las entidades públicas, especialmente 
del sector agropecuario y ambiental. 

 

 Ámbito de la Cooperación Internacional  
 

Sus agendas muchas veces responden a los proyectos dentro de los cuales forman parte, pero 
no responden a demandas de la región. El problema central, con estos programas y proyectos, es 
que se definen fuera del territorio; la  participación social en su definición es tangencial; en su 
ejecución los actores locales son meros beneficiarios, no actores responsables dentro de los 
programas y proyectos. En sentido estricto, estos programas y proyectos agotan la capacidad de 
los líderes locales porque cada uno define su propio mecanismo de participación social; irrespetan 
e ignoran los acumulados sociales, culturales y organizativos generados en los territorios.  Por lo 
común sus trámites administrativos son engorrosos para accesar a los recursos financieros y 
técnicos que ofrecen.  Por otro lado, las organizaciones no cuentan con los recursos financieros y 
técnicos que les permitan formular, con oportunidad, las propuestas de iniciativas de desarrollo 
local hacia los programas y proyectos. 
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El conjunto de estos programas y proyectos define que una parte importante de los problemas 

de la zona no es disponibilidad de recursos financieros y técnicos, sino  la carencia de políticas y 
estrategias que le otorguen un uso racional a recursos ya disponibles en el territorio.  

 
La principal consecuencia es que estos programas y proyectos no se  articulan ni coordinan 

entre sí -con algunas notables excepciones, generando múltiples duplicidades, dispersión de las 
capacidades locales y un irresponsable desperdicio de recursos y oportunidades de desarrollo para 
las poblaciones de esta zona.  
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