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PRESENTACION
	
La	Municipalidad	de	Limón	en	el	ejercicio	de	sus	competencias	emite	la	actualización	del	“Plan	de	
Desarrollo	Humano	Cantonal	2016-2026”;	el	cual	integra	los	índices	de	desarrollo	social,	actualiza	
el	 inventario	 de	 organizaciones,	 actores	 y	 necesidades	 comunales	 del	 cantón;	 que	 permitirán	 la	
creación	de	presupuestos	participativos	 en	 forma	 coordinada	 con	el	municipio.	 Si	 bien	 el	 actual	
PDHC	se	encuentra	aún	vigente;	lo	cierto	es	que	al	actualizarse	el	“Plan	Estratégico	Municipal”	y	el	
“Plan	de	Ordenamiento	Territorial”	surge	la	inminente	necesidad	de	ajustar	las	metas,	actividades	
y	diagnósticos	cantonales;	a	las	nuevas	realidades	del	cantón.		
	
En	el	proceso	de	actualización	del	“PDHC	2016-2016”	se	han	incorporado	y	generado	los	espacios	
de	participación	pública	como	elemento	fundamental	para	balancear	el	desarrollo	sostenible	del	
territorio	cantonal.	Estos	últimos	han	permitido	identificar	las	necesidades	distritales	de	desarrollo	
y	crecimiento;	lo	cual	generará	mayor	demanda	de	servicios	e	infraestructura	a	partir	del	aumento	
demográfico	producto	de	las	actividades	económicas	que	están	emergiendo	y	que	emergerán	cada	
vez	 más,	 lo	 cual	 implica	 mayor	 empleo	 y	 todo	 tipo	 de	 actividades	 industriales,	 turísticas,	
comerciales,	 inmobiliarias,	 que	 deberán	 estar	 íntimamente	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 del	
Cantón,	la	preservación	de	la	ciudad	y	sus	características	histórico-culturales	y	turísticas.	
	
El	horizonte	de	las	metas	y	actividades	que	se	han	incorporado	en	el	“PDHL	2016-2026”	son	de	25	
años;	 lo	 cual	 se	ha	 instrumentalizado	 con	 la	 inserción	de	 la	 variable	de	participación	 comunal	 y	
ciudadana	 activa	 y	 representativa	 de	 los	 diversos	 sectores	 integrantes	 de	 la	 sociedad	 civil;	 para	
cuyo	 efecto	 se	 han	 realizado	 “Talleres	 de	 Participación	 Ciudadana”	 en	 todos	 los	 distritos	 que	
conforman	el	Cantón	y	 “Talleres	 Institucionales”	 con	 los	diferentes	 funcionarios	municipales;	 así	
como	con	niveles	políticos	institucionales.	El	plazo	de	conformidad	con	la	normativa	es	de	10	años;	
aún	y	cuando	el	horizonte	establecido	para	el	mismo	ha	sido	de	25	años.	
	
El	 presente	 PDHL	 busca	 conjuntamente	 con	 el	 “Plan	 de	 Ordenamiento	 Territorial”	 generar	 las	
herramientas	 y	 elementos	 complementarios	 que	 requiere	 un	 proceso	 de	 planificación	 y	
ordenamiento	de	 su	 territorio,	 considerando	principios	de	eficiencia	 económica	 como	densidad,	
escala,	proximidad	o	interconectividad;	así	como	principios	sociales	que	promuevan	un	uso	mixto	
del	territorio,	consideren	la	concurrencia	y	temporalidad	del	uso	del	suelo	y	espacio,	la	diversidad	
de	edificaciones	y	la	apropiación	del	espacio	público.		
	
El	 objetivo	 específicos	 del	 presente	 PDHL	 es	 	 actualizar	 dicho	 instrumento	 con	 orientación	 de	
planificación	estratégica,	que	contenga	un	diagnóstico	de	todas	las	inversiones	públicas	y	privadas	
de	orden	estratégico,	que	incluye	toda	la	infraestructura	actual	respecto	a	su	condición	ambiental	
e	 integre	 los	 nuevos	 desarrollos	 planteados	 (puertos	 de	 carga,	 turísticos,	 refinería	 y	 otras	
inversiones	estratégicas	de	orden	público	y	privado	en	el	Cantón	Central	de	Limón),	con	el	fin	de	
impulsar	una	armonización	integral	de	las	mismas	con	el	 interés,	necesidad	y	aspiraciones	de	los	
habitantes	 mediante	 un	 proceso	 de	 participación	 pública	 que	 permita	 la	 construcción	 de	 un	
modelo	de	desarrollo	sostenible	para	el	Cantón,	acorde	con	el	interés,	necesidades	y	aspiraciones		
de		los	habitantes	y	del	Gobierno	Local.	
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	Para	 la	 construcción	 del	 presente	 plan	 se	 han	 ejecutado	 una	 serie	 de	 tareas;	 esenciales	 en	 la	
elaboración	 de	 este	 tipo	 documentos;	 a	 saber:	 a)	 la	 participación	 pública;	 en	 forma	 física	 y	
mediante	 el	 uso	 de	 las	 herramientas	 tecnológicas;	 considerando	 la	 dimensión	multisectorial,	 de	
género,	etaria	y	multiétnica;	con	el	propósito	de	asegurar	la	representatividad	en	relación	con	los	
rasgos	 de	 población	 del	 Cantón	 y	 los	 principios	 de	 transparencia	 e	 inclusividad;	 b)	 la	 normativa	
atinente	en	la	materia;	c)	en	la	construcción	de	la	“Visión”;	“Misión”	y	“Modelo	de	Desarrollo”	se	
han	 considerado	 las	 diferentes	 recomendaciones	 institucionales	 y	 de	 las	 organizaciones	 locales,	
representantes	del	sector	privado,	instituciones	del	Estado	y	demás	actores	de	la	comunidad,	con	
el	objetivo	de	establecer	una	visión	o	modelo	de	desarrollo	que	se	integrará	con	los	objetivos	del	
Plan	de	Ordenamiento	Territorial	del	Cantón	Central	de	Limón	(Plan	Regulador	Cantonal)	y	con	el	
fin	 de	 dotar	 de	 	 coherencia	 y	 compromiso	 al	 accionar	 dentro	 del	 territorio;	 	 c)	 la	 participación	
activa	 de	 los	 funcionarios	 municipales;	 d)	 la	 estructura	 institucional	 producto	 del	 proceso	 de	
reingeniería	 recientemente	 aprobado	 en	 la	 municipalidad;	 e)	 la	 fase	 de	 transferencia	 de	
conocimientos	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 municipio	 se	 apropie	 del	 plan	 y	 la	 forma	 de	 consolidar	
equilibradamente	los	objetivos	del	mismo.			
	
Con	el	PDHL	se	aportan	una	serie	de	documentos	que	permiten	la	instrumentalización	del	mismo;	
por	parte	de	los	funcionarios	municipales;	a	saber:		
	

a) Un	diagnóstico	de	la	situación	actual	de	la	región	con	una	evaluación	de	carencias	
y	potencialidades	de	la	misma;	de	forma	tal	que	se	considere	para	ello,	el	conjunto	
de	inversiones	de	índole	público	o	privado	en	el	cantón;		

b) La	creación	de	una	“Visión”	de	futuro	para	la	Cantón	Central	de	Limón,	compartida	
por	distintos	grupos	de	interés,	lo	que	genera	una	seguridad	jurídica	y	de	gestión	
tanto	para	el	sector	público	como	para	el	sector	privado.		

c) La	creación	de	una	“Misión”	institucional	que	permita	construir	y	sentar	las	bases	
mínimas	para	la	elaboración	de	los	planes	detallados,	como	el	“Plan	Quinquenal”	y	
los	 “Planes	 Operativos	 Anuales”	 que	 el	 municipio	 requiere	 en	 su	 proyección	 y	
ejecución	 de	 recursos,	 retroalimentando	 en	 forma	 constante	 las	 metas	
institucionales;		

d) El	PDHC	permite	definir	con	gran	detalle	los	elementos	que	formarán	parte	en	las	
dimensiones	políticas	y	económicas,	de	 la	 fase	de	diagnóstico	de	 la	 construcción	
del	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	del	Cantón	Central	de	Limón;		

e) La	identificación	de	sectores	prioritarios	y	estrategias	de	competitividad;		
f) El	aprovechamiento	de	las	condiciones	y	atractivos	naturales	aprovechables	en	el	

Cantón;		
g) El	fortalecimiento	de	las	tendencias	visibles	de	desarrollo	futuro;		
h) El	desarrollo	sociocultural	del	Cantón;		
i) k)	 El	 atractivo	 de	 la	 posición	 geográfica	 de	 la	 región	 en	 el	 ámbito	 nacional	 e	

internacional.	
	

Para	el	Consorcio	IBI	GROUP-INDECA	la	elaboración	de	este	PDHL	contribuye	en	forma	somera	e	
importante,	en	la	planificación	y	el	desarrollo	del	cantón	central	de	Limón;	como	eje	potenciador	
de	oportunidades	de	crecimiento	en	la	vertiente	atlántica	de	Costa	Rica.	
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EQUIPO DE GESTION LOCAL (EGL) 
	
EL	Equipo	de	Gestión	Local	estuvo	integrado	por	las	siguientes	personas:	
	
MUNICIPALIDAD 
Sr.	Reymond	Smith	Parks,	Comisión	Fiscalizadora	Municipal	
Ing.	Anthony	Babb	Reid,	Comisión	Fiscalizadora	Municipal	
Lic.	Gustavo	Chaves	Fajardo,	Comisión	Fiscalizadora	Municipal	
	
CONSULTORA 
Ing.	Ana	Cristina	Jenkins	Moreno,	Directora	Local	de	la	Consultora	
Lic.	Giovanni	Varela	Díjeres,	Especialista	legal	de	la	Consultora	
Arq.	Neno	Kovacevic,	Especialista	en	planificación	urbana	de	la	Consultora	
Arq.	Enrique	Gutiérrez	Navas,	Planificación	urbana	territorial	de	la	Consultora	
Dr.	Allan	Astorga	Gates,	Especialista	ambiental	de	la	Consultora	
Ms.	C.	Luis	Ángel	Acevedo	Acevedo,	Especialista	en	sociología	de	la	Consultora	
Arq.	Danilo	Esquivel			Garita,	Facilitador	de	la	Consultora	
Licda.	Silvia	Zúñiga,	Especialista	en	economía	de	la	Consultora	
Arq.	Teo		Mezger,	Facilitador	de	la	Consultora	
	
DISTRITO VALLE LA ESTRELLA 
Sra.	Magina	Reid	Reid,	Presidenta	Municipal	
Sr.	Santana	Núñez,	Distrito	Valle	La	Estrellla	
Sra.	Rosario	Vargas	Núñez,	Distrito	Valle	La	Estrella	
Sr.	Federico	Mejía,	Distrito	Valle	La	Estrella	
Sra.	Siani	Guido	Blanco,	Distrito	Valle	La	Estrellla	
	
DISTRITO MATAMA 
Sr.	Cesar	Velázquez,	Vice-Alcalde	Segundo	y	Distrito	Matama	
Sr.	José	Durán	Portuguez,	Distrito	Matama	
Sr.	Larry	Weince	Colvi		
	
DISTRITO RIO BLANCO 
Sr.	Domingo	Carranza	Blanco,	Distrito	Río	Blanco	
Sra.	Sugey	Escalante	Chevez,	Distrito	Río	Blanco	
	
DISTRITO LIMON CENTRO 
Sr.	José	Fonseca	García,	Distrito	Limón	
Licda.	Cynthia	Arrieta	Brenes,	Vice-Alcalde	Primera	y	Distrito	Limón	Centro	
Sr.	Jorge	Calvo	Villareal,	Regidor	y	Distrito	Limón	Centro	
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CAPITULO	I INTRODUCCION	
	

1. PRESENTACIÓN 
	

El	Plan	de	Desarrollo	Humano	Local	del	Cantón	Central	de	Limón	(PDHL)	ha	sido	actualizado	con	el	
propósito	 de	 recoger	 las	 aspiraciones	 y	 estrategias	 a	 desarrollar	 en	 los	 próximos	 10	 años	 para	
construir	 un	 cantón	 mejor	 para	 todos;	 aún	 y	 cuando	 el	 horizonte	 planteado	 a	 todos	 sus	
participantes	fue	de	25	años.	
	
El	 desarrollo	 humano	 como	 concepto	 integral	 define	 el	 norte	 de	 las	 acciones	municipales;	 para	
cuyo	efecto	se	ha	definido	una	“Visión”	del	Cantón	y	una	“Misión”	del	Gobierno	Local.	
	
El	Plan	pretende	situar	a	la	municipalidad	en	los	objetivos	generales	y	específicos	definidos	en	los	
“Talleres	 de	 Participación	 Ciudadana”	 celebrados	 en	 cada	 distrito;	 que	 han	 delimitado	 las	 áreas	
estratégicas	y	 líneas	de	acción	prioritarias	para	alcanzar	 los	 sueños	y	anhelos	de	 sus	habitantes;	
buscando	propiciar	el	bienestar	del	mayor	número	y	encausando	las	acciones	institucionales	en	la	
búsqueda	de	esa	“Visión”	de	cantón.	
	
La	herramienta	utilizada	en	los	“Talleres	de	Participación	Ciudadana”	permitió	aglutinar	una	serie	
de	necesidades	comunales;	priorizando	la	ejecución	de	las	mismas;	orientando	al	Gobierno	Local	
en	 la	 definición	 de	 sus	 metas	 y	 actividades,	 en	 la	 formulación	 de	 los	 planes	 y	 presupuestos	
anuales.	
	

2. CARACTERÍSTICAS Y MARCO CONCEPTUAL DE ELABORACIÓN 
	
El	PDHL	fue	elaborado	y	actualizado;	bajo	las	siguientes	características:	

	
a) Se	desarrolló	sobre	la	base	de	convocatorias	abiertas	e	inclusivas	realizadas	a	

través	de	una	Comisión	Municipalidad-Consultora;	los	Consejos	de	Distrito;	los	
Síndicos,	 Regidores,	 Uniones	 Cantonales	 de	 Asociaciones	 de	 Desarrollo	
Comunal,	Asociaciones	de	Desarrollo	Comunal,	Iglesias,	Juntas	de	Educación	y	
a	 través	 de	 campos	 pagados	 informativos,	 en	 los	 cuales	 el	 Señor	 Alcalde	
Municipal	informó	e	invitó	a	la	comunidad	a	integrarse.	Para	estos	efectos	se	
realizaron	4	“Talleres	de	Participación	Ciudadana”	en	 los	Distritos	de	Valle	La	
Estrella,	Matama,	Río	Blanco	y	Central	de	Limón.	

b) Se	 realizaron	 2	 “Talleres	 Institucionales”	 con	 funcionario	 municipales	 y	
reuniones	permanentes	con	la	“Comisión	Fiscalizadora”	y		con	el	Señor	Alcalde	
Municipal;	y	1	con	el	Concejo	Municipal.	

c) Se	 realizó	 un	 “Encuentro	 Cantonal	 Ciudadano”	 en	 el	 cual	 participaron	 los	
delegados	(2)	por	cada	“Taller	Ciudadano	Distrital”;	a	excepción	del	Distrito	de	
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Valle	 La	 Estrella,	 que,	 dada	 la	 lejanía,	 entre	 sus	 barrios	 y	 caseríos,	 se	
escogieron	 4	 delegados;	 y	 los	 integrantes	 de	 los	 Concejos	 de	 Distrito,	 los	
Síndicos	 y	 Regidores;	 así	 como	 los	 funcionarios	 municipales	 para	 que	
�conocieran	 y	 validaran,	 de	 manera	 democrática,	 la	 estrategia	 para	 el	
desarrollo	humano	local.	�	

d) Las	propuestas	que	se	recogieron,	las	necesidades	y	planes,	se	inventariaron	y	
se	 han	 tabulado,	 en	 el	 orden	 de	 prioridades	 establecido	 en	 los	 talleres,	
ajustando	 las	 metas	 y	 objetivos	 a	 las	 áreas	 Estratégicas	 y	 a	 la	 técnica	 de	
formulación	de	 los	PDHL	y	 la	elaboración	de	Presupuestos	Municipales;	para	
que	 resulte	 más	 fácil	 su	 integración	 a	 estas	 herramientas	 de	 planificación	
estratégica.	 Esto	 permitirá	 valorar	 e	 identificar	 su	 factibilidad	 política	 e	
institucional.		

e) El	presente	plan	se	soporta	en	el	diagnóstico	económico,	social,	 institucional,	
político	 y	 cultural	 del	 cantón.	 Para	 ello	 se	 ha	 recopilado	 y	 trabajado	 con	 el	
equipo	multidisciplinario	y	con	los	indicadores	sociales	y	económicos	recientes	
del	cantón.	�	

f) Para	 la	 elaboración	 del	 presente	 plan	 también	 se	 consideraron	 planes	
anteriores,	así	como	�instrumentos	de	planificación	municipal	preexistentes.	�	

	
	

3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO: 
	
El	PDHL	cuenta	con	6	capítulos;	a	saber:	

	
I.	INTRODUCCIÓN	

II.	NATURALEZA,	ALCANCE	Y	MARCO	JURÍDICO	DEL	PLAN	

III.	DIAGNOSTICO	NACIONAL	Y	EL	CANTON	CENTRAL	DE	LIMON	QUE	SOÑAMOS	Y	QUEREMOS	

IV.	VALIDACION	Y	ACTUALIZACION	DE	INFORMACION	DISTRITAL	Y	CANTONAL	

V.	PLAN	CANTONAL	DE	DESARROLLO	HUMANO	LOCAL	DE	LIMON	2016-2040	

VI.	ESTRATEGIA	DE	IMPLEMENTACION	DEL	PLAN	
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4. EQUIPO DE GESTIÓN LOCAL: 
	

EL	Equipo	de	Gestión	Local	estuvo	integrado	por	las	siguientes	personas:	
	
MUNICIPALIDAD 
Sr.	Reymond	Smith	Parks,	Comisión	Fiscalizadora	Municipal	
Ing.	Anthony	Babb	Reid,	Comisión	Fiscalizadora	Municipal	
Lic.	Gustavo	Chaves	Fajardo,	Comisión	Fiscalizadora	Municipal	
	
CONSULTORA 
Ing.	Ana	Cristina	Jenkins	Moreno,	Directora	Local	de	la	Consultora	
Lic.	Giovanni	Varela	Díjeres,	Especialista	legal	de	la	Consultora	
Arq.	Neno	Kovacevic,	Especialista	en	planificación	urbana	de	la	Consultora	
Arq.	Enrique	Gutiérrez	Navas,	Planificación	urbana	territorial	de	la	Consultora	
Dr.	Allan	Astorga	Gates,	Especialista	ambiental	de	la	Consultora	
Ms.	C.	Luis	Angel	Acevedo	Acevedo,	Especialista	en	sociología	de	la	Consultora	
Arq.	Danilo	Esquivel			Garita,	Facilitador	de	la	Consultora	
Licda.	Silvia	Zúñiga,	Especialista	en	economía	de	la	Consultora	
Arq.	Teo	Mezger,	Facilitador	de	la	Consultora	
	
DISTRITO VALLE LA ESTRELLA 
Sra.	Magina	Reid	Reid,	Presidenta	Municipal	
Sr.	Santana	Núñez,	Distrito	Valle	La	Estrellla	
Sra.	Rosario	Vargas	Núñez,	Distrito	Valle	La	Estrella	
Sr.	Federico	Mejía,	Distrito	Valle	La	Estrella	
Sra.	Siani	Guido	Blanco,	Distrito	Valle	La	Estrellla	
	
DISTRITO MATAMA 
Sr.	Cesar	Velázquez,	Vice-Alcalde	Segundo	y	Distrito	Matama	
Sr.	José	Durán	Portuguez,	Distrito	Matama	
Sr.	Larry	Weince	Colvi		
	
DISTRITO RIO BLANCO 
Sr.	Domingo	Carranza	Blanco,	Distrito	Río	Blanco	
Sra.	Sugey	Escalante	Chevez,	Distrito	Río	Blanco	
	
DISTRITO LIMON CENTRO 
Sr.	José	Fonseca	García,	Distrito	Limón	
Licda.	Cynthia	Arrieta	Brenes,	Vice-Alcalde	Primera	y	Distrito	Limón	Centro	
Sr.	Jorge	Calvo	Villareal,	Regidor	y	Distrito	Limón	Centro	
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CAPITULO	II NATURALEZA,	ALCANCE	Y	MARCO	JURÍDICO	DEL	
PLAN	
	

1. NATURALEZA 
	
En	el	marco,	la	planificación	estratégica	del	Cantón	Central	de	Limón,	incluyendo	su	Ciudad	Puerto;	
es	una	acción	clave	para	la	definición	del	proceso	de	diagnóstico,	pronóstico	y	de	propuestas	para	
la	 construcción	 del	 “Plan	 de	 Ordenamiento	 Territorial”	 (Plan	 Regulador)	 en	 el	 ámbito	 cantonal,		
como	elementos	fundamentales	para	su	regulación	así	como	la	actualización	y	reformulación	del	
“Plan	de	Desarrollo	Humano	Local”;	(PDHL)	instrumentos	éstos	que	deberán	a	su	vez	integrarse	al	
“Plan	Estratégico	Municipal”,	(PEM)	y	que	le	permitirán	al	Gobierno	Local	de	la	Municipalidad	de	
Limón,	 tener	 los	 suficientes	 elementos	 de	 planificación	 para	 ejercer	 la	 responsabilidad	 asignada	
como	entidad	encargada	del	ordenamiento	y	desarrollo	de	su	Cantón.	
	
La	 actualización	 del	 PDHL	 permitirá	 integrar	 a	 la	 planificación	 institucional,	 los	 índices	 de	
desarrollo	 social,	 actualizar	 el	 inventario	 de	 organizaciones	 y	 actores	 comunales	 del	 cantón	que	
permitirán	 la	 creación	de	obras	 comunales	 en	 cooperación;	 así	 como	actualizar	 el	 inventario	de	
necesidades	comunales	en	todo	el	cantón.		
	
Esto	 permitirá	 por	 medio	 de	 la	 validación	 o	 ajustes	 de	 las	 agendas	 de	 desarrollo	 distrital	 se	
apliquen	 las	 necesidades	 comunales	 en	 la	 programación	 de	 obras	 y	 destino	 de	 recursos	
presupuestarios	del	cantón,	promoviendo	e	integrando	la	participación	ciudadana	como	elemento	
básico	en	la	programación	presupuestaria	estratégica	municipal.	
	
Mediante	 la	 planificación	 estratégica	 del	 Cantón	 Central	 de	 Limón	 se	 busca	 generar	 las	
herramientas	 y	 elementos	 complementarios	 que	 requiere	 un	 proceso	 de	 planificación	 y	
ordenamiento	de	 su	 territorio,	 considerando	principios	de	eficiencia	 económica	 como	densidad,	
escala,	 proximidad	 o	 interconectividad	 y	 unión	 de	 los	 puntos	 anteriores,	 así	 como	 principios	
sociales	que	promuevan	uso	mixto,	consideren	la	concurrencia	y	temporalidad	del	uso	del	suelo	y	
espacio,	 la	diversidad	de	edificaciones	y	 la	apropiación	del	espacio	público.	 	Todo	 lo	anterior	sin	
dejar	de	 lado	 la	 importancia	de	mejorar	 la	competitividad,	promover	mayores	oportunidades	de	
empleo	y	generar	más	productividad,	pero	en	equilibrio	de	la	conservación	y	protección	del	medio	
ambiente,	el	patrimonio	histórico	y	cultural	y	considerando	un	enfoque	inclusivo	y	de	equidad.	
	
El	PHDL	2016-2026	ha	sido	elaborado	formulando	sus	estrategias	y	políticas;	apegado	al	concepto	
integral	 de	 desarrollo	 humano,	 entendido	 éste	 como	 el	 proceso	 mediante	 el	 cual	 las	
municipalidades	se	organizan	para	orientar	el	uso	de	los	recursos	locales	y	externos	en	procura	del	
bienestar	de	sus	habitantes.	 	En	consecuencia,	entendemos	por	planificación	del	desarrollo	 local	
aquel	conjunto	de	normas,	principios	y	procedimientos	utilizados	en	el	proceso,	por	parte	de	 las	
municipalidades	 y	 demás	 instituciones	 públicos;	 así	 como	 la	 participación	 organizada	 de	
asociaciones	y	demás	ciudadanos	del	cantón.	
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Este	 proceso	 de	 planificación	 ha	 sido	 ejecutado	 comprendiendo	 una	 serie	 de	 fases	 en	 forma	
continua,	dinámica,	participativo	y	flexible;	lo	que	permitirá	que	se	dichas	estrategias	y	políticas	se	
sometan	a	procesos	de	revisión,	ejecución,	evaluación	y	control.	
	
El	proceso	de	planificación	del	desarrollo	local	debe	considerar	la	planificación	de	la	organización	
municipal	 para	 su	 mejoramiento	 continuo,	 de	 manera	 que	 se	 facilite	 llevar	 a	 la	 práctica	 las	
acciones	definidas	por	las	instituciones	públicas,	las	organizaciones	privadas	y	los	ciudadanos,	que	
son	responsabilidad	directa	de	la	municipalidad.		
	
Con	 esta	 serie	 de	 políticas	 los	 ciudadanos	 podrán	 organizarse,	 responsabilizarse	 e	 implementar	
acciones	de	supervisión	y	control;	fomentando	la	organización	en	procura	del	bienestar	de	todos	y	
la	rendición	de	cuentas	como	principios	ciudadanos.	
	
Es	 obligación	 del	 Gobierno	 Local	 fomentar	 acciones	 para	 planificar	 el	 desarrollo	 humano	 del	
cantón;	propiciando	actividades	para	elevar	sus	 índices	y	con	esto	mejorar	 la	vida	humana	en	su	
jurisdicción.	 Para	 esto	 el	 Gobierno	 Local	 está	 en	 la	 obligación	 ineludible	 de	 asignar	 recursos	
humanos,	materiales,	 técnicos	 y	presupuestarios	para	buscar	el	 bienestar	del	mayor	número	de	
sus	habitantes;	en	todo	 los	aspectos	y	entornos	de	 la	vida	cotidiana	de	 los	mismos.	Mediante	 la	
creación	de	agendas	distritales	de	desarrollo,	el	municipio	podrá	concertar	acciones	coordinadas	y	
balanceadas,	 en	 donde	 se	 busque	 la	 participación	 de	 todos	 en	 la	 solución	 de	 los	 problemas	
distritales	y	cantonales.		
	
En	 estricto	 cumplimiento	 de	 la	 resolución	 “Lineamientos	 Generales	 sobre	 la	 Planificación	 del	
Desarrollo	Local	(L-1-	2009-CO-DFOE)	de	la	Contraloría	General	de	la	República”	el	presente	plan	
se	ha	elaborado	respetando	los	siguientes	objetivos:		
	

a) Orientar	las	actividades	de	las	instituciones	públicas,	organizaciones	privadas	y	de	los	
ciudadanos,	 tanto	 en	 el	 corto	 y	mediano	 como	 en	 el	 largo	 plazo,	 en	 el	marco	 de	 la	
visión	y	prioridades	concertadas	del	desarrollo	local.		

b) Contribuir	 al	 logro	 sostenible	 de	 mejores	 condiciones	 económicas	 y	 sociales	 de	 los	
habitantes	del	cantón.		

c) Propiciar	 la	 participación	 de	 las	 instituciones	 públicas,	 organizaciones	 privadas	 y	 los	
ciudadanos.		

d) La	 Municipalidad	 de	 Limón	 ha	 sido	 recientemente	 sometida	 a	 un	 proceso	 de	
reingeniería;	 en	el	 cual	 se	han	definido	una	 serie	de	niveles;	 que	 tendrán	a	 cargo	 la	
ejecución	 y	 promoción	 constante	 de	 los	 principios	 y	 metas	 de	 desarrollo	 que	 se	
enlistan	en	este	plan.	
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2. ALCANCE 
	
El	PDHL	abarca	el	Cantón	Central	de	Limón	conformado	por	sus	cuatro	distritos,	a	saber:	
	

a) Distrito	Centro	Limón	
b) Distrito	Valle	La	Estrella	
c) Distrito	Matama	
d) Distrito	Río	Blanco.	

		
En	su	proceso	de	formulación	se	consideraron	como	punto	de	partida	y	de	análisis	las	estrategias,	
políticas	 y	 acciones	 consideradas	 en	 el	 Programa	 de	 Gobierno	 del	 alcalde,	 Plan	 Regional	 de	
Desarrollo	y	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo.	
	
Como	parte	del	proceso	de	planificación	se	trató	de	promover	el	consenso	y	el	compromiso	para	la	
acción,	 la	coordinación	 interinstitucional,	comunal	y	privada	que	 fortalezca	 la	participación	de	 la	
ciudadanía	y	una	mayor	apertura	democrática.	
	
	

3. MARCO JURÍDICO 
	
El	PDHL	es	una	tarea	social	que	conlleva	hacia	la	búsqueda	de	un	mejor	bienestar	de	la	población	a	
través	de	la	acción	organizada,	planificada,	coordinada	y	controlada,	y	que	encuentra	fundamento	
en	la	siguiente	normativa:	
	

a) La	 obligación	 de	 las	 Municipalidades	 de	 planificar	 las	 acciones	 en	 su	 territorio,	
encuentra	fundamento	en	el	numeral	169	de	nuestra	Carta	Magna	que	dispone	que	la	
administración	de	 los	 intereses	 y	 servicios	 locales	en	 cada	 cantón	estará	a	 cargo	del	
gobierno	municipal;	 entendido	 dicho	 concepto	 como:	 “Interés	 local	 es	 todo	 aquello	
que	 atañe	 al	 cantón	de	manera	 directa	 e	 inmediata,	 de	 forma	que	 la	Municipalidad	
respectiva	 está	 facultada	 para	 ocuparse	 de	 todo	 aquello	 que	 beneficia	 al	 cantón.	
Lógicamente,	aquellos	 intereses	deben	revestir	naturaleza	pública,	dada	 la	condición	
de	entes	públicos	que	tienen	las	Municipalidades.		De	modo	que	esos	intereses	deben	
incumbir	 a	 la	 generalidad	del	municipio.	 	 En	otros	 términos,	 la	materia	municipal	 es	
toda	 aquella	 que	 sea	 de	 interés	 público	 local,	 por	 cuanto	 las	 Municipalidades	 son	
entes	territoriales	de	naturaleza	política.”	(Hernández	Valle,	Rubén.	“El	Derecho	de	la	
Constitución”,	 Tomo	 2,	 Editorial	 Juriscentro,	 San	 José-	 Costa	 Rica,	 pág.	 310).	 	 Ha	 de	
señalarse,	 que	 la	 competencia	 municipal	 no	 afecta	 las	 atribuciones	 conferidas	 por	
materia	 a	 otras	 entidades	 de	 la	 Administración	 Pública	 (artículo	 5	 del	 Código	
Municipal),	ya	que	la	competencia	municipal	no	elimina	la	de	los	otros	entes	públicos;	
sin	 embargo,	 no	 es	 correcto	 suponer	 que	 lo	 anterior	 implique	que	 siempre	que	hay	
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una	 competencia	 coincidente	 la	 de	 las	 Municipalidades	 quede	 anulada,	 sino	 que	
deben	subsistir	simultáneamente	ambas	competencias.”1	

b) Así	 como	 en	 el	 mandato	 de	 que	 las	 corporaciones	 municipales	 son	 autónomas;	
delimitado	dicho	concepto	por	la	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	
como:	 “IV.-	 AUTONOMÍA	MUNICIPAL.	 GENERALIDADES.	 Gramaticalmente,	 es	 usual	
que	se	diga	que	el	 término		"autonomía",	puede	ser	definido	como	"la	potestad	que	
dentro	del	Estado	pueden	gozar	municipios,	provincias,	regiones	u	otras	entidades	de	
él,	para	 regir	 intereses	peculiares	de	 su	vida	 interior,	mediante	normas	y	órganos	de	
gobierno	propios".	Desde	un	punto	de	vista	jurídico-doctrinario,	esta	autonomía	debe	
ser	entendida	como	la	capacidad	que	tienen	las	Municipalidades	de	decidir	libremente	
y	bajo	su	propia	responsabilidad,	todo	 lo	referente	a	 la	organización	de	determinada	
localidad	(el	cantón,	en	nuestro	caso).	Así,	algún	sector	de	la	doctrina	ha	dicho	que	esa	
autonomía	implica	 la	 libre	elección	de	sus	propias	autoridades;	 la	 libre	gestión	en	las	
materias	 de	 su	 competencia;	 la	 creación,	 recaudación	 e	 inversión	 de	 sus	 propios	
ingresos;	 y	 específicamente,	 se	 refiere	 a	 que	 abarca	 una	 autonomía	 política,	
normativa,	tributaria	y	administrativa,	definiéndolas,	en	términos	muy	generales,	de	la	
siguiente	manera:	 autonomía	 política:		 como	 la	 que	 da	 origen	 al	 autogobierno,	 que	
conlleva	 la	 elección	 de	 sus	 autoridades	 a	 través	 de	 mecanismos	 de	 carácter	
democrático	y	representativo,	tal	y	como	lo	señala	nuestra	Constitución	Política	en	su	
artículo	169;	autonomía	normativa:	en	virtud	de	la	cual	 las	municipalidades	tienen	la	
potestad	 de	 dictar	 su	 propio	 ordenamiento	 en	 las	 materias	 de	 su	 competencia,	
potestad	que	en	nuestro	país	se	refiere	únicamente	a	 la	potestad	reglamentaria	que	
regula	 internamente	 la	 organización	 de	 la	 corporación	 y	 los	 servicios	 que	 presta	
(reglamentos	 autónomos	 de	 organización	 y	 de	 servicio);	 autonomía	 tributaria:	
conocida	 también	 como	 potestad	 impositiva,	 y	 se	 refiere	 a	 que	 la	 iniciativa	 para	 la	
creación,	modificación,	extinción	o	exención	de	los	tributos	municipales	corresponde	a	
estos	entes,	potestad	sujeta	a	la	aprobación	señalada	en	el	artículo	121,	inciso	13	de	la	
Constitución	 Política	 cuando	 así	 corresponda;	 y	 autonomía	 administrativa:	 como	 la	
potestad	que	implica	no	sólo	la	autonormación,	sino	también	la	autoadministración	y,	
por	 lo	 tanto,	 la	 libertad	 frente	 al	 Estado	 para	 la	 adopción	 de	 las	 decisiones	
fundamentales	del	ente.	Nuestra	doctrina,	por	su	parte,	ha	dicho	que	la	Constitución	
Política	(artículo	170)	y	el	Código	Municipal	(artículo	7	del	Código	Municipal	anterior,	y	
4	del	 vigente)	no	 se	han	 limitado	a	 atribuir	 a	 las	municipalidades	de	 capacidad	para	
gestionar	 y	 promover	 intereses	 y	 servicios	 locales,	 sino	 que	 han	 dispuesto	
expresamente	que	esa	gestión	municipal	es	y	debe	ser	autónoma,	que	se	define	como	
libertad	 frente	 a	 los	 demás	 entes	 del	 Estado	 para	 la	 adopción	 de	 sus	 decisiones	
fundamentales.	 Esta	 autonomía	 viene	 dada	 en	 directa	 relación	 con	 el	 carácter	
electoral	 y	 representativo	 de	 su	 Gobierno	 (Concejo	 y	 Alcalde)	 que	 se	 eligen	 cada	
cuatro	 años,	 y	 significa	 la	 capacidad	 de	 la	 municipalidad	 de	 fijarse	 sus	 políticas	 de	
acción	y	de	inversión	en	forma	independiente,	y	más	específicamente,	frente	al	Poder	

																																																													
1 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección III Resolución 7228. San José, 15:30 hrs del 16 de 
octubre de 1997 
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Ejecutivo	y	del	partido	gobernante.	Es	la	capacidad	de	fijación	de	planes	y	programas	
del	gobierno	local,	por	lo	que	va	unida	a	la	potestad	de	la	municipalidad	para	dictar	su	
propio	presupuesto,	expresión	de	 las	políticas	previamente	definidas	por	el	Concejo,	
capacidad,	 que	 a	 su	 vez,	 es	 política.	 Esta	 posición	 coincide	 con	 la	mayoritaria	 de	 la	
doctrina,	en	la	que	se	ha	dicho	que	el	rango	típico	de	la	autonomía	local	reside	en	el	
hecho	 de	 que	 el	 órgano	 fundamental	 del	 ente	 territorial	 es	 el	 pueblo	 como	 cuerpo	
electoral	 y	 de	 que,	 consiguientemente,	 de	 aquél	 deriva	 su	 orientación	 política-
administrativa,	 no	 del	 Estado,	 sino	 de	 la	 propia	 comunidad,	 o	 sea,	 de	 la	 mayoría	
electoral	de	esa	misma	comunidad,	con	la	consecuencia	de	que	tal	orientación	política	
puede	 divergir	 de	 la	 del	 Gobierno	 de	 la	 República	 y	 aún	 contrariarla,	 ahí	 donde	 no	
haya	correspondencia	de	mayorías	entre	la	comunidad	estatal	y	la	local;	o	bien,	que	la	
autonomía	política	es	una	posición	jurídica,	que	se	expresa	en	la	potestad	de	conducir	
una	 línea	 política	 propia	 entendida	 como	 posibilidad,	 en	 orden	 a	 una	 determinada	
esfera	 de	 intereses	 y	 competencias,	 de	 establecer	 una	 línea	 propia	 de	 acción	 o	 un	
programa	 propio,	 con	 poderes	 propios	 y	 propia	 responsabilidad	 acerca	 de	 la	
oportunidad	y	la	utilidad	de	sus	actos.”.	2	

c) La	Ley	de	Administración	Financiera	de	la	República;	en	su	ordinal	4	dispone	que	todo	
presupuesto	público	deberá	responder	a	los	planes	operativos	institucionales	anuales,	
de	 mediano	 y	 largo	 plazo,	 adoptados	 por	 los	 jerarcas	 respectivos,	 así	 como	 a	 los	
principios	 presupuestarios	 generalmente	 aceptados,	 además,	 deberá	 contener	 el	
financiamiento	asegurado	para	el	año	fiscal	correspondiente,	conforme	a	los	criterios	
definidos	en	la	citada	ley.	

d) d)	El	Código	municipal;	en	sus	artículos	3º,	4º,	5º,	13	incisos	a)	y	l)	y	17	incisos	e)	e	i)		
preceptúan	 que:	 3º.	 La	 jurisdicción	 territorial	 de	 la	 municipalidad	 es	 el	 cantón	
respectivo,	 cuya	 cabecera	 es	 la	 sede	 del	 gobierno	 municipal.	 4º.	 La	 municipalidad	
posee	la	autonomía	política,	administrativa	y	financiera	que	el	confiere	la	Constitución	
Política.	 Dentro	 de	 sus	 atribuciones	 se	 incluyen	 las	 siguientes:	 (…)	 h)	 Promover	 un	
desarrollo	local	participativo	e	inclusivo,	que	contemple	la	diversidad	de	necesidades	y	
los	intereses	de	la	población.	(…)	5º.	El	gobierno	y	la	administración	de	los	intereses	y	
servicios	 cantonales	 estarán	 a	 cargo	 del	 gobierno	 municipal;	 las	 municipalidades	
fomentarán	 la	 participación	 activa,	 consciente	 y	 democrática	 del	 pueblo	 en	 las	
decisiones	del	gobierno	local.	Las	instituciones	públicas	estarán	obligadas	a	colaborar	
para	 que	 estas	 decisiones	 se	 cumplan	debidamente;	 y	 artículo	 13	 incisos	 a)	 y	 l)	 que	
disponen	 q:	 Son	 atribuciones	 del	 Concejo:	 a)	 fijar	 la	 política	 y	 las	 prioridades	 de	
desarrollo	 del	 municipio,	 conforme	 al	 programa	 de	 gobierno	 inscrito	 por	 el	 alcalde	
municipal	para	el	período	por	el	cual	fue	elegido	(…)	y		l)	Aprobar	el	Plan	de	Desarrollo	
Municipal	y	el	Plan	Anual	Operativo	que	elabore	la	persona	titular	de	la	Alcaldía,	con	
base	en	su	programa	de	gobierno	e	incorporando	en	el	la	diversidad	de	necesidades	e	
intereses	de	la	población	para	promover	la	igualdad	y	equidad	de	género.	Estos	planes	
constituyen	 la	 base	 del	 proceso	 presupuestaria	 de	 las	 municipalidades.	 (…)17:	
Corresponde	al	alcalde	municipal	las	siguientes	atribuciones	y	obligaciones:		(…)	e)	que	
dispone	la	obligación	de	presentar	al	Concejo	un	programa	de	gobierno	basado	en	un	

																																																													
2 Sala Constitucional. Voto Nº. 5445-99. 
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diagnóstico	 de	 la	 realidad	 del	 cantón,	 y	 deberá	 ser	 difundido	 a	 las	 diferentes	
organizaciones	y	vecinos	del	cantón	(…)	i)	presentar	los	proyectos	de	presupuesto	en	
forma	coherente	con	el	Plan	de	Desarrollo	Municipal	y	el	Plan	Operativo	Anual.	

e) El	Manual	de	Consultas	Populares	a	Escala	Cantonal	y	Distrital,	que	regula	la	forma	en	
que	se	deben	llevar	adelante	las	consultas	populares.	

f) Los	artículos	1	y	2	de	los	Lineamientos	Generales	sobre	la	Planificación	del	Desarrollo	
Local	 de	 la	 Resolución	 L-1-2009-CO-DFOE	 del	 2009,	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	
República,	 donde	 se	 establecen	 los	 conceptos	 y	 criterios	 de	 la	 planificación	 en	 las	
municipalidades	 en	 relación	 con	 el	 Plan	 de	Desarrollo	Humano	 Local	 de	 largo	plazo,	
Plan	de	Desarrollo	Municipal,	Plan	Operativo	Anual,	servicios	comunitarios	y	que	son	
de	acatamiento	obligatorio	para	los	municipios.		
	
	

4.  ANTECEDENTES A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO HUMANO LOCAL  

	
En	 el	 marco	 nacional	 se	 procedió	 a	 recopilar	 el	 “Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Alberto	 Cañas	
Escalante”	 como	 insumo	 de	 planificación	 gubernamental	 y	 con	 el	 propósito	 de	 analizar	 los	
contenidos	referidos	a	la	Región	Huétar	Atlántica.	
	
A	nivel	regional,	se	coordinaron	y	realizaron	reuniones	con	la	Junta	de	Administración	Portuaria	y	
Desarrollo	 Económico	 de	 la	 Vertiente	 Atlántica,	 conocida	 como	 JAPDEVA,	 quien	 es	 la	 principal	
responsable	 de	 proyectos	 que	 enfatizan	 planes,	 políticas	 y	 estrategias	 de	 desarrollo	 orientados	
hacia	 el	 desarrollo	 de	 infraestructura,	 salud,	 educación,	 maquinaria,	 canales	 del	 norte,	 y	
acueductos	rurales.	Entre	los	planes	analizados	se	contó	con	el	Plan	de	Desarrollo	Regional,	que	en	
algunas	 actividades,	 con	 la	 infraestructura	 se	 alinea	 con	 el	 Plan	 Nacional.	 En	 este	 Plan,	 sus	
programas	 plantean	 la	 construcción,	 reparación	 y	 mantenimiento	 de	 la	 red	 vial	 regional,	 la	
reactivación	 y	 fortalecimiento	 ferroviario,	 ampliación	 y	 equipamiento	 portuario,	
redimensionamiento	 y	 mantenimiento	 del	 aeropuerto,	 dotación	 de	 servicios	 energéticos	 y	
telecomunicaciones,	y	suministros	de	agua	potable	con	tratamiento	de	aguas	residuales.		
	
Según	datos	recopilados	en	JAPDEVA	se	cuenta	con	el	diseño	de	un	Plan	Maestro	Portuario,	el	cual	
implica	una	expansión	en	el	área	de	Moín	de	las	instalaciones	portuarias.		
	
La	Municipalidad	cuenta	con	un	Plan	de	Desarrollo	Humano	Local	que	se	encuentra	vigente	hasta	
el	 año	2016.	No	obstante,	 las	nuevas	 construcciones	de	mega	puertos	 y	 la	 actualización	de	una	
serie	de	acciones	institucionales	han	percibido	que	dicho	plan	podría	encontrarse	desajustado	con	
el	“Plan	de	Ordenamiento	Territorial”	que	se	pretende	actualizar;	con	el	fin	de	definir	los	usos	de	
suelo	 en	 todo	 el	 cantón	 y	 las	 proyecciones	 de	 crecimiento	 y	 necesidades	 urbanas;	 así	 como	 el	
“Plan	Estratégico	Municipal”;	 razones	por	 las	cuales	se	ha	considerado	 importante;	actualizar	en	
forma	paralela	el	“Plan	de	Desarrollo	Humano	Local”.	
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En	 cuanto	 a	 trayectorias	 en	 procesos	 de	 planificación,	 el	 Cantón	 Central	 de	 Limón	 no	 ha	 sido	
participe	 de	 estas	 prácticas,	 más	 que	 por	 formulaciones	 realizadas	 a	 nivel	 regional,	 o	 sectorial	
como	actualmente	se	menciona	a	nivel	nacional,	en	donde	el	cantón	forma	parte.		
	

5. MARCO-LÓGICO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO HUMANO LOCAL 

	
La	 actualización	 del	 PDHL	 en	 el	 Cantón	 Central	 de	 Limón	 permitió	 llevar	 a	 cabo	 una	 serie	 de	
actividades	a	nivel	de	participación	ciudadana;	que	constituyen	una	riqueza	social	exponencial,	en	
la	planificación	y	formulación	de	proyectos	en	el	cantón.	
	
El	Plan	de	Desarrollo	Humano	Local	del	Cantón	Central	de	Limón	(PDHL)	ha	sido	actualizado	con	el	
propósito	 de	 recoger	 las	 aspiraciones	 y	 estrategias	 a	 desarrollar	 en	 los	 próximos	 10	 años	 para	
construir	un	cantón	mejor	para	todos;	aún	y	cuando	el	horizonte	planteado	fue	de	25	años	y	así	
fue	 inducido	 en	 los	 diversos	 talleres	 realizados,	 siendo	 que	 los	 participantes	 se	 plantearon	
horizontes	de	3,	5,	10	y	25	años	como	metas.	
	
El	Plan	pretende	situar	a	la	municipalidad	en	los	objetivos	generales	y	específicos	definidos	en	los	
“Talleres	 de	 Participación	 Ciudadana”	 celebrados	 en	 cada	 distrito;	 que	 han	 delimitado	 las	 áreas	
estratégicas	y	 líneas	de	acción	prioritarias	para	alcanzar	 los	 sueños	y	anhelos	de	 sus	habitantes;	
buscando	propiciar	el	bienestar	del	mayor	número	y	encausando	las	acciones	institucionales	en	la	
búsqueda	de	esa	“Visión”	de	cantón.	
La	herramienta	utilizada	en	los	“Talleres	de	Participación	Ciudadana”	a	través	de	los	instrumentos	
definidos	 como	 “FODA”	 y	 “APRENDER-HACIENDO”	 permitió	 aglutinar	 una	 serie	 de	 necesidades	
comunales;	priorizando	la	ejecución	de	las	mismas;	orientando	al	Gobierno	Local	en	la	definición	
de	sus	metas	y	actividades,	en	la	formulación	de	los	planes	y	presupuestos	anuales.	
	
El	PDHL	fue	elaborado	y	actualizado;	bajo	las	siguientes	características:	
	

a) Se	desarrolló	sobre	la	base	de	convocatorias	abiertas	e	inclusivas	realizadas	a	través	de	
una	 Comisión	 Municipalidad-Consultora;	 los	 Consejos	 de	 Distrito;	 los	 Síndicos,	
Regidores,	Uniones	Cantonales	de	Asociaciones	de	Desarrollo	Comunal,	Asociaciones	
de	Desarrollo	 Comunal,	 Iglesias,	 Juntas	 de	 Educación	 y	 a	 través	 de	 campos	 pagados	
informativos,	en	los	cuales	el	Señor	Alcalde	Municipal	informó	e	invitó	a	la	comunidad	
a	 integrarse.	Para	estos	efectos	se	realizaron	4	“Talleres	de	Participación	Ciudadana”	
en	los	Distritos	de	Valle	La	Estrella,	Matama,	Río	Blanco	y	Central	de	Limón.	

b) Se	 realizaron	 2	 “Talleres	 Institucionales”	 con	 funcionario	 municipales	 y	 reuniones	
permanentes	con	la	“Comisión	Fiscalizadora”	y	con	el	Señor	Alcalde	Municipal;	y	1	con	
el	Concejo	Municipal.	

c) Se	realizó	un	“Encuentro	Cantonal	Ciudadano”	en	el	cual	participaron	los	Delegados	(2)	
por	cada	“Taller	Ciudadano	Distrital”;	salvo	el	caso	del	Distrito	de	Valle	La	Estrella	que	
escogieron	4	delegados;	dado	la	 lejanía	entre	sus	barrios	y	caseríos;	y	 los	 integrantes	
de	 los	 Concejos	 de	 Distrito,	 los	 Síndicos	 y	 Regidores;	 así	 como	 los	 funcionarios	
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municipales	para	que	�conocieran	y	 validaran,	de	manera	democrática,	 la	estrategia	
para	el	desarrollo	humano	local.	�	

d) Las	propuestas	que	se	recogieron,	las	necesidades	y	planes,	se	inventariaron	y	se	han	
tabulado,	en	el	orden	de	prioridades	establecido	en	los	talleres,	ajustando	las	metas	y	
objetivos	 a	 los	 ejes	 temáticos	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 y	 	 a	 la	 técnica	 de	
formulación	 de	 los	 Planes	 Operativos	 Anuales	 Municipales	 y	 la	 elaboración	 de	
Presupuestos	 Municipales;	 para	 que	 resulte	 más	 fácil	 su	 integración	 a	 estas	
herramientas	 de	 planificación	 estratégica.	 Esto	 permitirá	 valorar	 e	 identificar	 su	
factibilidad	política	e	institucional.	�	

e) El	diagnóstico	económico,	social,	 institucional,	político	y	cultural	del	cantón.	Para	ello	
se	 ha	 recopilado	 y	 trabajado	 con	 el	 equipo	multidisciplinario	 y	 con	 los	�indicadores	
sociales	y	económicos	recientes	del	cantón.	�	

f) Para	 la	elaboración	del	presente	plan	 también	se	consideraron	planes	anteriores,	así	
como	�instrumentos	de	planificación	municipal	preexistentes.	�	
	

Así	se	realizaron	las	siguientes	actividades:	
	
	

Tabla	Nº.	1.	
Actividades	y	productos	obtenidos	con	la	pre-elaboración	del	PDHL	

	
	

ACTIVIDADES	 PRODUCTOS	OBTENIDOS	
Actividades	 iniciales	 de	
investigación,	
capacitación	 y	
organización	 del	
proceso	
	

• Apoyo	al	equipo	municipal.	
• Conjuntamente	con	el	equipo	municipal	 se	definió	el	perfil	de	 la	

actualización	 del	 	 PDHL	 y	 se	 	 identificaron	 los	 actores:	
representantes	 de	 la	municipalidad,	 organizaciones	 comunales,	
turísticas,	 empresariales,	 ambientales,	 educativas	 y	 otras	 de	 la	
sociedad	 civil	 e	 instituciones	 del	 sector	 gubernamental	 con	 el	
propósito	 de	 contar	 con	 una	 amplia	 participación	 pública	 en	 el	
proceso.	

• Identificación	 y	 recopilación	 de	 los	 insumos	 disponibles	 para	 la	
actualización	del	PDHL.	

• Taller		de	sensibilización		con	criterios	de	selección	de	participantes	
para	 la	 planificación	 de	 los	 talleres	 de	 validación	 distrital	 y	
cantonal.		

• Actualización	o	validación	de	las	agendas		distritales	por	período	de	
5	años;	aún	y	cuando	el	horizonte	fue	de	3,	5,10	y	15.	

• Diseño	 	 de	 la	 actualización	 del	 PDHCL	 en	 función	 de	 foros	
temáticos	y/o	sectoriales	que	den	productos	concretos	de	trabajo	
en	la	municipalidad	y	de	acuerdo	a	nuevo	modelo	de	planificación	
de	25	años.	

• Apoyo	técnico	en	la	elaboración	de	los	documentos	de		los	planes	
de	largo,	mediano	y	corto	plazo.	
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ACTIVIDADES	 PRODUCTOS	OBTENIDOS	
• Asesoría	 técnica	 de	 la	 empresa	 consultora	 elaboración	 de	

propuestas	de	proyectos	y	establecimiento	de	banco	de	proyectos	
• Incorporación	 de	 Insumos	 en	 donde	 se	 tome	 	 como	 base	 	 la,	

metodología	 que	 	 MIDEPLAN,	 empresas	 especializadas,	
organismos	 de	 cooperación	 internacional	 han	 utilizado	 para	 la	
elaboración	 de	 los	 instrumentos	 de	 planificación	 de	mediano	 y	
largo	plazo.	Así	 como	el	acatamiento	del	 	 “Lineamiento	General	
de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 Republica	 Nº.L-1-2009-SC-DFOE	
para	la	formulación	de	los	PDHL.	Los	ejes	temáticos	de	Gestión	de	
Riesgo,	 Ordenamiento	 Territorial	 (Plan	 Regulador	 Urbano)	 y	
Desarrollo	 Vial	 Cantonal	 (Plan	 de	 Gestión	 Vial	 Quinquenal),	 así	
como	 de	 cualquier	 otro	 instrumento	 de	 planificación	 existente,	
Lineamientos	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	bajo	un	esquema	de	
gestión	para	resultados	y	programas	y	proyectos	institucionales	de	
carácter	 regional	que	 tengan	 relación	directa	con	 los	procesos	de	
desarrollo	sostenible	en	el	ámbito	local	o	regional.		

• 	
Análisis	 de	 la	
situacional	cantonal	 	en	
el	 proceso	 	 de	
actualización	del	PDHL			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Recopilación	de	 Información	 sobre	 realidad	cantonal	 y	análisis	de	
los	 distintos	 planes	municipales	 administraciones	 anteriores	 y	 de	
los	planes	regionales.	

• Actualización	 de	 datos	 sobre	 la	 situación	 financiera,	 servicios	 y	
proyectos	municipales.	

• Sistematización	 de	 datos	 sobre	 la	 realidad	 cantonal	 y	 municipal	
que	permitió	contar	con	un	perfil	más	contextualizado	del	cantón	

• Conformación	de	un	panorama	preliminar	de	 la	situación	de	 la	
localidad	 partiendo	 de	 las	 evaluaciones	 preexistentes	 y	
disponibles	 sobre:	 aspectos	 económico-productivos,	 aspectos	
socio-culturales,	 infraestructura	 y	 servicios	 públicos,	 aspectos	
institucionales	 y	 municipales	 que	 se	 dispone	 partiendo	 de	
información	disponible	en	el	municipio.	

• Levantamiento	 de	 información	 que	 permitió	 conocer	 la	
capacidad	 de	 desarrollo	 presente	 en	 el	 cantón,	 las	
oportunidades	 y	 potencialidades,	 así	 como	 los	 recursos	
disponibles	para	ello.	

• Valoración	de	antecedentes	y	 revisión	de	 información	vinculada	
y	 relevante	 para	 la	 actualización	 del	 PDHCL,	 que	 permitió	 el	
mejor	análisis	de	 la	 realidad	del	cantón	y	proponer	 las	mejores	
alternativas	para	el	desarrollo	sostenible	de	éste.	
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ACTIVIDADES	 PRODUCTOS	OBTENIDOS	
	
Organización	 del	
proceso	 de	
participación	
ciudadana	 y	 estrategia	
de	 desarrollo	 local	
concertado	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Análisis	 de	 la	 realidad	
del	cantón	
	
	

	
Se	realizaron	inducciones	al	“Equipo	de	Apoyo	Administrativo”	y	
preparación	del	material	de	apoyo.	
Se	 diseñaron	 los	 instrumentos	 aplicando	 las	 herramientas	
metodológicas	 solicitadas	 a	 utilizar	 en	 los	 “Talleres	 de	
Participación	Ciudadana”	
Identificación	de	los	participantes	de	los	talleres.		
Preparación	del	material	de	apoyo.	
	Los	procesos		fueron	los	siguientes:	

• -Capacitación	 de	 personal,	 líderes	 locales	 y	 representantes	 de	
instituciones	en	relación	al	PDHL	

• -2	 Talleres	 Cantonales	 Participativos	 de	 sensibilización	 dirigido	 a	
funcionarios	y	autoridades	locales.	

• -4	 Taller	 Distritales	 que	 permitieron	 elaborar	 las	 	 agendas	
distritales	y	definición	de	necesidades	y	políticas	cantonales.		

• -1	Taller	con	el	Concejo	Municipal	y	autoridades	locales	
• -1	 Foro	 cantonal	 	 como	 parte	 de	 la	 validación	 de	 las	 Agendas	

distritales,	 políticas,	 programas	 y	 proyectos	 de	 los	 distritos	 y	
concertación	para:	la	priorización	cantonal	de	proyectos,	definición	
de	 Visión	 y	 Misión,	 objetivos,	 Valores	 programación	 de	 metas	 y	
definición	de	mecanismos	operativos	desde	los	niveles	distritales	y	
la	priorización	de	los	problemas		distritales	y	cantonales	por	áreas	
estratégicas	 con	 los	 proyectos	 formulados.	 La	 validación	 de	 las	
Agendas	distritales	y		Estrategia	del	PDHL.	

• Elaboración	del		documento	de	actualización	del		PDHCL	
	
	
A	 partir	 de	 las	 informaciones	 de	 los	 talleres	 distritales	 y	 de	
formación,	 concertaciones	 cantonales	 y	 foro	 cantonal	 y	 otras	
actividades	 derivadas	 	 se	 realizó	 un	 proceso	 de	 análisis	 de	 la	
realidad	 del	 cantón,	 para	 la	 elaboración	 de	 los	 diagnósticos	
definitivos.	
Elaboración	de	la	“Matriz	de	Análisis	FODA"	por	áreas	temáticas		
productos	de	 la	validación	distrital	y	cantonal	para	determinar	el	
potencial,	 las	 limitaciones	 y	 los	 problemas,	 	 	 que	 sustenten	 la	
elaboración	 del	 perfil	 socioeconómico	 con	 al	 menos	 los	
siguientes	aspectos:	
-Recursos	 espaciales:	 Ubicación	 geográfica	 característica	 de	
localización	geográfica	que	dé	relevancia	a	la	zona.	
-Recursos	 naturales	 y	 ambientales:	 Potencial	 de	 los	 recursos	
naturales,	 clima,	 suelos;	 aprovechamiento	 y	 limitaciones	 que	
presentan.	
	



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL, CANTON LIMON	 	

	 		
	

	

	

ACTIVIDADES	 PRODUCTOS	OBTENIDOS	
-Recursos	 económico-productivos:	 Sistemas	 de	 producción	 y	
organización	 empresarial,	 características	 de	 los	 sistemas	
productivos,	grado	de	organización	productiva,	competitividad	y	
futuro,	 existencia	 de	 redes	 o	 encadenamientos	 o	 cooperación	
entre	 empresas,	 asociaciones	 de	 empresarios,	 acceso	 a	
financiamiento	y	servicios	financieros.	
-Demografía	 y	 mercado	 de	 trabajo:	 demografía	 y	 dinámica	
poblacional,	 tasas	de:	mortalidad:	general,	materna	e	 infantil,	de	
crecimiento	 poblacional	 y	 de	 analfabetismo	 por	 sexo,	 nivel	 y	
capacidad	de	 la	mano	de	obra;	mercado	de	 trabajo,	desempleo	y	
subempleo,	 disponibilidad	 de	 mano	 de	 obra,	 perfiles	 que	
caracterizan	!a	oferta	de	trabajo,	nivel	educacional	y	experiencia	
de	la	mano	de	obra,	distribución	del	ingreso	a	nivel	local,	niveles	
de	 ingreso	 medio	 por	 actividad,	 necesidades	 del	 aparato	
productivo	y	programas	de	capacitación.	
Infraestructura	económica	y	social:	transportes,	telecomunicaciones,	
fuentes	 y	 usos	 de	 energía,	 abastecimiento	 de	 agua	 para	 el	
desarrollo	 local,	 saneamiento	 básico	 vivienda,	 capacidad	 de	 las	
instituciones	privadas	de	hacer	investigación.	
Recursos	 tecnológicos.	 nivel	 tecnológico	 de	 las	 empresas	
posibilidades	 de	 incorporación	 tecnológica;	 información	
tecnológica	 sobre	 productos	 Información	 sobre	 procesos	
productivos,	servicios	de	consultoría	empresarial.	
Recursos	socio-culturales:	base	cultural	de	la	población,	condiciones	
para	 desarrollar	 una	 cultura,	 identidad	 cultural	 para	 enfrentar	 el	
desarrollo,	 capacidad	de	 los	 sistemas	 de	 educación	 formal	 para	
impulsar	 una	 cultura	 de	 identidad	 con	 el	 territorio,	 educación	
no	formal,	salud.	
Aspectos	 organizativo-institucionales:	 funcionamiento	 de	 la	
Municipalidad,	identificación	del	coordinador	del	proceso	para	la	
formulación	 de	 los	 instrumentos	 para	 la	 planificación	 local;	
características	 de	 la	 principal	 autoridad	 local,	 estado	 de	 la	
planificación	 local,	 formas	 de	 organización	 comunitaria,	
Instituciones	privadas	y	políticas,	sindícales	y	religiosas.	
	

	
Evaluación	 de	
resultados	 y	 definición	
de	líneas	de	acción.	
	

	
Se	 evaluaron	 los	 resultados	 del	 diagnóstico	 y	 definición	 de	
políticas	y	líneas	de	acción	ajustándose	al	esquema	metodológico	
de	MIDEPLAN	que	reflejara	la	realidad	y	potencialidad	del	cantón,	
incluyendo	los	aspectos	en	que	se	quiere	influir	para	cumplir	con	
los	objetivos	propuestos.	
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ACTIVIDADES	 PRODUCTOS	OBTENIDOS	
Aptitudes	especiales	de	
la	localidad	
	

Se	 presenta	 una	 caracterización	 tipológica	 por	 distritos	 para	
medir	identificación	de	agentes	y	sectores	con	la	actualización	del	
PDHL	 	 y	 entendiendo	 la	 aptitud	 	 como	 la	 capacidad	 o	
característica	 especial	 que	 tiene	 el	 cantón	 para	 su	 desarrollo	 y	
que	 es	 propio	 del	 lugar,	 marca	 diferencia	 de	 la	 localidad	 para	
potenciar	actividades	estratégicas	que	 le	permitirán	 impulsar	un		
desarrollo	 especifico	 a	 partir	 de	 la	 explotación	 de	 recursos	
propios.	

Pronóstico	
	

Se	hizo	una	proyección	a	25	años	plazo	de	las	principales	variables	
que	 afectan	 el	 desarrollo	 del	 cantón	 (temas	 críticos):	 población,	
demanda	 de	 servicios,	 producción	 de	 desechos	 y	 otros	 a	 definir	
para	cada	caso	específico.	
En	esta	proyección	 se	 consideraron	 los	 insumos	generados	por	 la	
ciudadanía,	 en	 el	marco	 de	 la	 validación	 distrital	 y	 cantonal	 y	 los	
resultados		de	las	etapas	y	productos	del	plan	regulador,	así	como	
la	 perspectiva	 del	 Gobierno	 Local	 como	 instancia	 promotora	 del	
desarrollo	dentro	del	cantón.	
Con	los	resultados	de	las	proyecciones,	se	hizo	un	análisis	sobre	las	
capacidades	de	solventar	las	necesidades	futuras,	las	limitaciones	y	
restricciones	que	se	presentarán	en	el	futuro.	

Propuesta	 de	 la	
actualización	del		PDHL	
	

Con	 base	 en	 los	 resultados	 del	 proceso	 de	 validación	 distrital	 y	
cantonal	 y	 pronóstico	 cantonal,	 se	 elaboró	 	 la	 propuesta	 final	 de	
actualización	 del	 PDHL	 	 a	 largo	 plazo,	 que	 incluya	 los	 siguientes	
aspectos:	

• Determinación	de	Objetivos	Estratégicos	y	Específicos.		
• Estrategia	Local	de	Desarrollo	

Proyectos	de	Inversión	
	

• Como	ajuste	a	los	planes	vigentes	se	identificaron	y	seleccionaron	
los	 proyectos	 de	 inversión	 que	 concreten	 en	 forma	 efectiva	 el	
PDHCL	y	sus	respectivos	encadenamientos.	
Se	 elaboraron	 las	 acciones	 sobre	 las	 realidades	 que	 se	 quiere	
influir,	incluyendo	el	listado,	programación,	ejes	prioritarios,	entes	
encargados	 de	 la	 ejecución,	 plazos,	 recursos	 y	 los	 resultados	
esperados;	 contando	 con	 	 agendas	 distritales,	 matrices	 de	
proyectos	por	distritos	y	de	nivel	cantonal.	

Aprobación	 de	 la	
propuesta	del	PDHL	

• Se	 someterá	 	 a	 consideración	 de	 la	 Comisión	 del	 Concejo	
Municipal	 la	 aprobación	 en	 forma	 integrada	 con	 el	 Plan	
Regulador	y	el	PEM.	

• 	
Fuente:	Elaboración	propia	
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CAPITULO	III DIAGNOSTICO	NACIONAL	Y	EL	CANTON	CENTRAL	DE	
LIMON	QUE	SOÑAMOS	Y	QUEREMOS	
	

1.  INTRODUCCIÓN  
	
El	 presente	 Plan	 de	 Desarrollo	 Humano	 Local	 del	 Cantón	 Central	 de	 Limón	 encuentra	 su	
fundamento	en	el		concepto	de	“Desarrollo	Humano”.	Este	se	concibe	como	un	proceso	continuo,	
ininterrumpido	y	orientado	a	desarrollar	capacidades	y	oportunidades	en	las	personas	que	habitan	
en	 el	 cantón.	 Esto	 garantiza	 una	 mejor	 calidad	 de	 vida	 para	 sus	 habitantes	 y	 además	 tener	 la	
posibilidad	 de	 heredar	 a	 las	 futuras	 generaciones	 un	 patrimonio	 social,	 natural	 y	 cultural	 que	
garantice	su	existencia	venidera.		
	
El	presente	PDHL	recoge	una	serie	de	propuestas	e	ideas,	aspiraciones	y	sueños	que	un	grupo	de	
ciudadanos	y	organizaciones	en	forma	voluntaria	han	considerado	como	necesarias	para	impulsar	
el	 desarrollo	 y	 el	 crecimiento	del	 cantón;	 a	 los	 fines	de	buscar	 constantemente	 el	 bienestar	 del	
mayor	número.		
	
Es	 una	 ruta	 que	 está	 trazada	 para	 que	 se	 cumpla	 en	 diez	 años.	 Es	 por	 este	 motivo,	 que	 es	
importante	 integrar	 los	datos	presentes	más	 relevantes;	a	 los	 fines	de	que	sirva	como	referente	
para	las	futuras	poblaciones	del	cantón;	y	para	los	futuros	planes	que	lleguen	a	trazarse;	así	como	
también	para	los	efectos	de	control	y	ejecución	de	los	programas	y	estrategias	ejecutadas.	
	
Este	capítulo	pretende,	de	manera	muy	resumida,	perfilar	qué	características	tienen	Costa	Rica	y	
el	 cantón	 actualmente:	 sus	 acumulaciones	 y	 logros	 así	́ como	 sus	 retos	 y	 deudas	 para	 lograr	 el	
desarrollo	humano.		
	

2. La Costa Rica actual: el perfil de nuestro tiempo 2016  
	
En	 Costa	 Rica,	 cada	 vez	 existen	 grandes	 evidencias,	 	 sobre	 las	 deudas	 gubernamentales,	 	 en	
materia	 de	 desarrollo	 nacional.	 Esta	 situación	 ha	 motivado	 que	 en	 diferentes	 sectores	 de	 la	
población	 se	 organicen	 grupos	 sociales,	 económicos,	 políticos	 y	 cívicos,	 en	 aras	 de	 buscar	 y	
plantear	 soluciones	 en	 la	 más	 variada	 gama	 de	 niveles	 del	 acontecer	 nacional.	 Una	 evidencia	
palpable	de	esta	situación;	es	la	gran	cantidad	de	partidos	políticos	representados	en	la	Asamblea	
Legislativa	y	las	Municipalidades.	
	
Es	 precisamente	 estos	 espacios	 políticos	 nuevos;	 los	 que	 han	 procurado	 que	 sectores	 sociales,	
económicos		y	políticos	se	organicen	para	buscar	alternativas	de	pensamientos	y	formas	de	hacer	
las	cosas	diferentes,	en	procura	del	cumplimientos	de	necesidades	y	promesas	añejas.			
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Estos	movimientos	se	han	ganado	espacios	políticos,	valorando	nuevas	estrategias	de	desarrollo;	
desde	sus	propias	perspectivas	particulares,	buscando	un	mejoramiento	en	su	calidad	de	vida	de	
todos	 los	 habitantes	 del	 cantón;	 fomentando	 la	 visión	 de	 todo	 el	 cantón,	 como	 una	 gran	
colectividad	 y	 construyendo	 espacios	 de	 participación	 ciudadana	 abiertos	 a	 nuevas	 ideas,	
promesas,	estrategias	y	oportunidades	de	crecimiento.	
	
En	 lo	 que	 respecta	 al	 IDH	 tenemos	que	 en	 el	 año	 2016	 en	Costa	 Rica	 se	 encuentra	 la	 siguiente	
publicación	de	 interés:	el	“Atlas	de	Desarrollo	Humano	Cantonal	de	Costa	Rica	2016”	publicó	 los	
alcances	de	este	indicador;	siendo	que	en	el	caso	de	Costa	Rica	con	respecto	a	otros	países	de	la	
región,	 disminuimos	 al	 sitio	 11.	 No	 obstante,	 lo	 anterior,	 esta	 documento	 indica	 que:	 “(…)La	
versión	 del	 Atlas	 del	 Desarrollo	 Humano	 cantonal	 2016	 recoge	 los	 índices	 de	 la	 familia	 de	
desarrollo	humano	con	 los	que	PNUD	ha	 trabajado	 internacionalmente	y	 los	aplica	a	 la	 realidad	
costarricense	 desagregándolos	 al	 ámbito	 cantonal.	 La	 versión	 2016	 presenta	 la	 serie	 de	 datos,	
actualizada	al	año	2014,	para	el	Índice	de	Desarrollo	Humano	(IDH),	Índice	de	desarrollo	relativo	al	
género	(IDG),	Índice	de	Potenciación	de	Género	(IPG)	e	Índice	de	Pobreza	Humana	(IPH).(…)”.	3.	
	
Para	 conocer	 la	 situación	 actual,	 el	 diagnóstico	 de	 nuestra	 Costa	 Rica,	 el	 perfil	 de	 las	 rutas	
recorridas	hasta	ahora,	es	necesario	reconocer	 lo	que	ha	sido	 la	memoria	colectiva	nacional	que	
hemos	llamado	el	perfil	de	nuestra	Costa	Rica:	la	del	año	2016.	
	
Costa	Rica	posee	una	superficie	total	de	51100km2,	con	alrededor	de	1254km	de	costa	en	el	litoral	
del	Pacífico	y	212km	en	el	litoral	Atlántico,	además	de	300km	de	frontera	terrestre	con	Nicaragua	
y	 363km	 con	 Panamá.	 	 Este	 territorio,	 en	 concordancia	 con	 el	 artículo	 168	 de	 la	 Constitución	
Política	de	Costa	Rica,	se	divide	en	provincias	(7	en	total),	 las	cuales	se	subdividen	en	cantones	y	
éstos	últimos	en	distritos	(tabla	Nº.	2).		

Tabla	No.	2	
Tabla	de	ordenamiento	territorial	nacional	

Provincia	 Cantones	 Distritos	 Área	Km2	

01-San	José	 20	 121	 4965,9	
02-Alajuela	 15	 113	 9757,53	
03-Cartago	 8	 51	 3124,67	
04-Heredia	 10	 47	 2656,98	
05-Guanacaste	 11	 59	 10140,71	
06-Puntarenas	 11	 58	 11265,69	
7-Limón	 6	 29	 9188,52	
Total	Costa	Rica	 81	 478	 51100	

Fuente:	INEC.	2016.	
																																																													
3 Universidad de Costa Rica. Atlas de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones 
Unidas. 2016. 
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Se	 reconocen	 constitucionalmente	 sólo	 dos	 niveles	 de	 gobierno	 para	 la	 administración	 del	
territorio,	siendo	el		primero	de	ellos	el	nivel	nacional,	contemplado	en	los	artículos	Nº	6		y	Nº	9	de	
la	Constitución	Política,	y	el	segundo,	la	administración	de	los	intereses	locales,	cuya	competencia	
recae	sobre	las	Municipalidades.	Ver	en	ese	sentido	artículos	6º,	9º,	169	y	169	de	la	Constitución	
Política.	
	
Por	otra	parte,	se	reconoce	legalmente	la	competencia	de	los	Gobiernos	Locales	en	la	planificación	
de	sus	territorios	y	controlar	el	desarrollo	urbano	del	cantón.	Ver	en	ese	sentido	 los	artículos	13	
inciso	o)	del	Código	Municipal	y	15	de	la	Ley	de	Planificación	Urbana.	
	
	La	unidad	administrativa	más	pequeña	del	país	es	el	Distrito,	el	cual	 justifica	su	existencia	en	el	
deber	de	cada	municipalidad	por	fomentar	la	participación	activa	del	pueblo	en	sus	decisiones.	Ver	
artículos	en	ese	sentido	5º	y	54	del	Código	Municipal	y	17	de	la	Ley	de	Planificación	Urbana.	
	
Costa	Rica	continúa	siendo	un	país	destacado	en	cuanto	a	las	indicadores	de	mortalidad	infantil	y	
expectativas	 de	 vida,	 la	 universalización	 del	 acceso	 a	 la	 salud,	 la	 educación,	 la	 energía	 y	 las	
comunicaciones.	Los	promedios	sobre	ingresos	y	empleo	si	bien	muestran	crecimiento;	éste	no	se	
ha	dado	en	todos	los	sectores	del	país;	especialmente	en	lo	tocante	al	sectores	económicamente	
productivo,	sino	básicamente	en	la	apertura	de	servicios	y	diversificación	de	las	exportaciones.		
	
En	lo	que	respecta	al	territorio	regional	y	cantonal;	el	comportamiento	social	se	caracteriza	por	un	
índice	de	desigualdad	social	creciente.	Los	indicadores	macroeconómicos	son	aceptables-	como	se	
comentó́-,	 sin	 embargo,	 ello	 no	 implica	 que	 nos	 encontremos	 avanzando	 en	 la	 generación	 de	
oportunidades	de	empleo	estable	y	de	calidad.	Las	pequeñas	y	medianas	empresas;	así	como	las	
PYMES	que	forman	parte	de	una	importante	fuerza	laboral	en	el	territorio;	no	logran	arribar	a	un	
crecimiento	económico	sostenible.	En	el	sector	agropecuario	han	aumentado	las	producciones	de	
banano,	plátano,	piña	y	ornamentales;	con	el	 consecuente	daño	ambiental	y	 social	que	conlleva	
para	 la	 fuerza	 laboral	 del	 país,	 así	 como	 para	 la	 estabilidad	 de	 los	 jornaleros	 y	 el	 crecimiento	
económico,	social,	cultura	y	educativo	de	sus	familias.		
	
Por	su	parte,	el	sector	turístico	no	ha	sido	capaz	de	generar	empleos	de	nivel	intermedio;	siendo	
que	la	mayoría	de	la	fuerza	laboral	importante,	en	servicios	especializados,	es	importada	de	otras	
naciones,	con	mayores	niveles	de	desarrollo.		
	
La	 migración	 crece	 todos	 los	 días	 más;	 siendo	 que	 últimamente	 nos	 hemos	 convertido	 en	 el	
puente	ideal	para	los	migrantes	hacia	Estados	Unidos	de	Norteamérica.	Esto	ocasiona	caos	social	y	
malestar	 general,	 pues	 buena	 parte	 de	 los	 recursos	 para	 emergencias,	 deben	 destinarse	 a	 la	
atención	de	estos	migrantes,	como	parte	de	la	política	de	derechos	humanos	del	país.	
	
La	 desigualdad	 social	 en	 el	 territorio	 patrio	 se	 une	 a	 otro	 gran	 problema	 creciente,	 a	 saber	 la	
pobreza,	 la	 cual	 no	 ha	 sido	 posible	 para	 los	 diferentes	Gobiernos	 de	 la	 República	 disminuir	 sus	
índices,	y	con	el	caos	migratorio	va	en	aumento	permanente.	
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Todos	 los	 anteriores	 problemas	 generar	 desconfianza	 institucional	 y	malestar	 con	 los	 diferentes	
gobiernos;	los	cuales	han	resultado	incapaces	de	atender	esa	creciente	desigualdad	social;	a	la	par	
de	 la	 cual	 crece	 en	 forma	 alarmante	 la	 inseguridad	 ciudadana	 y	 aumentan	 los	 índices	 de	
criminalidad.	Existe	un	déficit	importante	de	vivienda	que	alcanza	a	los	sectores	medios.		
	
Como	señalamos,	si	bien	en	la	ruta	hacia	la	que	todos	soñamos,	ha	ido	en	aumento	la	población	
que	habita	entornos	de	Índice	de	Desarrollo	Humano	más	favorable,	pero	también	se	acrecentó́	la	
cantidad	 de	 habitantes	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 extremo	 opuesto,	 tal	 y	 como	 lo	 evidencia	 el	
siguiente	gráfico:		
	

Tabla	Nº.	3	
Índice	de	Desarrollo	Humano	Cantonal	

	
Numero	 Cantón	 Índice	

1	 Santa	Ana	 0.944	
2	 Escazú	 0.930	
3	 Belén	 0.920	
4	 San	Isidro	 0.891	
5	 Heredia	 0.860	
6	 Atenas	 0.856	
7	 Santo	Domingo	 0.851	
8	 Moravia	 0.850	
9	 La	Unión	 0.845	
10	 San	Mateo	 0.835	
11	 San	Rafael	 0.829	
12	 San	Pablo	 0.827	
13	 Mora	 0.826	
14	 Oreamuno	 0.826	
15	 El	Guarco	 0.825	
16	 Barva	 0.821	
17	 Cartago	 0.819	
18	 Hojancha	 0.808	
19	 Curridabat	 0.807	
20	 Turrubares	 0.805	
21	 Osa	 0.803	
22	 Montes	de	Oca	 0.802	
23	
	

Flores	 0.801	

24	 Coronado	 0.798	
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Numero	 Cantón	 Índice	

25	 Santa	Bárbara	 0.795	
26	 Tilarán	 0.793	
27	 Paraíso	 0.791	
28	 Nicoya	 0.790	
29	 Orotina	 0.788	
30	 Alvarado	 0.788	
31	 Santa	Cruz	 0.785	
32	 San	Ramón	 0.777	
33	 Goicoechea	 0.774	
34	 Alajuela	 0.773	
35	 Esparza	 0.771	
36	 Palmares	 0.770	
37	 Abangares	 0.770	
38	 San	José	 0.769	
39	 Liberia	 0.768	
40	 Puriscal	 0.767	
41	 Carrillo	 0.765	
42	 Aguirre	 0.764	
43	 Naranjo	 0.762	
44	 Turrialba	 0.761	
45	 Parrita	 0.756	
46	 Grecia	 0.756	
47	 Montes	de	Oro	 0.756	
48	 Golfito	 0.755	
49	 Desamparados	 0.753	
50	 Siquirres	 0.753	
51	 San	Carlos	 0.749	
52	 Aserrí	 0.749	
53	 Garabito	 0.747	
54	 Zarcero	 0.745	
55	 Acosta	 0.744	
56	 Poás	 0.742	
57	 Bagaces	 0.740	
58	 Cañas	 0.739	
59	 Puntarenas	 0.738	
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Numero	 Cantón	 Índice	

60	 Pérez	Zeledón	 0.736	
61	 Nandayure	 0.733	
62	 Corredores	 0.727	
63	 Limón	 0.726	
64	 Pococí	 0.725	
65	 Jiménez	 0.717	
66	 Valverde	Vega	 0.717	
67	 Tibás	 0.712	
68	 Dota	 0.701	
69	 Tarrazú	 0.693	
70	 Buenos	Aires	 0.693	
71	 León	Cortes	 0.690	
72	 Sarapiquí	 0.679	
73	 Alajuelita	 0.676	
74	 Guatuso	 0.670	
75	 Guácimo	 0.670	
76	 Coto	Brus	 0.669	
77	 La	Cruz	 0.651	
78	 Upala	 0.651	
79	 Matina	 0.645	
80	 Talamanca	 0.634	
81	 Los	Chiles	 0.617	

Fuente:	Atlas	de	Desarrollo	Humano.	Universidad	de	Costa	Rica.		
2016.	Actualizada	al	año	2014.	

	
	
El	patrimonio	natural	patrio	constituye	una	de	las	riquezas	más	significativas,	la	cual	alcanza	todo	
el	 territorio	nacional,	continental	y	marino.	No	obstante,	una	buena	parte	del	 territorio	nacional	
no	cuenta	con	“Índices	de	Fragilidad	Ambiental”	ni	“Matrices	Hidrogeológicas”	que	planifiquen	el	
uso	del	suelo,	perdiendo	la	capacidad	de	control	y	gestión	sobre	las	cuencas,		reservas	acuíferas,	
recursos	marinos,	calidad	del	aire,	a	gestión	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos,	comprometiendo	la	
riqueza	hídrica	y	ambiental	nacional.	Aún	y	cuando	existe	una	“Política	Nacional”	que	fomenta	la	
obligación	 de	 adecuar	 los	 sistemas	 hacia	 la	 carbono	 neutral;	 lo	 cierto	 es	 que	 el	 uso	 de	
agroquímicos	en	el	sector	productivo	agropecuario	y	la	ocupación	de	dichas	zonas	han	ampliado	la	
huella	ecológica	costarricense.	
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La	 gestión	 de	 riesgo;	 si	 bien	 se	 ha	 plasmado	 en	 un	 documento	 denominado	 “Atlas	Nacional	 de	
Gestión	 de	 Riesgo”	 que	 define	 las	 zonas	 de	 condiciones	 naturales	 y	 	 climáticas	 con	 potenciales	
riesgos	 de	 inundaciones,	 temblores,	 terrenos	 inestables,	 erupciones,	 tormentas,	 huracanes	 y	
otros;	esto	ha	puesto	en	evidencia	la	insuficiente	e	inexacta	gestión	gubernamental	y	cantonal	en	
dicha	materia;	 sobre	 todo	 si	 se	 consideran	 los	 últimos	 eventos	 climatológicos,	 a	 los	 cuales	 nos	
hemos	visto	sometidos.	Existe	una	capacidad	de	respuesta	cantonal	importante	que	se	encuentra	
en	constante	fase	de	preparación;	con	un	presupuesto	especialmente	destinado	a	la	atención	de	
dichas	problemáticas;	pero	la	misma	es	insuficiente	para	el	perfil	de	la	Costa	Rica	que	soñamos	y	
deseamos	 los	 habitantes	 del	 país;	 pues	 la	 vulnerabilidad	 de	 estos	 sitios	 constituye	 un	 potencial	
aumento	de	la	pobreza,	en	el	caso	de	las	víctimas	de	éstos	eventos.	La	última	sequía	ha	puesto	en	
evidencia	la	vulnerabilidad	de	la	provincia	de	Guanacaste	y	los	largos	períodos	de	inundaciones	y	
lluvias,	y	las	precarias	condiciones	del	Caribe	costarricense.	
	
En	 materia	 social	 debemos	 señala	 que	 la	 Caja	 Costarricense	 del	 Seguro	 Social,	 es	 una	 de	 las	
instituciones	 centrales	 que	 engrandece	 el	 modelo	 de	 gestión	 del	 desarrollo	 social	 y	 humano	
nacional.	De	ahí	que	la	crisis		de	orden	administrativo	y	financiero	que	ha	puntuado	en	los	últimos	
años	 constituye	 una	 amenaza	 sobre	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 ciudadanía	 costarricense;	 lo	 que	
evidentemente	coloca	en	la	agenda	de	prioridades	nacionales	su	fortalecimiento.			
	
La	 institucionalidad	 política	 y	 jurídica	 tiene	 dificultades	 para	 operar	 y	 además	 se	 debilita	 su	
legitimidad	ante	la	ciudadanía;	en	donde	constantemente	se	habla	de	ingobernabilidad.	
	
Por	 su	 parte,	 en	 materia	 de	 educación	 no	 podemos	 dejar	 de	 mencionar	 que	 la	 calidad	 de	 la	
educación	 pública	 y	 privada	 dista	 en	 muchos	 casos	 de	 constituirse	 en	 una	 fortaleza	 nacional;	
siendo	que	es	apremiante	la	urgencia	de	que	la	misma	responda	a	las	expectativas	del	mercado	y	
desarrollo	integral	de	los	habitantes.	
	
La	 seguridad	 ciudadana	 se	 ha	 convertido	 en	 el	 rol	 primordial	 en	 que	 los	 habitantes	 ponen	
atención;	así	 como	el	 	 crimen	organizado	en	sus	diversas	modalidades	 -corrupción,	narcotráfico,	
contrabando,	 trata	 de	 personas,	 sicariato-,	 tiene	 acciones	 crecientes	 en	 nuestra	 sociedad.	 Esta	
situación	cada	día	acrecienta	más	el	descontento	popular.	 Los	crímenes	cometidos	en	el	Cantón	
Central	 de	 Limón	 tiene	 la	 mirada	 nacional	 colocada	 en	 dicho	 cantón;	 lo	 cual	 perjudica	 las	
inversiones	nacionales	e	internacionales.	
	
El	crecimiento	de	la	pobreza	ha	llegado	a	su	nivel	más	alto	en	la	historia	nacional.	En	el	modelo	de	
gestión	 se	 refleja	 en	 los	 indicadores	 afectando	a	una	 gran	 cantidad	de	niños,	mujeres	 y	 adultos	
mayores.	 Los	 programas	 gubernamentales	 dispersos	 en	 diversas	 instituciones	 no	 han	 logrado	
permear	dichos	 indicadores.	Esta	problemática	se	acrecienta	si	se	toma	en	consideración	que	en	
estos	momentos,	Costa	Rica	representa	el	índice	más	alto	de	desempleo	de	Centroamérica;	siendo	
que	 la	 inserción	 laboral	 de	 los	 jóvenes	 se	 dificulta	 cada	 día	más.	 La	 población	 indígena	 es	 otro	
segmento	en	el	 que	 se	 refleja	 la	 pobreza	 extrema	en	 cada	uno	de	 sus	habitantes;	 sin	 tomar	 en	
consideración	 los	 asiáticos	 y	 centroamericanos	 que	 se	 radican	 en	 el	 país	 en	 condiciones	 de	
pobreza	y	sumidos	en	condiciones	de	marginalidad	laboral.	
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El	 régimen	 de	 pensiones	 privilegiadas	 en	 el	 país	 pone	 en	 evidencia	 las	 desigualdades	 sociales	
existentes;	 en	 donde	 las	 acciones	 gubernamentales	 son	 muy	 escasas;	 salvo	 por	 algunas	 que	
recientemente	ha	 tomado	el	Poder	 Legislativo	en	 la	búsqueda	de	 soluciones	a	 la	 crisis	 fiscal	 y	a	
que	el	régimen	contributivo	no	colapse	cada	días	más.	
	
En	consecuencia	con	estos	datos	nos	encontramos	los	siguientes	porcentajes;	según	se	infieren	del	
Atlas	de	Desarrollo	Humano	Cantonal	elaborado	por	el	Programa	de	 las	Naciones	Unidas	para	el	
Desarrollo	PNUD	y	la	Universidad	de	Costa	Rica	UCR:	
	

a) Son	16	cantones	cambiaron	de	posición	con	respecto	al	Índice	de	Desarrollo	Humano	
Cantonal	IDHC	elaborado	en	el	año	2012.	

b) Son	8	los	cantones	que	se	ubican	con	un	porcentaje	alto	de	IDHC	con	respecto	al	año	
2010	que	eran	5	solamente.	

c) Son	41	los	cantones	que	se	ubican	por	debajo	del	promedio	(0.766)	del	IDHC	en	el	año	
2014.	

d) Un	porcentaje	de	8.6%	vive	en	cantones	con	un	 IDHC	alto	con	 respecto	al	año	2010	
que	era	de		6.3%	de	los	habitantes.	

e) Una	población	de	0.9%	vive	en	cantones	con	un	 IDH	bajo	en	el	año	2013	 (en	el	año	
2010	el	porcentaje	era	del	2%).	

	

3. DESARROLLO, TERRITORIALIDAD Y GOBIERNOS LOCALES  
	

3.1. Administración	del	territorio	en	Costa	Rica	
	
Conforme	 al	 numeral	 169	 de	 la	 Constitución	 Política	 corresponde	 a	 los	 Gobiernos	 Locales,	 la	
administración	de	los	 intereses	 locales	de	cada	cantón;	como	lo	hemos	mencionado	líneas	atrás;	
en	consecuencia	es	competencia	de	los	Municipios	velar	por	su	desarrollo	y	mejorar	la	calidad	de	
vida	de	sus	habitantes.	
	

3.2. Desarrollo	socioeconómico	local	en	Costa	Rica	
	
Para	esbozar	 los	conceptos	de	desarrollo	 socioeconómico	 local,	debemos	empezar	por	definir	el	
macro	 concepto	 de	 desarrollo	 social;	 el	 cual	 se	 define	 por	 el	 Ministerio	 de	 Planificación		
(MIDEPLAN),	 como	 el	 proceso	 que	 procura	 alcanzar	 en	 el	 transcurso	 del	 tiempo,	 una	 mayor	
calidad	 de	 vida	 en	 la	 población	mediante	 una	 sociedad	más	 igualitaria,	 participativa	 e	 inclusiva.	
Ver	MIDEPLAN:	2013,	14.		
	
En	ese	sentido,	el	“Índice	de	Desarrollo	Socia”	(IDS)	es	una	herramienta	para	la	toma	de	decisiones,	
que	valora	11	indicadores,	entre	los	cuales	se	cuentan	distintos	aspectos;	como	lo	son:	
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a) económicos	como	el	consumo	de	electricidad	y	el	acceso	a	la	internet,		
b) educativos,	 como	 la	 infraestructura,	 los	 programas	 educativos	 y	 la	 reprobación	

escolar,		
c) salud,	 como	 la	 calidad	 de	 agua	 potable,	 la	mortalidad	 en	 niños	menores	 de	 5	 años,	

niños	bajo	peso	y	nacimientos	en	madres	adolescentes,		
d) participación	como	el	abstencionismo	electoral.			

	
Dentro	 de	 este	 marco	 de	 referencia,	 el	 IDS	 calculado	 a	 setiembre	 de	 2014	 en	 el	 “Atlas	 de	
Desarrollo	Humano	Cantonal”	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	deja	entrever	que	los	distritos	más	
alejados	 del	 centro	 del	 país	 “son	 los	 que	 enfrentan	 los	 menores	 niveles	 de	 desarrollo,	
especialmente,	se	refleja	una	situación	aguda	en	las	áreas	fronterizas	del	norte	y	sur	del	país	y	la	
Zona	 del	 Caribe…”	 pues	 en	 términos	 generales	 “…	 las	 regiones	 periféricas	 tienen	 una	 menor	
inversión	social,	 lo	que	las	hace	menos	competitivas		con	un	nivel	de	vida	inferior	al	de	la	región	
central…”	Ver	DESARROLLO	HUMANO.OR.CR,2016.	
	
	

Gráfico	Nº.	1	
Índice	de	Desarrollo	Humano	más	altos	relativos	al	Género	como	componente	del	Desarrollo	

Humano	
	

	
	
Fuente:	Atlas	del	Desarrollo	Humano.	Índice	de	Desarrollo	Humano	relativo	al	Género,	(IDH	2014)	
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Gráfico	Nº.	2.	

Índices	más	bajos	de	Desarrollo	Humano	relativo	al	Género	
	

	
	
	
En	 concordancia	 con	 lo	 anterior,	 los	 datos	 del	 Censo	 Nacional	 de	 población	 y	 vivienda	 del	 año	
2014,	nos	permiten	observar	que	las	provincias	de	San	José	(01)	y	Heredia	(04)	poseen	los	mayores	
porcentajes	de	población	urbana;	y	sus	Municipalidades	deben	administrar	cantones	en	promedio	
más	 pequeños	 y	 con	 economías	 dedicadas	 mayoritariamente	 al	 sector	 terciario	 (comercio	 y	
servicios).	
	
Al	 contrario;	 Limón	 (07)	y	Puntarenas	 (06)	 son	 las	provincias	de	menor	proporción	de	población	
urbana	donde	los	Gobiernos	Locales	deben	hacerse	cargo	de	territorios	más	extensos	con	recursos	
no	necesariamente	proporcionales	a	su	tamaño	territorial;	con	tasas	de	ocupación	de	la	población	
apreciablemente	menores,	con	déficit	habitacional	 también	apreciablemente	mayor	al	promedio	
nacional	y	con	dependencia	económica	mucho	mayor	(Cuadros	No.3	y	No.4)	
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Tabla	Nº.	4	

Indicadores	socioeconómicos	provinciales	al	año	2013	
	

PROVINCIA	 %	 Dependencia	 %	 Economía	 Déficit	(%)	

Alfabet.	 Económica.	 ocupación	 Sector	 %	 Habitacional	
San	José	 98,5	 130,5	 54,1	 Terciario	 77,2	 11,9	
Alajuela	 97,0	 153,5	 51,3	 Terciario	 61,6	 13,4	
Cartago	 97,9	 146,8	 51,7	 Terciario	 65,4	 10,8	
Heredia	 98,4	 126,4	 55,6	 Terciario	 72,3	 10,3	
Guanacaste		 97,0	 186,1	 45,4	 Terciario	 68,5	 15,6	
Puntarenas	 96,2	 183,9	 47,3	 Terciario	 61	 20,1	
Limón	 96,3	 183,9	 48,3	 Terciario	 50,4	 20,2	
Total	Costa	Rica	 97,6	 148,7	 51,7	 Terciario	 68,3	 13,8	

	
Fuente:	Indicadores	Provinciales,	X	Censo	Nacional	de	Población.		INEC	2012.	

	
	
Esto	pone	en	evidencia	asimetrías	territoriales	enormes	a	las	cuales	el	Gobierno	Local	debe	prestar	
servicios.	Por	ejemplo	si	bien	es	cierto	entre	los	cantones	metropolitanos	figuran	los	cantones	con	
IDH	más	altos;	 también	es	cierto	que	entre	éstos	y	sus	periferias	existen	diferencias	sustanciales	
muy	evidentes;	como	es	el	caso	de	Santa	Ana	con	su	vecina	Alajuelita.	
	
Esta	situación	no	cambia	en	los	cantones	provinciales;	siendo	que	en	los	cantones	de	la	provincia	
de	Limón	también	se	reflejan	en	casos	como	Limón	con	respecto	a	Matina	o	Talamanca.	
	
Es	por	estas	razones	fundamentales	que	los	Gobiernos	Locales	y	las	instituciones	gubernamentales	
deben	definir	políticas	 integrales	 con	perspectivas	 regionales.	 En	el	pasado	estas	 asimetrías	han	
pretendido	 ser	 asumidas	 por	 organizaciones	 supra-locales,	 como	 las	 Federaciones	 de	
Municipalidades.	 Sin	 embargo,	 estas	 organizaciones	 al	 carecer	 de	 muchas	 de	 las	 competencias		
atribuidas	por	disposición	constitucional	al	municipio,	no	pueden	 ir	más	allá	de	meros	proyectos	
para	 la	prestación	de	servicios	conjuntos	o	bien	para	asistir	técnicamente	a	uno	u	otro	Gobierno	
Local.	
	
La	 formulación	de	esas	políticas	y	estrategias	públicas;	así	 como	el	ejercicio	basado	en	control	y	
evaluación	de	objetivos	y	rendición	pública	de	cuentas;	pueden	generar	el	desarrollo	económico	
regional	que	incidirá	invariablemente	en	los	territorios	cantonales.	
	
Se	 debe	 modificar	 la	 forma	 de	 abordar	 las	 problemáticas	 cantonales	 e	 institucionales.	 La	
descentralización	de	competencias	debe	verse	como	la	única	alternativa	verdadera	de	desarrollo.		
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El	esquema	gubernamental	de	un	Poder	Ejecutivo	central	no	ha	funcionado	y	no	ha	fortalecido	las	
capacidades	 locales	 de	 crecimiento	 económico.	 Recientemente	 se	 ha	 aprobado	 y	 se	 está	 en	 la	
primera	fase	de	implementación	de	la	Ley	de	Atención	Plena	a	la	Red	Vial,	como	la	primera	de	las	
leyes	de	transferencias	de	competencias	y	recursos	del	Poder	Ejecutivo	hacia	las	Municipalidades,	
en	 ejecución	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Transitorio	 del	 artículo	 170	 de	 la	 Constitución	 Política.	 Este	
traslado	 de	 competencias	 y	 recursos	 permitirá	 generar	 bienestar	 material	 en	 los	 habitantes,	
dotándoles	 de	 condiciones	 viales	 que	mejoren	 e	 incidan	 en	 todas	 sus	 actividades.	 Sin	 embargo,	
esto	 no	 es	 suficiente	 para	 resolver	 y	 atender	 la	 problemática,	 en	 salud,	 educación,	 bienestar	
animal,	social,	económico,	cultural	y	humano.	
	
Los	Gobiernos	 Locales	 en	 ejecución	 de	 la	 competencia	 constitucional	 de	 administradoras	 de	 los	
interés	 locales;	 deben	 modificar	 su	 visión	 y	 misión;	 a	 través	 de	 la	 formulación	 de	 conceptos	
modernos	de	atención	y	prestación	de	los	servicios	públicos;	introduciendo	no	solo	la	participación	
ciudadana	 como	 una	 forma	 de	 democracia;	 sino	 re-definiendo	 sus	 funciones,	 organigramas	 y	
formulando	estrategias	de	desarrollo	y	gestión	pública	local	direccionada	a	la	potenciación	de	sus	
regiones	y	cantones.		
	
Para	lograr	esos	cometidos,	los	Concejos	Municipales	deben	integrar	a	sus	concejales	de	distrito,	a	
sus	 Síndicos,	 en	 la	 formulación	 de	 sus	 objetivos	 y	 acercar	 el	 municipio,	 a	 través	 de	 la	 Alcaldía	
Municipal	 a	 sus	 ciudadanos;	 promoviendo	 el	 ejercicio	 democrático	 sano,	 sin	 intervencionismos	
políticos	 partidarios	 y	 egoísmos.	 Deben	 fortalecerse	 las	 capacidades	 de	 los	 funcionarios	
municipales	en	la	consecución	de	esos	fines	y	objetivos	como	equipos	de	gestión	local	y	no	como	
islas	 en	el	 estructura	orgánica	 institucional.	 En	el	 fortalecimiento	de	 los	 gobiernos	 locales	 como	
agentes	multiplicadores	de	desarrollo;	debe	tomarse	en	consideración	aspectos	que	generan	fácil	
consenso.		
	
Las	municipalidades	son	las	responsables	de	la	administración	de	los	intereses	locales	territoriales;	
y	 en	 consecuencia	 deben	 realizar	 y	 ejercer	 acciones	 emergentes	 e	 innovadoras	 para	 el	
cumplimiento	 de	 sus	 cometidos	 en	 sus	 territorios;	 generando	 democracia,	 riqueza,	 crecimiento	
económico	y	por	ende	bienestar	para	el	mayor	número	de	sus	ciudadanos	que	redundará	en	 las	
mejoría	de	los	índices	de	gestión	local	y	por	ende	de	desarrollo	humano	local.	
	

3.3. CONTEXTO	REGIONAL	
	

3.3.1) La	Región	en	el	contexto	nacional	
	
Según	datos	proporcionados	por	el	“Plan	Regional	de	Desarrollo	2030”	la	Región	Huetar	Atlántica			
está	estrechamente	 	 localizada	en	el	 territorio	nacional.	Es	 	el	principal	punto	de	acceso	 	al	país	
desde	el	Mar	Caribe,	situación		que	se	evidencia	con	el	desarrollo	portuario,	y	el	sector	transportes		
y	 comunicaciones	 existentes	 en	 la	 región.	 Su	 estrecha	 relación	 con	 el	 Mar	 Caribe	 	 también	 le	
genera	 un	 potencial	 turístico,	 asociado	 a	 las	 playas	 y	 los	 abundantes	 	 espacios	 de	 conservación	
ambiental	existentes.	
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Además	se	vincula	 	con	 las	dos	 fronteras	 	 internacionales	del	país,	al	Norte	 	con	 la	República	de	
Nicaragua	y	al	sureste		con	la	República	de	Panamá.	Esta	condición	genera	dinámicas	propias		en	el	
territorio	de	carácter	económico,	social	y	cultural,	asociadas	a	las		características	y	particularidades	
de	los	dos	países	vecinos.	
	
Esta	 región,	 	 exhibe	 	bajos	 índices	de	 	desarrollo	 social,	 de	acuerdo	 	 con	 las	últimas	mediciones		
reportadas	por	el	Atlas	de	Desarrollo	Humano	elaborada	por	 la	Universidad	de	Costa	Rica	con	el	
apoyo	de	MIDEPLAN	y	el	Programa	de	 las	Naciones	Unidad	en	el	2014	y	en	contraste	 con	otras	
regiones	del	país.	El	Índice	de	Desarrollo	social	(IDS)	a	nivel	cantonal	indica	que		el	grupo	integrado	
por	 las	Regiones	Brunca,	Huetar	Caribe	 	 y	Huetar	Norte	 ,	 donde	el	 IDS	no	 supera	 	 el	 28,6	 (	 tres	
veces	 	 inferior	 al	 que	 tiene	 la	 Región	 Central),	 en	 él	 se	 localizan	 la	 mayoría	 de	 los	 cantones		
fronterizos	del	Norte	y	sur	del	país,	así	como	las	áreas	más	alejadas	y	con	mayores	problemas	de	
comunicación	vial.	
	
Por	otro	 lado,	en	 relación	a	 la	 situación	económica,	 la	producción	de	 la	Región	Huetar	Atlántica	
está	 basada	 en	 la	 agricultura,	 excepto	 en	 Limón	 y	 Pococí,	 cantones	 en	 los	 que	 hay	 una	mayor		
diversidad	productiva	por	el	desarrollo	de	la	ganadería	bovina	y	el	uso	de	pastizales,	en	Matina	y	
Siquirres,	el	cultivo	del	banano	es	el	más	fuerte,	así	como	la	piña,	plátano	y	cacao.	La	pesca	es	una	
actividad	con	poco	crecimiento,	aún	con	el	impulso	de		la	producción	de	la	tilapia	y	truchas.	
	
Desde	 sus	 indicadores	 	 económicos	 y	 de	 competitividad	 cantonal,	 sigue,	 la	 región	 ocupando	
lugares	bajos	en	relación		a	otras	regiones	del	país.	La	Medición	del	ICC	incluye	diversos	aspectos,	
donde	 destacan	 el	 desempeño	 económico,	 la	 gestión	 del	 gobierno	 local,	 el	 desarrollo	 de	 la	
infraestructura,	 el	 clima	 empresarial,	 el	 clima	 laboral,	 la	 capacidad	 de	 innovación	 y	 aspectos	
relativos	a	la	calidad	de	vida.	
	
En	 el	 ámbito	 ambiental,	 la	 región	 contribuye	 significativamente	 con	 el	 impulso,	 protección	 y	
gestión	de	vastas		zonas	ambientales	del	país,	al	estar	su	territorio	hasta	un	38%	delimitada	como	
área	 silvestre	 protegida.	 No	 obstante,	 este	 importante	 esfuerzo	 de	 sus	 habitantes	 no	 se	 ha	
traducido	 en	 mejoras	 a	 su	 calidad	 de	 vida.	 El	 mismo	 IDS	 señala	 a	 las	 zonas	 protegidas	
ambientalmente	en	la	región,	especialmente	Talamanca,	como	lugares	con	bajo	desarrollo	relativo	
para	su	población.	
	
Además	el	Censo	2011,	Costa	Rica	tiene	una	población	indígena		de	104.143	personas	distribuidas	
en	 diferentes	 regiones	 del	 país,	 en	 24	 territorios	 con	 una	 extensión	 aproximada	 de	 314.658	
hectáreas.	Del	total	de	esta	población	el	26%	se	ubica	en	la	RHA,	esparcidos	en	los	cantones	 	de	
Limón,	Talamanca,	Matina	y	Siquirres.	
	
La	población	en	condiciones		de	pobreza	y	pobreza	extrema		en	la	RHA	alcanza,	sin	embargo	,	el	
30.6%	y	el	11.1%,	ubicándose	en	el	tercer	y	segundo	lugar,	en	relación	con	el	resto	de	las	regiones	
y	por	encima	del	promedio	nacional.		
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Las	cifras	de	desempleo	para	 la	RHC	registran	para	el	año	2012	 	una	tasa	de	ocupación	total	del	
49,5%,	 mientras	 que	 la	 tasa	 de	 ocupación	 regional	 masculina	 representa	 un	 70,7%,	 la	 tasa	
femenina	se	limitó	a	un	escaso	28,9	%	por	debajo	de	media	nacional	y	masculina.	
	
En	 2013	 ,	 según	 datos	 del	 Banco	 Central,	 Costa	 Rica	 generó	 un	 Producto	 Interno	 Bruto	 (PIB)	
equivalente		a	49,621.1	millones	de	dólares	con	10,528.	2	dólares	de	PIB	per	cápita	y	un	nivel	de	
productividad	 promedio	 de	 24.534,8	 dólares.	 Para	 el	 nivel	 regional	 no	 existen	 cálculos	 de	 PIB	
regional,	sino	que	solo	se	dispone		de	datos	para	el	empleo	por	rama	de	actividad.	
	
	

3.4. APRECIACIÓN	GENERAL	DEL	CANTÓN	EN	EL	MOMENTO	EN	QUE	SE	
FORMULÓ	EL	PLAN	CANTONAL	DE	DESARROLLO	HUMANO	LOCAL		

	

3.4.1) 	Breve	reseña	histórica:	origen	e	hitos	relevantes	del	cantón		
	
En	 la	época	precolombina	el	 territorio	que	actualmente	corresponde	al	cantón	de	Limón,	estuvo	
habitado	por	indígenas	de	los	grupos	llamados	pococís	y	tariacas,	que	constituyeron	las	provincias	
con	 los	 mismos	 nombres,	 comprendidas	 por	 varios	 poblados.	 En	 los	 inicios	 de	 la	 conquista,	
Abacara	y	Citará	fueron	caciques	de	la	provincia	Tariaca.	
	
El	descubridor	de	 la	región	fue	don	Cristóbal	Colón,	cuando	el	18	de	setiembre	de	1502	arribó	a	
nuestro	 litoral	 Caribe	 y	 fondeó	 su	nave	entre	 el	 islote,	 denominado	por	 los	 aborígenes	Quiribrí,	
que	él	 llamó	La	Huerta	(hoy	isla	Uvita),	y	el	pueblo	de	Cariari,	en	tierra	firme	(ciudad	Limón).	 	En	
1564	don	 Juan	Vázquez	de	Coronado,	al	 regreso	de	 su	expedición	a	 la	parte	 sureste	de	nuestro	
territorio	nacional	después	de	cruzar	 la	 cordillera	de	Talamanca,	pasó	próximo	al	 sector	 costero	
del	actual	cantón,	antes	de	llegar	a	Cartago.	Don	Perafán	de	Ribera,	en	1570,	también	pasó	por	la	
región.	
	
El	8	de	abril	de	1666	desembarcaron	en	Portete	los	piratas	Mansfield	y	Morgan,	quienes	llegaron	
hasta	 Turrialba,	 donde	 fueron	 obligados	 a	 retirarse,	 y	 luego	 abandonaron	 nuestro	 territorio	
nacional.	
	
Durante	más	de	dos	siglos	Cariari	permaneció	desconocida	y	olvidada,	ya	que	fueron	los	puertos	
de	 Suerre	 (1576)	 Matina	 (1637)	 y	 después	 Moín	 los	 únicos	 habitados	 en	 la	 costa	 Caribe.	 A	
mediados	del	siglo	XIX,	en	la	ribera	de	la	bahía	de	Moín,	que	era	pantanosa	y	malsana,	sólo	habían	
ranchos	de	pescadores.	
	
Posterior	a	la	Independencia,	fue	fundamental	preocupación	de	nuestros	primeros	gobernantes,	el	
establecimiento	de	un	puerto	en	el	litoral	caribeño,	y	una	vía	de	acceso	hacia	esa	región,	la	cual	se	
incrementó	a	 raíz	del	 apogeo	del	 cultivo	de	 café	en	el	Valle	Central,	que	 requería	de	una	 salida	
más	corta,	económica	y	rápida	del	producto	hacia	los	mercados	de	Europa	y	de	la	costa	oriental	de	
los	Estados	Unidos	de	América.	
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En	tal	forma,	en	la	ley	N°	10	del	25	de	octubre	de	1839,	durante	el	primer	gobierno	de	don	Braulio	
Carrillo	Colina,	se	dispuso	abrir	un	camino	desde	el	valle	de	Paraíso	hasta	la	bahía	de	Moín	por	el	
antiguo	 sendero;	 así	 como	 establecer	 aldeas	 de	 seis	 familias,	 cada	 una	 en	 los	 lugares	 de	 Lajas,	
Pascua,	Reventazón	y	Pacuar.	
	
El	nombre	del	cantón	según	una	versión	popular,	se	refiere	a	que	cerca	de	donde	hoy	se	encuentra	
el	edificio	de	la	Gobernación	existió	un	árbol	de	limón,	al	frente	de	la	casa	de	un	tratante	de	carey,		
hule	y	zarza	que	se	había	establecido	allí	hacia	el	año	de	1840.	Como	en	el	 lugar	no	existía	otro	
árbol	de	limón,	a	él	llegaban	los	habitantes	del	mismo	para	coger	sus	frutos	y	hacer	sus	remedios	
contra	enfermedades.	 	 Se	hizo	 tan	popular	 y	 conocido	el	 tal	 limonero,	que	comenzó	a	utilizarse	
como	punto	de	referencia	por	parte	de	 los	pobladores	de	 la	región;	en	 la	administración	de	don	
Juan	 Rafael	Mora	 Porras	 se	 emitió	 el	 decreto	 No.	 84	 del	 6	 de	 octubre	 de	 1852,	 habilitando	 el	
puerto	de	Limón	para	el	comercio,	creándose	además	la	plaza	de	Comandante	del	mismo,	a	partir	
del	primero	de	enero	del	año	siguiente;	pero	debido	a	las	condiciones	insalubres	del	lugar	y	a	los	
constantes	ataques	de	los	zambos	mosquitos;	esas	disposiciones	quedaron	pendientes.	El	pueblo	
fue	oficialmente	fundado	en	1854	por	Philipp	J.	J.	Valentini	con	apoyo	del	gobierno	de	entonces.	
	
El	9	de	noviembre	de	1865,	mediante	 ley	No.	33	se	declaró	a	Limón	como	puerto	principal	de	 la	
República	 en	 la	 costa	 Caribe;	 posteriormente	 por	 decreto	 del	 20	 de	 setiembre	 de	 1867,	 en	 el	
segundo	gobierno	de	don	José	María	Castro	Madríz,	la	bahía	de	Limón	quedó	abierta	al	comercio	
exterior	 y	 de	 cabotaje	 en	 ese	 litoral,	 con	 sede	 en	 Moín,	 hasta	 tanto	 no	 se	 construyeran	 las	
instalaciones	en	el	nuevo	puerto	de	Limón;	a	 finales	de	1871	se	 inició	el	 traslado	del	 caserío	de	
Moín	 al	 lugar	 escogido	 para	 el	 de	 Limón.	 El	 ingeniero	 y	 arquitecto	 Ángel	 Miguel	 Velásquez	
Vidaurre	desarrolló	 los	planos	para	el	asentamiento	de	 la	ciudad	de	Limón.	Sus	calles	y	avenidas	
son	 amplias	 y	 bien	 trazadas;	 y	 por	 ser	 la	 única	 ciudad	 costarricense	 en	 haber	 sido	 planificada	
urbanísticamente	a	finales	del	siglo	XIX,		sus	cuadrantes	son	exactos.		
	
El	15	de	noviembre	de	ese	año	se	inició	en	este	puerto	la	construcción	del	ferrocarril	que	uniría	el	
litoral	Caribe	con	 la	ciudad	capital,	obra	que	concluyó	en	1890;	 la	cual	 fue	determinante	para	 la	
conformación	y	desarrollo	de	Limón.	 	Con	el	propósito	de	 incrementar	 la	población	 se	emitió	el	
acuerdo	ejecutivo	No.	11	del	11	de	mayo	de	1872,	en	el	 cual	 se	daban	 facilidades	para	adquirir	
solares	en	ese	 lugar,	por	 lo	que	se	dispuso	dividir	 las	cuadras	en	ocho	 lotes,	 los	que	se	donarían	
pero	con	el	compromiso	de	construir	cada	uno,	una	casa	de	habitación	o	un	local	comercial.		E1	20	
de	diciembre	de	1872,	llegó	un	buque	al	puerto	de	Limón,	procedente	de	Kingston,	Jamaica,	con	el	
primer	grupo	de	 jamaicanos	que	venían	a	 trabajar	en	 la	 construcción	del	 ferrocarril,	 constituido	
por	123	hombres	y	tres	mujeres,	inmigración	que	continuó	en	años	posteriores.	
	
La	primera	ermita	se	construyó	en	1876	y	duró	poco	tiempo,	pues	a	los	dos	años	se	derrumbó	la	
edificación.	
	
La	 primera	 escuela	 se	 estableció	 en	 1877,	 en	 el	 segundo	 gobierno	 de	 don	 Tomás	 Guardia	
Gutiérrez,	 posteriormente	 por	 acuerdo	 ejecutivo	 del	 16	 de	 octubre	 de	 1940,	 se	 bautizó	 con	 el	
nombre	de	este	Expresidente	de	la	República.			
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En	 1878	 se	 nombró	 el	 primer	 sacerdote,	 quien	 realizó	 las	 funciones	 religiosas	 en	 un	 oratorio	
provisional,	 en	donde	 se	encuentra	 la	Aduana.	 El	Congreso	Constitucional,	 el	 4	de	diciembre	de	
1882	donó	una	cuadra	en	el	centro	urbano	de	Limón,	para	construir	en	ella	la	iglesia;	en	1891	se	
edificó	 el	 templo.	 Al	 año	 siguiente,	 durante	 el	 episcopado	 de	monseñor	 don	 Bernardo	 Augusto	
Thiel	Hoffman,	segundo	obispo	de	Costa	Rica	se	erigió	la	parroquia,	dedicada	al	Sagrado	Corazón	
de	Jesús.		El	16	de	febrero	de	1921	se	estableció	la	provincia	eclesiástica	de	Costa	Rica	mediante	
Bula	Praedecessorum,	constituyéndose	el	Vicariato	Apostólico	de	Limón;	siendo	su	primer	Vicario,	
monseñor	don	Agustín	Blessing	Prinsinger,	a	la	iglesia	se	le	otorgó	el	título	de	Catedral.	
	
En	 la	administración	de	don	Bernardo	Soto	Alfaro,	 se	emitió	un	decreto,	el	28	de	 julio	de	1888,	
para	instalar	y	mantener	el	alumbrado	eléctrico	en	la	ciudad.		E1	28	de	marzo	de	1892,	se	aprobó	
un	 contrato	 entre	 el	 Gobierno	 de	 la	 República	 y	 el	 señor	Minor	 C.	 Keith,	 para	 que	 este	 último	
realizara	 la	 construcción	 de	 una	 serie	 de	 obras	 de	 saneamiento	 para	 este	 nuevo	 asentamiento,	
como	cañería,	tajamar,	rellenos,	desagües,	macadán	de	las	calles.		Antes	de	construirse	el	tajamar	
y	 efectuarse	 los	 rellenos	 las	 aguas	 del	 mar	 llegaban	 hasta	 donde	 está	 ubicado	 el	 Mercado	
Municipal.	
	
En	 1901	 la	 Compañía	 del	 Ferrocarril	 de	 Costa	 Rica	 inauguró	 la	 primera	 instalación	 portuaria	 de	
verdadera	 importancia,	 con	un	muelle	 sobre	pilotes	de	hierro	 forjado,	que	hasta	hoy	 se	 conoce	
con	el	nombre	de	Muelle	Metálico.		En	la	administración	de	don	Ascensión	Esquivel	Ibarra,	el	1	de	
agosto	de	1902,	en	ley	No.	58,	se	le	otorgó	el	título	de	Ciudad	a	la	población	de	Limón.		
	
Por	acuerdo	ejecutivo	del	16	de	octubre	de	1940,	la	escuela	de	Limón	se	bautizó	con	el	nombre	del		
Expresidente	de	la	República	Tomás	Guardia.	
	
En	 1944	 en	 el	 gobierno	 de	 don	 Rafael	 Ángel	 Calderón	 Guardia,	 se	 estableció	 una	 escuela	
complementaria	para	primer	y	segundo	año	de	segunda	enseñanza;	que	ocupó	las	instalaciones	de	
la	escuela	de	niñas	Rafael	Iglesias	Castro.	
	
Mediante	Ley	N°1218	del	15	de	noviembre	de	1950,	en	el	gobierno	de	don	Otilio	Ulate	Blanco,	se	
dispuso	 la	construcción	de	 la	carretera	que	uniría	 las	ciudades	de	Limón	y	San	José,	obra	que	se	
abrió	 hasta	 1969.	 En	 1959	 se	 inauguró	 el	 edificio	 del	 Liceo	 de	 Limón.	 	 	 En	 1964	 se	 inició	 la	
edificación	 de	 la	 planta	 refinadora	 de	 petróleo	 en	 Moín,	 concluyéndose	 dos	 años	 después.	 La	
Universidad	de	Costa	Rica	instaló	en	1975,	con	un	Centro	Regional	en	esta	ciudad.	A	principios	de	
1977	comenzó	la	construcción	del	complejo	portuario	de	Moín,	inaugurándose	el	2	de	febrero	de	
1979.	
	
En	el	cantón	de	Limón		se	destaca	la	presencia	de	actividades	de	transportes	y	comunicación,	así	
como	de	comercio	y	 reparación	 ligadas	a	 las	actividades	portuarias.	 Las	actividades	de	 la	 	pesca		
con	 la	 pesca	 	 aparecen	 	 como	 poco	 significativas.	 También	 este	 cantón	 concentra	 	 el	 mayor	
número	de	microempresas	(257)	seguido	de	Pococí	(236),	el	resto	de	los	cantones		posee	menos	
de	100	empresas	de	este	tipo.	
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El	cantón	cuenta	con	los	principales	puertos	costarricenses	de	comercio	exterior	en	el	mar	Caribe,	
ubicados	 en	 Puerto	 Limón	 y	Moín.	 En	 Limón	 se	 encuentra	 la	 principal	 refinería	 de	 petróleo	 del	
país.	Es	también	uno	de	los	principales	destinos	turísticos	de	la	nación,	pues	allí	se	ubican	cuatro	
parques	nacionales.	
	
Limón	 	 presentan	 características	muy	 propias	 y	 diferentes	 a	 las	 del	 resto	 del	 país,	 tanto	 por	 su	
ubicación	–es	el	 foco	poblacional	central	de	 la	región	Huetar	Atlántica-	como	por	ser	el	principal	
puerto	del	país.	
	
Una	de	sus	principales	atracciones	es	la	gran	cantidad	de	playas	que	se	ubican	en	su	territorio,	al	
sur:	Cahuita,	Puerto	Viejo,	Manzanillo,	Gandoca,	entre	las	más	importantes,	y	el	Parque	Nacional	
de	Tortuguero,	hacia	el	norte.	Gracias	a	estos	atractivos	naturales	y	a	la	condición	portuaria	de	su	
costa,	en	el	Cantón	Central	de	Limón,	durante	varios	meses	al	año	el	cantón	alberga	la	llegada	de	
cruceros	que	se	encuentran	en	tránsito	por	el	Mar	Caribe,	lo	que	representa	un	aporte	importante	
a	su	economía.	
	
Limón	es	el	cantón	central	de	la	provincia	y	es	uno	de	los	6	cantones	que	la	conforman.	Existen	29	
distritos	a	nivel	provincial.			
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Limón	 está	 marcado	 por	 una	 gran	 diversidad	 cultural	 y	 étnica:	 con	 una	 población	
predominantemente	de	etnia	afro-descendiente	y	con	 importantes	 rasgos	de	 la	cultura	 indígena	
costarricense,	la	afrocaribeña,	blancos	y	chinos,	cada	grupo	le	aporta	a	la	zona	su	estilo	propio.		
	
Esto	hace	de	Limón		y	la	Región	Huetar	Atlántica	la	más	pluricultural	de	las	regiones	de	Costa	Rica.	
	
Sin	embargo	esta	condición	la	convierte	en	la	de	mayor	desventaja	social,	ya	que	si	tomamos	en	
cuenta	 el	 “Informe	 realizado	 por	 el	 proyecto	 Población	 Afro	 descendientes	 de	 América	 Latina”	
elaborado	 en	 el	 2011,	 por	 el	 Programa	 de	Naciones	Unidas	 para	 el	 Desarrollo,	 se	 indica	 que	 la	
población	afro	descendiente	mayor	de	25	años	o	más,	de	 la	zona	urbana	tiene	en	promedio	8.3	
años	de	escolaridad	y	en	zonas	rurales	5.9	años.	
	
El	mismo	 informe	señala	que	solo	el	5.5%	de	 los	hombres	afro	descendientes	del	país	posee	un	
nivel	de	trabajo	profesional	o	científico,	mientras	que	el	57.3%	se	dedica	a	actividades	artesanales	
o	de	baja	calidad.�La	baja	escolaridad	y	la	falta	de	trabajo	digno		tienen	una	repercusión	directa	en	
la	condición	social	y	económica	del	limonense.		
	
La	economía	del	Cantón	se	fundamenta	en	la	amplia	extensión	de	su	territorio.	Las	características	
propias	del	casco	urbano	de	la	ciudad,	con	importantes	zonas	de	comercio	y	servicios;	maximizado	
por	las	funciones	propias	del	Puerto	Internacional.		
	
Limón	es	uno	de	los	centros	navieros	y	de	contenedores	más	importantes	de	América	Latina	y	el	
Caribe;	 y	 por	 su	 zona	 portuaria	 (Limón-Moín)	 transita	 casi	 el	 90%	 de	 las	 exportaciones	 e	
importaciones	de	Costa	Rica.		
	
Con	la	construcción	del	nuevo	megapuerto,	se	proyecta	los	siguientes	datos:	
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Figura	No.	1	

Proyecciones	de	crecimiento	en	materia	laboral	según	APM	Terminals	
	

		
Fuente:	“Technical	report	Moín	Socio-Economy-Study-Qbies	Consulting”.		
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Las	 proyecciones	 económicas	 de	 posicionar	 a	 la	 APM	 Terminals	 comparativamente	 con	 el	
crecimiento	de	sus	países	del	área,	en	relación	a	salarios	y	crecimiento	económico,	se	detalla	en	
los	siguientes	gráficos:	
	
	
	

Gráfico	Nº.	3	
Proyecciones	de	crecimiento	en	materia	laboral	por	salarios	y	crecimiento	económico	según	APM	

Terminals	
	
	

	
Direct	GVA�GVA	created	by	APMT’s	operating	surplus	and	wages/salaries	

Indirect	GVA:�GVA	created	by	companies	providing	goods	and	services	to	APMT	
Induced	GVA:�GVA	created	in	the	economy	through	spending	of	wages	and	salaries	of	the	direct	

and	indirect	employees	on	food,	housing,	transportation,	etc.	
	

Fuente:	“Technical	report	Moín	Socio-Economy-Study-Qbies	Consulting”	
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Gráfico	Nº.	4.	
Proyecciones	de	crecimiento	en	materia	laboral	según	APM	Terminals	

		
	

Fuente:	“Technical	report	Moín	Socio-Economy-Study-Qbies	Consulting.”	
	
		
En	 la	periferia	de	esta	zona,	 se	encuentra	 la	 refinería	costarricense	de	petróleo	RECOPE	y	varias	
fábricas	de	papel	cartón,	destinadas	especialmente	a	 la	 fabricación	de	cajas	de	empaque	para	 la	
exportación	 del	 banano,	 producto	 del	 que	 la	 provincia	 de	 Limón	 es	 el	 segundo	 exportador	
mundial.		
	
La	 institución	 autónoma	 JAPDEVA,	 encargada	 del	 desarrollo	 y	 la	 administración	 portuaria	 de	 la	
vertiente	del	Caribe	de	Costa	Rica,	tiene	su	sede	central	en	la	ciudad	de	Limón.	
	
Las	 actividades	 agrícolas	 al	 interior	 del	 Cantón	 (Valle	 de	 la	 Estrella,	 Río	 Blanco,	 Matama)	
sobresalen	en	su	producción	económica.	
	
La	ciudad	está	separada	del	mar	por	un	malecón	llamado	“Tajamar”	que	bordea	toda	su	costa	en	
el	 área	 urbana.	 Como	 resultado	 de	 su	 explosión	 demográfica,	 Puerto	 Limón,	 ha	 visto	 crecer	 el	
número	 de	 sus	 barrios,	 y	 en	 general	 la	 provincia	 de	 Limón	 cuenta	 con	 el	 índice	 de	 crecimiento	
demográfico	más	alto	de	Costa	Rica.	
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Entre	los	principales	equipamientos	urbanos	de	la	ciudad	se	encuentra:		
	

a) dos	terminales	de	autobuses	que	la	comunican	con	el	resto	de	la	provincia	y	del	país;		
b) un	aeropuerto;		
c) el	Hospital	Dr.	Tony	Facio	Castro	Hospital;		
d) la	representación	de	todo	el	sistema	financiero	de	la	banca	y	una	buena	representación	de	

la	banca	privada;		
e) oficinas	gubernamentales	desconcentradas	del	Poder	Ejecutivo;		
f) Hoteles	y	Comercios;		
g) dos	emisoras	radiofónicas,	un	canal	de	televisión,	 tres	sistemas	de	televisión	por	cable	y	

deferentes	medios	de	comunicación	escrita;		
h) el	estadio	de	béisbol	"Big	Boy";	
i) el	estadio	de	fútbol	“Juan	Gobán”	con	pistas	de	atletismo	y	otras	facilidades	deportivas;		
j) la	sede	de	 la	Universidad	de	Costa	Rica	"Sede	Rómulo	Salas",	el	 Instituto	Tecnológico	de	

Costa	 Rica,	 el	 Centro	 Polivalente	 del	 INA	 y	 varias	 Universidades	 privadas;	 así	 como	 una	
gran	 cantidad	 de	 centros	 de	 enseñanza	 primaria	 y	 secundaria	 públicos	 y	 privados,	
incluyendo	un	colegio	científico	y	otro	deportivo.	

	
El	 ya	 fenecido	 Proyecto	 Limón	 Ciudad	 Puerto	 (PLCP)	 fue	 concebido	 en	 este	 contexto,	 en	 la	
administración	2002-2006,	como	una	oportunidad	para	promover	el	desarrollo	integral	y	potenciar	
las	actividades	económicas	de	la	zona.	Desde	entonces	se	realizó	 la	formulación	del	proyecto,	se	
aprobó	 el	 crédito	 público	 con	 el	 Banco	 Internacional	 de	 Reconstrucción	 y	 Fomento	 (BIRF)	 y	 se	
identificaron	 las	 instancias	 e	 instituciones	 participantes.	 Parecía	 que	 se	 contaba	 con	 las	 bases	
necesarias	para	una	ejecución	exitosa,	sin	embargo,	vencido	el	plazo	del	contrato	con	el	Estado,	el	
BIRF,	tomó	la	decisión	de	cerrar	el	programa.	No	obstante	lo	anterior,	el	Gobierno	actual	dispuso	
continuar	 con	algunos	de	 los	proyectos	que	 se	encontraban	en	ejecución	 y	de	prioridad	para	el	
cantón.	
	
	

3.5. Descripción	geográfica	
	

3.5.1) Ubicación:	
	
Las	coordenadas	geográficas	medias	del	cantón	de	Limón,	están	dadas	por	09°47'04"	latitud	norte	
y	83°11'50"	longitud	oeste.	
	
La	anchura	máxima	es	de	setenta	y	seis	kilómetros,	en	dirección	noreste	a	suroeste,	desde	ciudad	
de	Limón	hasta	el	macizo	del	Chirripó	Grande.	
	
Limón	pertenece	a	La	Provincia	del	mismo	nombre,	ubicada	en	el	extremo	oriental	del	país,	a	163	
kilómetros	de	San	José,	limita	al	norte	con	la	República	de	Nicaragua,	al	noreste	con	el	Mar	Caribe,	
al	oeste	con	Heredia,	Cartago	y	San	José,	al	suroeste	con	Puntarenas	y	al	sureste	con	Panamá.	
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Ilustración	1.	Provincia	de	Limón	

	
Tiene	un	clima	tórrido	con	una	temperatura	anual	promedio	de	25,5º	C.	Las	marcas	históricas	de	
temperatura	en	Limón	son	de	11ºC	y	de	35ºC.	El	promedio	anual	de	precipitaciones	es	de	4.100	
mm,	el	más	alto	de	Costa	Rica.	
	
Las	coordenadas	geográficas	medias	del	cantón	de	Limón,	están	dadas	por	09°47'04"	latitud	norte	
y	83°11'50"	longitud	oeste.	
	
La	anchura	máxima	es	de	setenta	y	seis	kilómetros,	en	dirección	noreste	a	suroeste,	desde	ciudad	
de	Limón	hasta	el	macizo	del	Chirripó	Grande.	
	
Los	límites	del	cantón	Limón	son:	
	
Norte:			Cantón	Matina	y	Mar	Caribe	
Oeste:	Provincia	de	Cartago	
Sur:		Cantón	Talamanca	
Este:	Mar	Caribe		
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3.5.2) Creación	y	procedencia:	
	
En	ley	N°	44	del	25	de	julio	de	1892,	Limón	se	erigió	en	cantón,	al	crearse	una	municipalidad	para	
la	 comarca	del	mismo	nombre.	En	esa	oportunidad	no	 se	designó	 la	 cabecera	ni	 los	distritos	de	
este	nuevo	cantón.	
	
Limón	procede	del	cantón	de	El	Paraíso,	establecido	este	último	en	ley	No.	36	del	7	de	diciembre	
de	1848.	
	

3.5.3) Geología:	
	
El	 cantón	 de	 Limón	 está	 constituido	 geológicamente	 por	materiales	 de	 los	 períodos	 Terciario	 y	
Cuaternario	siendo	las	rocas	sedimentarias	del	Terciario	las	que	predominan	en	la	región.	
	
Del	 período	 Terciario	 se	 encuentran	 rocas	 de	 origen	 sedimentario	 intrusivo	 y	 volcánico.	 	 Las	
sedimentarias	 corresponden	 a	materiales	 indiferenciados,	 las	 cuales	 se	 encuentran	dispersas	 en	
toda	la	región.	 	De	 la	época	Mioceno,	también	se	 localizan	rocas	de	 las	formaciones	Uscari	y	Río	
Banano;	 la	formación	Uscari,	está	compuesta	por	 lutitas,	de	tonalidades	oscuras	y	suaves,	 lutitas	
limosa,	 friable,	 gris	 verdosa	 al	 estado	 fresco,	meteoriza	 a	 colores	 gris	 amarillento	 con	manchas	
amarillas	oscuras:	se	sitúa	en	las	laderas	de	fila	Asunción,	y	de	la	ladera	sureste	de	la	anterior	fila	
hasta	el	valle	La	Estrella,	al	igual	que	en	las	márgenes	del	río	Cuen;	así	como	en	el	sector	aledaño	al	
barrio	 Corales;	 la	 formación	 río	 Banano	 está	 constituida	 de	 areniscas	 verdes	 fosilíferas,	
conglomerados,	arrecifes	coralinos,	 la	cual	se	 localiza	en	 las	márgenes	del	río	entre	 los	poblados	
Bomba	 y	 Quitaría.	 Las	 rocas	 intrusivas	 de	 la	 época	 antes	 citada	 corresponden	 a	 los	 intrusivos	
ácidos	de	la	cordillera	de	Talamanca,	tales	como	dioritas	cuárcicas	y	granodioritas,	también	gabros	
y	granitos,	los	cuales	se	ubican	en	pequeños	sectores	dispersos	al	sur	y	oeste	del	cantón.	Las	rocas	
volcánicas	de	la	época	Mioceno	están	representadas	por	rocas	y	edificios	volcánicos,	las	cuales	se	
localizan	en	fila	Matama,	próximo	al	límite	con	el	cantón	de	Talamanca.	
	
De	 los	materiales	del	período	Cuaternario,	se	 localizan	rocas	de	origen	sedimentario	de	 la	época	
Holoceno,	 tales	 como	 Pantano	 ubicados	 al	 norte	 del	 poblado	 Búffalo,	 y	 depósitos	 fluviales,	
coluviales	y	costeros	recientes,	localizados	en	una	franja	desde	el	sector	entre	el	barrio	Cieneguita	
y	 el	 poblado	 Santa	 Rosa,	 hasta	 el	 poblado	 Tuba	 Creek;	 lo	 mismo	 que	 en	 el	 área	 aledaña	 a	 la	
carretera	entre	los	poblados	Sandoval	y	Búfalo;	así	como	en	las	proximidades	de	las	márgenes	de	
los	ríos	Estrella	y	Duruy,	cerca	de	las	fincas	Siete,	Doce	y	Catorce.	
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3.5.4) Geomorfología:	
	
El	 cantón	 de	 Limón	 presenta	 cuatro	 unidades	 geomórficas,	 denominadas	 forma	 de	 origen	
tectónico	y	erosivo,	de	sedimentación	aluvial,	de	origen	glaciárico	y	de	origen	estructural.	
	
La	 unidad	 de	 origen	 tectónico	 y	 erosivo	 se	 divide	 en	 tres	 subunidades,	 llamadas	 cordillera	 de	
Talamanca,	 cerros	 y	 lomas	 de	 pendiente	 regular,	 y	 lomeríos	 bajos.	 	 La	 subunidad	 cordillera	 de	
Talamanca	cubre	 la	mayor	parte	del	cantón,	 la	cual	está	comprendida	por	 los	poblados	al	sur	de	
Búffalo,	al	noroeste	del	Quitaría,	al	este	de	Aguas	Zarcas	y	María	Luisa,	al	oeste	de	Bolivia	y	Cuen,	
la	hacienda	 la	Antonia,	 el	 sitio	Victoria,	 confluencia	de	 los	 ríos	Bananito	 y	Carbón,	 loma	Calveri,	
cerro	Bobocara,	fila	Suribeta	y	los	límites	sureste,	sur	y	suroeste	del	cantón;	así	como	entre	las	filas	
Carbón;	 la	 cual	 se	 caracteriza	 por	 tener	 valles	 profundos	 con	 laderas	 de	 fuerte	 pendiente,	 las	
divisorias	son	angostas,	 la	zona	que	presenta	abundantes	pliegues	se	ubica	entre	el	sector	al	sur	
del	poblado	Búffalo	y	fila	Carbón	y	de	ésta	hasta	la	fila	próxima	al	límite	cantonal,	así	como	desde	
el	poblado	Cuen	hasta	fila	Sirubeta,	esta	subunidad	comprende	rocas	viejas	de	la	formación	Tuis	y	
como	más	jóvenes	se	encuentran	las	de	Suretka;	además	presenta	intrusiones	ácidas	y	básicas	así	
como	volcánicas;	 la	 forma	de	 la	cordillera	es	compleja	al	estar	 influenciada	por	 fallas	y	pliegues,	
como	 la	 falla	 Chirripó,	 lo	 mismo	 que	 por	 la	 diversidad	 de	 rocas,	 su	 origen	 se	 debió	 a	 una	
sedimentación	 marina	 que	 ocurrió	 hasta	 el	 Mioceno	 Medio,	 luego	 se	 inició	 un	 ascenso	 y	
plegamiento	durante	el	Mioceno	Medio	al	Superior;	posteriormente	un	plutonismo	con	magmas	
ácidas	y	básicas	originando	 las	 intrusiones,	el	cual	es	muy	posible	que	 llegó	hasta	el	Plioceno.	La	
subunidad	cerros	y	lomas	de	pendiente	regular,	se	sitúan	en	la	zona	comprendida	por	el	sector	al	
suroeste	 del	 barrio	 Pueblo	 Nuevo	 y	 de	 los	 poblados	 al	 este	 de	 Quito,	 al	 sureste	 de	 Trébol,	 a	
excepción	 del	 área	 que	 se	 ubica	 al	 oeste	 de	 éste	 último.	 La	 subunidad	 lomeríos	 bajos	 se	
encuentran	en	el	área	abarcada	por	ciudad	de	Limón	y	los	barrios	Pueblo	Nuevo	y	Moín.	
	
La	unidad	de	 sedimentación	aluvial	 se	divide	en	cuatro	 subunidades,	 llamadas	 llanura	aluvial	de	
San	Carlos	y	el	Caribe,	valle	del	Río	Estrella,	pantano	permanente	o	temporal	y	llano	aluvial	de	los	
ríos	Banano	y	Limoncito.	La	subunidad	llanura	aluvial	de	San	Carlos	y	el	Caribe,	representada	por	
una	 llanura	 aluvial	 que	 cerca	 de	 la	 costa	 puede	 tener	 influencia	marina	 en	 la	 formación	 de	 sus	
suelos;	la	cual	se	localiza	desde	el	sector	entre	el	barrio	Cieneguita	y	el	poblado	Santa	Rosa	hasta	
el	poblado	Tuba	Creek,	así	como	en	el	sector	aledaño	a	 la	carretera	que	está	entre	 los	poblados	
Búffalo	y	Buenos	Aires	de	Jamaica;	la	cual	presenta	una	superficie	plana,	con	pendiente	de	1°	a	2°;	
esta	pendiente	está	dirigida	siempre	en	forma	general	de	menos	de	l°,	o	sea	un	promedio	de	3,5	
centímetros	por	cada	100	metros	de	distancia;	los	cauces	principales	que	cortan	la	llanura	tienen	
un	valle	ancho,	con	orillas	casi	 siempre	de	uno	a	dos	metros	 sobre	el	nivel	del	 río;	 su	patrón	es	
meándrico;	como	una	consecuencia	de	su	escasa	pendiente,	la	presencia	de	terrenos	pantanosos	
es	 frecuente;	 los	sitios	 ligeramente	ondulados	en	gran	parte,	es	ocasionada	por	un	paleo	relieve	
que	 corresponde	 a	 tobas	 y	 corrientes	 de	 lodo	 en	mayor	 grado	 de	meteorización	 que	 las	 rocas	
superficiales,	y	que	tienen	por	efectos	de	erosión	la	forma	de	lomeríos	bajos,	sobre	los	cuales	se	
depositaron	 materiales	 aluviales	 recientes;	 la	 forma	 de	 la	 llanura	 es	 interrumpida	 en	 las	
vecindades	de	los	ríos	por	un	microrelieve	producto	de	la	erosión	y	de	 la	depositación	fluvial;	se	
observan	 bastantes	 canales	 abandonados;	 la	 llanura	 puede	 presentar	 cierto	 grado	 de	 salinidad,	
debido	a	que	su	reciente	formación	y	vecindad	con	el	mar	todavía	puede	permanecer	dentro	del	
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terreno	algo	de	contenido	salino;	el	origen	se	debe	al	aporte	que	en	épocas	pasadas	hacían	los	ríos	
que	drenan	la	zona;	el	relleno	en	su	inicio,	es	posible	se	efectuara	dentro	de	la	fosa	de	Managua,	
que	estaba	ocupada	por	el	océano,	y	con	el	transcurso	del	tiempo,	ésta	fue	totalmente	rellenada	
en	el	sector	correspondiente	al	territorio	costarricense;	es	factible	que	restos	de	vieja	topografía	
volcánica,	a	un	nivel	muy	inferior	al	actual	de	la	llanura,	haya	dado	origen	a	una	ligera	ondulación	
en	su	superficie.	La	subunidad	valle	del	río	Estrella,	se	encuentra	en	las	márgenes	del	río	Estrella	
desde	su	confluencia	con	el	Cariei	hasta	el	poblado	Pléyades,	incluyendo	la	zona	aledaña	del	curso	
inferior	de	sus	afluentes	principales;	la	cual	es	una	superficie	plana,	de	suave	pendiente	menor	de	
1°;	 en	 algunos	 sitios	 se	 pueden	 ver	 ligeras	 diferencias	 de	 relieve	 correspondientes	 a	 bordes	 de	
terraza	 o	 cauces	 abandonados,	 pero	 las	 intensas	 labores	 de	 cultivo	 las	 han	 ido	 borrando;	 esta	
subunidad	se	compone	de	un	conjunto	de	fragmentos	de	diverso	tamaño	de	rocas	sedimentarias,	
el	tamaño	de	los	fragmentos	disminuyen	al	alejarse	del	pie	de	la	ladera	o	de	los	cauces	actuales;	
en	 el	 valle	 las	 fracciones	 son	 finas,	 limosas	 y	 arcillosas	 con	 lentes	 de	 grava;	 su	 origen	 es	 aluvial	
aunque	puede	haber	algo	de	influencia	de	corrientes	de	lodo.	La	subunidad	pantano	permanente	
o	temporal,	se	ubica	al	noroeste	del	poblado	Y	Griega;	lo	mismo	que	en	las	proximidades	de	estero	
Negro,	 la	 cual	 constituye	 zonas	 de	 terreno	 plano;	 suelen	 tener	 un	 microrelieve	 de	 pequeñas	
ondulaciones,	 esta	 subunidad	 se	 compone	 de	 un	 relleno	 de	 fragmentos	 líticos	 muy	 finos,	 con	
dominancia	de	arcilla	y	limo	y	pequeños	lentes	arenosos;	su	origen	se	debe	a	rellenos	por	aportes	
fluviales.	La	subunidad	 llano	aluvial	de	 los	ríos	Banano	y	Limoncito,	se	sitúa	al	oeste	del	poblado	
Trébol,	así	como	entre	los	poblados	Quitaría	y	Aguas	Zarcas.	
	
La	unidad	de	origen	glaciar,	se	manifiesta	en	las	formas	de	erosión	y	depositación	glaciárica,	la	cual	
se	 encuentra	 al	 suroeste	 de	 la	 región,	 próximo	 al	 límite	 cantonal;	 que	 constituye	 formas	
redondeadas	en	rocas	ígneas,	que	son	testigos	de	la	erosión	glaciárica	de	esta	área.	La	presencia	
de	 depósitos	 morrénicos	 y	 lagunas	 del	 mismo	 origen.	 En	 el	 cerro	 Chirripó	 presenta	 todas	 las	
características	 de	 un	 valle	 glaciárico	 en	 forma	 de	 artesa.	 El	 cerro	 Chirripó	 Grande	 presenta	 un	
fracturamiento	 muy	 denso	 ocasionado	 por	 la	 acción	 de	 congelamiento	 y	 descongelamiento	 de	
agua	en	las	fisuras	de	la	roca.	Esta	unidad	se	compone	de	rocas	ígneas,	encontrando	ahí	granitos	y	
basaltos.	 Su	 origen	 se	 debe	 a	 la	 erosión	 por	 glaciares	 que	 posiblemente	 existieron	 durante	 la	
última	 glaciación,	 junto	 con	 la	 depositación	 de	 fragmentos	 acarreados,	 que	 dio	 origen	 a	 estas	
formas.	Posteriormente,	la	congelación	y	descongelación	del	agua,	terminó	de	modelar	la	unidad.	
	
La	unidad	de	origen	estructural	se	divide	en	tres	subunidades	llamadas	falla	de	río	Estrella,	falla	de	
río	Tuba	y	 falla	de	 río	Chirripó.	La	primera	se	 localiza	entre	 los	poblados	Pandora	y	Bonifacio;	 la	
falla	 es	 en	 realidad	 una	 serie	 de	 varias	 fallas	 de	 desplazamiento	 vertical	 o	 longitudinal	 que	
originaron	el	valle	La	Estrella.	La	subunidad	falla	de	río	Tuba,	se	ubica	en	el	curso	inferior	del	citado	
río;	la	cual	representa	una	serie	de	fallas,	que	corren	casi	paralelas	con	la	falla	de	río	Estrella,	estas	
subunidades	corresponden	a	rocas	sedimentarias	de	 las	formaciones	Uscari,	Gatún	y	Suretka;	en	
ella	 hay	 dominancia	 de	 areniscas	 calcáreas	 y	 lutitas,	 las	 cuales	 en	 la	 superficie	 se	 encuentran	
profundamente	meteorizadas;	los	movimientos	tectónicos	originó	esta	falla	a	fines	del	Mioceno	y	
principios	del	Plioceno	la	erosión	labró	posteriormente	el	valle.	La	subunidad	falla	de	río	Chirripó,	
se	 encuentra	 al	 oeste	 de	 la	 región	 próximo	 al	 citado	 río	 que	 sirve	 de	 límite	 con	 el	 cantón	 de	
Turrialba	de	la	provincia	de	Cartago.	
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3.5.5) 	Altitudes:	
	
Las	elevaciones,	en	metros	 sobre	el	nivel	medio	del	mar	de	algunos	centros	urbanos	del	 cantón	
son	las	siguientes:	
	

a) Ciudad	de	Limón	3,	

b) Poblado	Asunción	140,		

c) Poblado	Bomba	40		

d) Poblado	Pandora	18	y		

e) Poblado	Tuba	Creek	10.	

	

3.5.6) Hidrografía:		
	
El	 sistema	 fluvial	 del	 cantón	de	 Limón,	 corresponde	 a	 la	 subvertiente	Caribe	 de	 la	 vertiente	 del	
mismo	 nombre	 el	 cual	 pertenece	 a	 las	 cuencas	 de	 los	 ríos	 Estrella,	 Matina,	 Banano,	 Moín	 y	
Bananito.	
	
La	primera	es	drenada	por	el	 río	La	Estrella,	al	que	se	 le	unen	 los	ríos	Cuen,	Cariei,	Abuy,	Suruy,	
Bitey,	Niñey;	así	como	por	los	ríos	Tuba,	Seco,	Bote	y	Dixibre.	Los	citados	cursos	de	agua	nacen	en	
el	cantón,	los	cuales	van	en	dirección	suroeste	a	noreste	y	noroeste	a	sureste,	hasta	desembocar	
en	el	mar	Caribe.	El	río	Tuba	es	límite	con	el	cantón	de	Talamanca.	
	
La	cuenca	del	río	Matina	es	irrigada	por	el	río	Chirripó	y	sus	afluentes	los	ríos	Cuen,	Nari,	Xikiari	y	
Boyei;	los	cuales	se	originan	en	la	región;	cuyas	aguas	presentan	un	rumbo	de	suroeste	a	noreste.	
Los	 ríos	 Chirripó	 y	 Boyei	 son	 límites	 cantonales,	 el	 primero	 con	 Turrialba	 de	 la	 provincia	 de	
Cartago;	y	el	otro	con	Matina.	
	
La	cuenca	del	río	Banano	es	drenada	por	el	río	de	igual	nombre	y	sus	afluentes	los	ríos	Segundo,	
Tercero,	 Nuevo	 y	 Aguas	 Zarcas;	 así	 como	 por	 el	 río	 Vizcaya.	 Los	 citados	 cursos	 de	 agua	 van	 en	
dirección	suroeste	a	noreste	hasta	desembocar	en	el	mar	Caribe.	
	
La	cuenca	del	río	Moín	es	irrigada	por	los	ríos	Limoncito	y	Moín	este	último	recibe	al	río	Blanco	con	
sus	afluentes	 los	 ríos	René	y	Quito;	 lo	mismo	drenan	el	área	 los	 ríos	Madre,	Toro	y	Bartolo.	 Los	
cursos	de	agua	nacen	en	 la	región	y	presentan	un	rumbo	de	suroeste	a	noreste	hasta	confluir	al	
canal	y	éste	al	mar	Caribe.	El	río	Toro	es	límite	con	el	cantón	de	Matina.	
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La	cuenca	del	río	Bananito	es	drenada	por	el	río	de	igual	nombre	así	como	por	los	ríos	San	Andrés	
y	Congria.	Al	río	Bananito	se	 le	unen	 los	ríos	Bererico,	Tugela,	Yalú,	Gobán	y	Carbón.	Los	citados	
ríos	nacen	en	el	cantón,	los	cuales	presentan	una	dirección	de	suroeste	a	noreste	y	de	noroeste	a	
sureste	hasta	desembocar	en	el	mar	Caribe.	
	
	

3.5.7) Clima,		precipitación	y	temperatura:	
	
De	 acuerdo	 con	 el	 Instituto	Meteorológico	Nacional	 de	Costa	Rica	 (IMN),	 existen	 en	 el	 país	 dos	
regímenes	de	precipitación	bien	marcados,	uno	para	el	pacifico	y	otro	para	el	caribe.			
	
En	términos	generales	el	régimen	caribe	no	presenta	una	estación	seca	definida	pues	aun	en	 los	
meses	más	lluviosos	se	registran	entre	los	100	y	200	mm	de	precipitación,	lo	cual	según	el	IMN	es	
una	cantidad	de	lluvia	considerable.			
	
En	 las	 zonas	 costeras	 se	 presentan	 dos	 períodos	 relativamente	 secos,	 entre	 febrero	 y	 marzo	 y	
entre	los	meses	de	septiembre	y	octubre,	con	dos	períodos	lluviosos	intercalados	entre	los	secos,	
siendo	el	primero	de	noviembre	a	enero	(período	máximo	de	lluvias	en	el	mes	de	diciembre)	y	el	
segundo	de	mayo	a	agosto	con	un	máximo	en	julio.			
	
Estos	dos	regímenes	de	precipitación,	junto	con	la	altura	y	orientación	de	las	montañas,	los	vientos	
predominantes	 y	 la	 influencia	 de	 los	 océanos,	 permiten	 diferenciar	 siete	 grandes	 regiones	
climáticas:	Pacífico	Norte,	Pacífico	Central,	Pacífico	Sur,	Región	Central,	Zona	Norte,	Región	Huetar	
Norte;		dentro	de	la	cual	se	ubica	el	cantón	de	Limón.			
	
	

3.6. ESTRUCTURA	TERRITORIAL	
	
El	Cantón	Central	de	Limón,	que	es	el	que	nos	ocupa	en	este	estudio,	 tiene	un	área	de	1.765,79		
m2,	una	población	de	114.594	habitantes:	el	50,3%	son	hombres	y	el	49,7	%	mujeres,	su	densidad	
poblacional	es	de	64,9	hab	/	km2.		
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Comprende	 cuatro	 distritos:	 Limón,	 Valle	 de	 La	 Estrella,	
Río	Blanco,	Matama.	 La	 ciudad	de	 Limón	es	 cabecera	del	
Cantón	Central	y	de	la	provincia.	
	
A	 través	 de	 la	 emisión	 de	 un	Decreto	 21515.G	 del	 10	 de	
1992	se	definen	y	se	crean	 los	cuatro	distritos	del	cantón	
central	ya	que	anteriormente	a	esa	fecha	existía	un	distrito	
administrativo	único.	Esta	nueva	división	facilita	además	la	
organización	electoral.		
	
La	ciudad	de	Limón	es	cabecera	del	cantón	central	y	de	la	
provincia	costarricense	del	mismo	nombre.	Es	el	Puerto	de	
mayor	 importancia	 del	 país	 y	 se	 encuentra	 ubicada	 en	 el	
litoral	caribeño	de	Costa	Rica.	

	
	
	
	

El	Cantón	presenta	las	siguientes	características	geográficas,	administrativas	y	poblacionales:		
	
	

a) Superficie	total:	1.765,79	m2;		

b) Población	según	el	censo	del	2011:	103.705,00	habitantes,	4	

c) Densidad	poblacional:	53.47	habitantes	por	kilómetro	cuadrados.	

	
Entre	 sus	 principales	 edificaciones	 sobresalen	 por	 su	 antigüedad	 y	 belleza	 arquitectónica,	 el	
edificio	 de	Correos	que	 alberga	 también	el	Museo	Etnohistórico;	 la	 pensión	Costa	Rica,	 el	 Black	
Star	 Line,	 que	 recientemente	 fue	 víctima	 de	 un	 incendio	 y	 se	 encuentra	 en	 fase	 próxima	 a	
reconstruirse;	 la	 Iglesia	 Adventista,	 la	 Iglesia	 Anglicana	 San	 Marcos,	 el	 antiguo	 comisariato,	 el	
edificio	Peña,	el	edificio	Corella,	el	edificio	Ingianna,	el	Banco	Nacional,	el	Park	Hotel,	la	Capitanía	
de	Puerto	recientemente	restaurada,	la	escuela	Tomás	Guardia,	la	Casa	de	la	Cultura,	y	otros	del	
casco	histórico	de	la	ciudad;	todos	patrimonio	histórico	del	cantón.	
		 	

																																																													
4 Según Programa de las Naciones Unidad. Plan de Desarrollo Humano del Cantón Central de Limón, 
2010-2020  

Ilustración	Nº.	2	
Mapa	Cantón	Central	de	Limón	
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La	ciudad	es	sede	de	 la	diócesis	 	de	 	Limón	 	que	 	abarca	 	 toda	 	 la	 	provincia	 	de	 	Limón	 	más	el	
cantón	de	Turrialba	en	 la	provincia	de	Cartago.	Cuenta	con	varias	 Iglesias,	 la	Catedral	de	Limón,	
cuyo	campanario	alcanza	los	55	metros	de	altura.	
	
A	pesar	de	que	el	español	es	el	 idioma	oficial,	se	hablan	otras	 lenguas	como	el	 inglés	caribeño	o	
mekatelyu	por	parte	de	la	población	afrodescendiente,	y	que	se	extiende	por	casi	toda	la	provincia	
así	 como	 los	 idiomas	 indígenas	 como	 el	 bribrí	 y	 el	 cabécar	 hacía	 el	 interior	 del	 cantón,	 en	 los	
confines	 con	 Talamanca.	 Su	 población	 tiene	 distintos	 orígenes	 tales	 como	 español,	 jamaiquino,	
italiano,	Antillas	francesas,	alemán,	chino,	judío,	libanés,	turco,	inglés,	nicaragüense,	cubano,	etc.	
	

3.7. DATOS	SOCIO	DEMOGRÁFICOS	
La	 siguiente	 tabla	 muestra	 los	 principales	 indicadores	 demográficos	 del	 Cantón	 de	 Limón,	
desglosado	por	Distrito.	
	

Tabla	Nº	5.	
Indicadores	demográficos	del	Cantón	Central	de	Limón:	

	
	

Fuente:	http://ccp.ucr.ac.cr	
	
	
Como	 se	 desprende	 de	 su	 estudio,	 el	 Distrito	 Central	 de	 Limón	 concentra	 la	mayor	 parte	 de	 la	
población	del	Cantón,	con	un	98.3%	de	su	población	siendo	urbana.	
	
En	 el	 siguiente	 cuadro	 se	 exponen	 las	 características	 demográficas	 por	 edad	 según	 cantón	 y	
distrito,	 a	 partir	 del	 Censo	Nacional	 de	 Población	 2016;	 así	 como	 las	 proyecciones	 hasta	 el	 año	
2025.	
	
Como	 podemos	 observar	 los	 Distritos	 de	 Limón	 Centro	 y	 Valle	 La	 Estrella,	 son	 los	 distritos	más	
poblados	del	cantón.	
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Tabla	Nº	6.	

Indicadores	demográficos	según	edad,	provincia,	cantón	y	distrito	
	

Limón	 212	011	 19	107	 19	191	 19	377	 21	563	 19	597	 18	611	 16	867	 15	416	 13	073	 11	626	 10	719	 9	000	 6	741	 3	988	 2	829	 4	306	
Limón	 49	260	 4	163	 4	223	 4	287	 4	704	 4	324	 4	297	 3	909	 3	398	 2	841	 2	760	 2	761	 2	433	 1	971	 1	129	 770	 1	290	
Limón	 30	750	 2	477	 2	506	 2	499	 2	690	 2	671	 2	802	 2	586	 2	236	 1	842	 1	769	 1	767	 1	536	 1	279	 734	 493	 863	

Valle		La	Estrella	
9	831	 954	 961	 1	003	 1	115	 912	 773	 654	 586	 495	 508	 502	 455	 352	 202	 139	 220	

Río	Blanco	 4	671	 397	 415	 435	 502	 405	 383	 358	 307	 270	 252	 255	 232	 176	 101	 74	 109	

Matama	 4	008	 335	 341	 350	 397	 336	 339	 311	 269	 234	 231	 237	 210	 164	 92	 64	 98	

	
Tabla	Nº	7.	Proyección	2025	

	
Limón	 235	242	 18	382	 19	231	 19	352	 20	538	 19	130	 19	769	 18	330	 18	543	 16	328	 13	900	 11	898	 11	109	 9	838	 7	108	 5	156	 6	630	

Limón	
51	131	 3	759	 4	032	 3	952	 4	148	 3	896	 4	047	 3	911	 3	924	 3	382	 2	934	 2	656	 2	707	 2	688	 1	908	 1	336	 1	851	

Limón	 30	321	 2	112	 2	310	 2	242	 2	259	 2	239	 2	369	 2	375	 2	526	 2	139	 1	801	 1	591	 1	582	 1	603	 1	157	 821	 1	195	

Valle		La	Estrella	
11	026	 934	 953	 939	 1	025	 903	 917	 836	 695	 603	 574	 535	 580	 551	 388	 261	 332	

Río	Blanco	 5	326	 399	 433	 431	 493	 429	 425	 381	 376	 348	 296	 275	 278	 270	 186	 133	 173	

Matama	 4	458	 314	 336	 340	 371	 325	 336	 319	 327	 292	 263	 255	 267	 264	 177	 121	 151	

	
Documento	descargado	repoblacev2011-2025-04	INEC	http://www.inec.go.cr/
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Tabla	Nº.	8.	
Población	total	por	zona	y	sexo	según	provincia,	cantón	y	distrito	

Costa	Rica:	Población	total	por	zona	y	sexo,	según	provincia,	cantón	y	distrito	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Provincia,	
cantón	 y	
distrito	

Total	 Urbano	 Rural	

Total	 Hombres	 Mujeres	 Total	 Hombres	 Mujeres	 Total	 Hombres	 Mujeres	

Provincia	
Limón	 386	862	 193	640	 193	222	 218	756	 106	287	 112	469	 168	106	 87	353	 80	753	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Cantón	Limón	 94	415	 45	744	 48	671	 67	186	 31	623	 35	563	 27	229	 14	121	 13	108	
Limón	 61	072	 28	703	 32	369	 60	049	 28	171	 31	878	 1	023	 532	 491	

Valle	La	Estrella	 17	908	 9	189	 8	719	 1	813	 907	 906	 16	095	 8	282	 7	813	
Río	Blanco	 8	307	 4	313	 3	994	 4	284	 2	048	 2	236	 4	023	 2	265	 1	758	
Matama	 7	128	 3	539	 3	589	 1	040	 497	 543	 6	088	 3	042	 3	046	

Documento	Descargado	INEC	http://www.inec.go.cr	
	
Como	podemos	observar	la	mayoría	de	la	población	de	género	masculino	y	femenino		se	concentra	
en	la	zona	urbana	del	cantón.	
	

	
	
	
	

Tabla	Nº.	9	
Limón.	Población	de	la	provincia	según	grupo	de	edad	y	sexo	

	

AÑO	 2015	 2016	 2017	 2018	
Total	 4	832	234	 4	890	379	 4	947	490	 5	003	402	
Edades	

	 	 	 	0-4	 366	604	 370	618	 371	091	 369	764	
5-9	 370	486	 369	324	 371	148	 371	857	
10-14	 375	601	 369	146	 366	244	 370	067	
15-19	 411	183	 407	250	 402	077	 394	328	
20-24	 435	527	 434	979	 432	727	 427	190	
25-29	 451	539	 446	533	 446	219	 448	201	
30-34	 412	875	 429	106	 438	059	 445	139	
35-39	 356	449	 368	572	 380	552	 388	110	
40-44	 306	286	 311	329	 317	853	 328	627	
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AÑO	 2015	 2016	 2017	 2018	
45-49	 293	970	 293	007	 292	308	 293	736	
50-54	 279	933	 283	246	 286	478	 288	256	
55-59	 235	341	 244	380	 252	553	 259	917	
60-64	 180	803	 191	320	 200	341	 208	953	
65-69	 124	379	 131	412	 140	336	 149	763	
70-74	 88	849	 93	006	 97	507	 102	232	
75-79	 63	484	 65	587	 67	598	 69	886	
80-84	 41	643	 42	824	 44	231	 45	840	
85-89	 24	357	 25	208	 25	868	 26	419	
90-94	 9	781	 10	272	 10	876	 11	538	
95-99	 2	632	 2	741	 2	903	 3	062	
100	y	más	 512	 519	 521	 517	

	 	 	 	 	Hombres	 2	439	333	 2	467	829	 2	495	770	 2	523	072	

	 	 	 	 	0-4	 187	801	 189	757	 189	917	 189	239	
5-9	 190	106	 189	394	 190	424	 190	521	
10-14	 192	493	 189	635	 187	853	 189	584	
15-19	 211	166	 208	391	 205	886	 202	375	
20-24	 225	926	 225	185	 223	391	 219	569	
25-29	 232	467	 230	516	 230	725	 231	836	
30-34	 211	285	 219	968	 224	632	 228	489	
35-39	 179	552	 185	698	 192	183	 196	858	
40-44	 152	622	 155	603	 159	211	 164	754	
45-49	 145	089	 144	492	 144	222	 145	120	
50-54	 138	205	 139	656	 140	912	 141	558	
55-59	 116	037	 120	388	 124	325	 127	780	
60-64	 88	736	 93	774	 98	185	 102	349	
65-69	 60	879	 64	245	 68	410	 72	904	
70-74	 42	809	 44	825	 47	035	 49	336	
75-79	 29	890	 30	911	 31	838	 32	845	
80-84	 18	743	 19	246	 19	899	 20	679	
85-89	 10	502	 10	885	 11	133	 11	323	
90-94	 3	897	 4	095	 4	369	 4	674	
95-99	 955	 987	 1	040	 1	101	
100	y	más	 174	 177	 178	 176	
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AÑO	 2015	 2016	 2017	 2018	

	 	 	 	 	Mujeres	 2	392	901	 2	422	551	 2	451	720	 2	480	330	

	 	 	 	 	0-4	 178	803	 180	861	 181	174	 180	524	
5-9	 180	379	 179	929	 180	724	 181	335	
10-14	 183	108	 179	512	 178	391	 180	483	
15-19	 200	017	 198	859	 196	192	 191	953	
20-24	 209	601	 209	795	 209	337	 207	621	
25-29	 219	071	 216	018	 215	494	 216	365	
30-34	 201	590	 209	138	 213	427	 216	650	
35-39	 176	898	 182	873	 188	370	 191	252	
40-44	 153	664	 155	726	 158	642	 163	873	
45-49	 148	881	 148	516	 148	085	 148	616	
50-54	 141	729	 143	590	 145	565	 146	699	
55-59	 119	305	 123	992	 128	228	 132	136	
60-64	 92	068	 97	546	 102	156	 106	603	
65-69	 63	499	 67	167	 71	926	 76	858	
70-74	 46	040	 48	181	 50	471	 52	896	
75-79	 33	594	 34	676	 35	760	 37	041	
80-84	 22	900	 23	578	 24	332	 25	161	
85-89	 13	855	 14	323	 14	735	 15	097	
90-94	 5	883	 6	177	 6	507	 6	864	
95-99	 1	678	 1	754	 1	863	 1	961	
100	y	más	 338	 342	 343	 342	

	
Fuente:	(Documento	Descargado	INEC	http://www.inec.go.cr/	

c_04._costa_rica._poblacion_por_anos_calendario_segun_sexo_y_grupos_quinquenales_de_edades
_2011-2050	

	
Como	se	observa,	la	cantidad	de	población	entre	los	25	y	29	años,	es	la	de	mayor	presencia,	seguido	
por	 la	 población	 entre	 los	 30	 y	 34	 años	 de	 edad.	 Ambos	 grupos	 representan	 un	 porcentaje	
importante	de	la	población	del	Cantón.		
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3.8. Características	socioeconómicas		
	
En	 el	 área	 urbana	 de	 Limón,	 las	 principales	 fuentes	 de	 trabajo	 lo	 constituyen	 la	 construcción,	 la	
agricultura	 y	 el	 transporte,	 en	 la	 población	 masculina.	 	 En	 el	 caso	 de	 la	 población	 femenina,	 el	
comercio,	los	servicios	principalmente	social,	personal	y	comunal;	el	transporte,	el	almacenamiento	y	
la	comunicación,	constituyen	las	principales	fuentes	de	empleo.	
	
En	 el	 caso	 de	 las	 zonas	 rurales,	 la	 agricultura	 y	 la	 industria	 constituyen	 las	 principales	 actividades	
económicas.	
	
Al	 año	2011,	 los	datos	 indican	que	 se	mantiene	una	proporción	de	2	a	1	en	 cuanto	a	 la	 fuerza	de	
trabajo,	donde	la	cantidad	de	hombres	que	laboran	duplica	a	la	población	femenina.	En	relación	a	la	
población	desocupada,	la	cantidad	de	mujeres	es	superior	a	la	cantidad	de	hombres.	Similar	aspecto	
se	evidencia	en	 la	población	 inactiva	mayor	de	15	años,	 donde	 la	 cantidad	de	mujeres	 supera	por	
más	del	doble	a	la	población	masculina.	
	

Tabla	Nº.	10.		
Costa	Rica:	Indicadores	económicos		según	cantón		

Cantón	

Fuerza	de	trabajo	

Población	
ocupada	 de	
15	 años	 y	
más	

Población	
desempleada	
de	 15	 años	 y	
más	

Población	 en	
fuerza	 de	
trabajo	

Hombres	
que	
participan	
en	 la	
fuerza	 de	
trabajo	

Mujeres	
que	
participan	
en	 la	
fuerza	 de	
trabajo	

Relación	
dependencia	
económica	

Limón	
	 	 	 	 	 	Limón	 30	409	 1	622	 32	031	 20	876	 11	155	 194.8	

Pococí	 43	849	 2	058	 45	907	 32	928	 12	979	 174.4	
Siquirres	 19	587	 734	 20	321	 14	985	 5	336	 179.4	

Talamanca	 9	733	 294	 10	027	 7	229	 2	798	 206.3	
Matina	 12	777	 585	 13	362	 10	094	 3	268	 182.3	
Guácimo	 14	038	 595	 14	633	 10	661	 3	972	 182.0	
Documento	Descargado	INEC	http://www.inec.go.cr	Costa	Rica:	Indicadores	económicos		según	

cantón.	Censo	2011	
	
Como	 se	 puede	 observar	 la	 población	 económicamente	 activa	 se	 concentra	 en	 los	 cantones	 de	
Limón,	Pococí	y	Siquirres.	
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Respecto	a	la	tasa	de	desempleo	se	observa	la	siguiente	situación:	
	
	

Tabla	Nº.	11.	
Tasas	de	desempleo.	

Tasas	
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Limón	 46.4	 63.3	 30.9	 5.1	 5.0	 5.2	 48.9	 66.6	 32.6	

Pococí	 48.9	 69.9	 27.9	 4.5	 4.9	 3.5	 51.2	 73.5	 28.9	

Siquirres	 48.8	 71.2	 25.9	 3.6	 3.7	 3.4	 50.6	 73.9	 26.8	

Talamanca	 48.9	 68.7	 28.3	 2.9	 3.4	 1.7	 50.4	 71.1	 28.8	

Matina	 49.6	 72.2	 25.2	 4.4	 4.3	 4.6	 51.9	 75.5	 26.4	

Guácimo	 48.3	 71.0	 25.8	 4.1	 3.7	 5.0	 50.4	 73.7	 27.2	
	
Fuente:	 Documento	 Descargado	 INEC	 http://www.inec.go.cr	 Costa	 Rica:	 Indicadores	 económicos		
según	cantón	
	
	
El	 informe	Indicadores	de	Género	y	Salud	reporta	que	en	esta	misma	región,	 la	 tasa	de	desempleo	
abierto	es	de	5,2%,	para	el	género	masculino;	siendo	la	tasa	nacional	de	6,0%.	La	diferencia	es	aún	
mayor	para	las	mujeres	de	la	región,	cuya	tasa	de	desempleo	es	de	5.2%	que	si	bien	representa	una	
disminución	considerable	con	respecto	al	porcentaje	de	9.2%	encuestado	en	el	año	2008;	no	significa	
que	sea	lo	suficiente.	El	porcentaje	de	hogares	con	jefatura	femenina	es	de	34,3%	para	aquellos	en	
condición	de	pobreza,	y	aumenta	al	47,4%	en	los	hogares	en	situación	de	pobreza	extrema.	
	
	
En	lo	que	respecta	al	sector	económico	en	el	que	labora	la	población	del	cantón	tenemos	la	siguiente	
situación:
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Tabla	Nº.	12	
Indicadores	económicos	del	Cantón	

	
	
	

	
Fuente:	INEC,	2011	

Cuadro'4

Sector'
Primario

Sector'
Secundario

Sector'
Terciario

Limón &65&555 48,9 46,4 5,1 51,1 1,9 17,3 13,3 69,4

Limón '43'765 50,8 48,1 5,3 49,2 1,7 3,9 14,3 81,8
Valle'La'Estrella' '11'338 42,9 41,3 3,8 57,1 2,7 68,2 5,8 26,0
Río'Blanco'''''''' '5'616 46,1 43,4 5,9 53,9 2,2 15,4 19,8 64,9
Matama'''''''''''' '4'836 48,2 46,0 4,6 51,8 2,1 38,6 12,8 48,7

Limón:&Indicadores&económicos,&según&&distrito

Provincia,'cantón'y'distrito
Población'de'15'
años'y'más

Tasa'neta'de'
participación

Tasa'de'
ocupación

Tasa'de'
desempleo'
abierto

Porcentaje'de'
población'

económicamente'
inactiva

Relación'de'
dependencia'
económica

Porcentaje'de'población'ocupada''
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Según	el	 informe	del	 Estado	de	 la	Nación	del	 año	2016	 y	 el	Atlas	 de	Desarrollo	Humano	al	 año	

2014,	el	Cantón	Centra	de	Limón	presenta	un	Índice	de	Desarrollo	Humano	de	0,726,	valor	que	es	

considerado	 como	 bajo	 según	 la	 clasificación	 del	 Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	

Desarrollo,	 ocupando	 la	 posición	 63	 entre	 los	 81	 cantones	 del	 país.	 En	 cuanto	 al	 Índice	 de	

Desarrollo	Social,	el	Ministerio	de	Planificación	en	el	año	2007	le	asignó	al	cantón	un	valor	de	13.5,	

ocupando	la	posición	75	entre	los	81	cantones	(MIDEPLAN,	2007).	

	

Tabla	Nº.		13.	

Población	ocupada	por	sector	institucional	y	sexo	en	la	región	Huetar	Atlántica,	2016	

	

Cantón/	
Distrito	

Posición	en	el	empleo	
Porcentaje	
de	población	
ocupada	en	
el	sector	
privado	

Porcentaje	de	
población	

ocupada	en	el	
sector	público	

Porcentaje	de	
población	
empleadora	

Porcentaje	
de	población	

cuenta	
propia	

Porcentaje	
de	población	
asalariada	

Porcentaje	de	
población	no	
remunerada	

Limón	
	 	 	 	 	 	Limón	 76.8	 23.2	 5.5	 18.7	 74.5	 1.3	

Pococí	 88.7	 11.3	 5.6	 19.8	 73.5	 1.2	

Siquirres	 86.9	 13.1	 3.4	 16.3	 79.0	 1.3	

Talamanca	 89.6	 10.4	 6.0	 39.9	 51.6	 2.6	

Matina	 92.2	 7.8	 3.1	 14.2	 81.8	 0.9	

Guácimo	 91.5	 8.5	 3.5	 18.5	 76.7	 1.3	

Fuente:	Documento	Descargado	INEC	http://www.inec.go.cr	Costa	Rica:	Indicadores	económicos		

según	cantón	

	

	

En	lo	que	se	refiere	a	la	población	ocupada	por	sector	primario,	secundario	y	terciario	por	sexto	y	

cantón	tenemos:
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Tabla	Nº.	14	
Indicadores	de	población	ocupada	por	sector	primario,	secundario	y	terciario	por	sexto	y	cantón.	

	
Sectores	económicos	

Cantón	/	Distrito	

Porcentaje	
de	
población	
ocupada	 en	
el	 sector	
primario	

Porcentaje	
de	 hombres	
ocupados	
en	 el	 sector	
primario	

Porcentaje	
de	 mujeres	
ocupadas	
en	 el	 sector	
primario	

Porcentaje	
de	población	
ocupada	 en	
el	 sector	
secundario	

Porcentaje	
de	 hombres	
ocupados	en	
el	 sector	
secundario	

Porcentaje	
de	 mujeres	
ocupadas	 en	
el	 sector	
secundario	

Porcentaje	
de	
población	
ocupada	 en	
el	 sector	
terciario	

Porcentaje	
de	 hombres	
ocupados	
en	 el	 sector	
terciario	

Porcentaje	
de	 mujeres	
ocupadas	
en	 el	 sector	
terciario	

Limón	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Limón	 17.2	 22.7	 6.8	 13.4	 17.3	 6.0	 69.4	 60.0	 87.2	

Pococí	 36.3	 44.2	 16.7	 13.2	 15.6	 7.1	 50.5	 40.2	 76.2	

Siquirres	 44.8	 52.5	 23.1	 10.5	 11.5	 7.5	 44.8	 36.0	 69.4	

Talamanca	 48.9	 58.2	 25.2	 6.9	 8.5	 2.6	 44.2	 33.2	 72.2	

Matina	 64.3	 71.0	 43.2	 5.9	 6.7	 3.3	 29.9	 22.2	 53.4	

Guácimo	 47.9	 55.7	 26.5	 12.0	 13.6	 7.8	 40.1	 30.7	 65.8	
Documento	Descargado	INEC	http://www.inec.go.cr	Costa	Rica:	Indicadores	económicos		según	cantón	
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Como	 podemos	 notar,	 la	 tasa	 de	 empleo	 según	 sector	 se	 mantiene	 siendo	 el	 sector	 primario	
conserva	 el	 mayor	 porcentaje	 en	 el	 cantón	 de	 Siquirres;	 Talamanca	 y	 Matina.	 Es	 importante	
señalar	que	el	Cantón	de	Limón	se	destaca	por	su	parte	por	laborar	para	el	sector	terciario.	
	
En	lo	que	se	refiere	a	la	población	fuera	de	la	fuerza	de	trabajo	tenemos	la	siguiente	situación:	
	

Tabla	Nº.	15	
Población	desempleada	en	la	región	Huetar	Atlántica.	

	

	
Población	fuera	de	la	fuerza	de	trabajo	

Cantón	/	
Distrito	

Porcentaje	 de	
población	 fuera	 de	
la	fuerza	de	trabajo	

Porcentaje	 de	
hombres	 fuera	
de	 la	 fuerza	 de	
trabajo	

Porcentaje	 de	
mujeres	 fuera	 de	 la	
fuerza	de	trabajo	

Limón	
	 	 	Limón	 51.1	 33.4	 67.4	

Pococí	 48.8	 26.5	 71.1	

Siquirres	 49.4	 26.1	 73.2	

Talamanca	 49.6	 28.9	 71.2	

Matina	 48.1	 24.5	 73.6	

Guácimo	 49.6	 26.3	 72.8	
	

Documento	Descargado	INEC	http://www.inec.go.cr	Costa	Rica:	Indicadores	económicos		según	
cantón	

	
	
Los	indicadores	de	desempleo,	los	datos	del	INEC	para	el	año	2016	dan	cuenta	de	que	en	la	región	
Huetar	 Atlántica	 un	 33.4%	 en	 el	 caso	 del	 género	 masculino	 y	 un	 67.4%	 en	 el	 caso	 del	 género	
femenino;	se	encuentra	desempleada.	
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Tabla	Nº.	16.	

Población	según	lugar	de	trabajo	
	

	
Lugar	de	trabajo	

Cantón	

Porcentaje	 de	
población	 que	
trabaja	 en	 el	
mismo	cantón	

Porcentaje	 de	
población	 que	
trabaja	en	otro	
cantón	

Porcentaje	 de	
población	 que	
trabaja	 en	 varios	
cantones	

Limón	
	 	 	Limón	 84.8	 14.4	 0.3	

Pococí	 88.3	 10.3	 1.3	
Siquirres	 84.0	 14.8	 1.1	
Talamanca	 93.4	 6.0	 0.2	
Matina	 82.4	 17.0	 0.6	
Guácimo	 77.2	 20.8	 1.9	

	
Documento	Descargado	INEC	http://www.inec.go.cr	Costa	Rica:	Indicadores	económicos		según	

cantón	
	

 

3.9. Sector	educativo	
	
El	grupo	de	nivel	de	instrucción	más	grande	de	la	provincia	lo	constituye	el	de	primaria.	Después	
de	éste,	le	sigue	el	de	secundaria	académica,	en	el	que	se	observa	una	importante	disminución	con	
relación	al	grupo	de	primaria,	siendo	aproximadamente	la	tercera	parte	de	este	último.			
	
La	 tendencia	 se	mantiene	 conforme	aumenta	 el	 grado	de	 instrucción,	 al	 punto	que	el	 grupo	de	
personas	que	acceden	a	la	educación	universitaria,	representa	alrededor	del	4%	de	la	población	de	
la	provincia.		
	
A	 continuación	 se	 detallan	 datos	 relevantes	 de	 la	 situación	 educativa	 del	 cantón	 de	 Limón	 así	
como	también	de	la	provincia.	
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Tabla	Nº.	17	
Indicadores	de	nivel	de	instrucción	por	y	sexo	

Zona,	 región	
de	
planificación	
y	sexo	

Total	

Nivel	de	instrucción	

Sin	
instrucción	

Primaria	 Secundaria	académica	 Secundaria	técnica	 Educación	superior	

Ignorado	
Incompleta	 Completa	 Incompleta	 Completa	 Incompleta	 Completa	 Pregrado	

y	grado	 Posgrado	

	Huetar	Caribe	 395	709	 39	027	 97	990	 99	038	 80	229	 38	853	 3	726	 4	989	 28	881	 2	731	 245	
Hombres	 196	470	 21	514	 50	818	 51	517	 39	264	 17	370	 1	542	 2	547	 10	718	 1	068	 112	
Mujeres	 199	239	 17	513	 47	172	 47	521	 40	965	 21	483	 2	184	 2	442	 18	163	 1	663	 133	

	
Documento	Descargado	INEC	http://www.inec.go.cr	Población	de	5	años	o	más	por	nivel	de	instrucción	según	zona,	región	de	planificación	

y	sexo	
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Se	 observa	 una	 notable	 disminución	 en	 la	matrícula	 conforme	 aumenta	 el	 grado	 académico,	 al	
punto	que	 la	matrícula	de	octavo	grado	disminuye	en	una	tercera	parte	respecto	a	 la	de	sétimo	
nivel.	
	
A	continuación	se	expone	el	listado	de	instituciones	de	educación	primaria	y	secundaria	y	otras	
alternativas	educativas	en	el	Cantón	Central	de	Limón:	
	
	

Tabla	Nº.	18	
Centros	educativos	públicos	y	privados	del	cantón.	

Cantón	de	Limón	 Educación	
Publica	

Educación	
Privada	

Educación	Prescolar	independiente	 0	 	

Escuelas	Diurnas	 94	 7	
Colegios	Diurnos	 11	 5	
Colegios	Nocturnos	 1	 	
Educación	Técnica	 2	 1	
Universidades	 1	 4	
Enseñanza	Especial	 0	 	
CENTROS	 INTEGRADOS	 DE	 EDUCACIÓN	 DE	
ADULTOS	(CINDEA)	

10	 	

COLEGIO	 NACIONAL	 VIRTUAL	 MARCO	 TULIO	
SALAZAR	(CMVMTS)	
	

1	 	

COLEGIO	 NACIONAL	 DE	 EDUCACIÓN	 A	
DISTANCIA	(CONED)	
	

1	 	

Fuente:	Ministerio	de	Educación	Pública.	
	
Por	su	parte,	el	Cantón	Central	de	Limón	cuenta	con	la	siguiente	infraestructura	educativa	a	nivel	
cantona	y	distrital:	
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Tabla	Nº	19	

Centros	educativos	en	el	cantón.	
NOMBRE	DE	LA	INSTITUCIÓN	 CANTÓN	 DISTRITO	 POBLADO	 DEPENDENCIA	
ADVENTISTA	DE	LIMÓN	 LIMON	 LIMON	 MOÍN	 PRI	
SAN	MARCOS	 LIMON	 LIMON	 BELLA	VISTA	 PRI	
BILINGÜE	DEL	CARIBE	 LIMON	 LIMON	 ZONA	AMERICANA	 PRI	
BAUTISTA	DEL	CARIBE	 LIMON	 LIMON	 PUEBLO	NUEVO	 PRI	
INST.PED.SAGRADA	FAMILIA	 LIMON	 LIMON	 CANGREJOS	 PRI	
CENTRO	 EDUCATIVO	 BILINGÜE	
NOHUM	ROSARIO	 LIMON	 LIMON	 ZONA	AMERICANA	 PRI	
LIMÓN	2000	 LIMON	 RIO	BLANCO	 LIMÓN	2000	 PUB	
VILLA	DEL	MAR	#	2	 LIMON	 LIMON	 VILLA	DEL	MAR	2	 PUB	
LOS	CORALES	 LIMON	 LIMON	 LOS	CORALES	 PUB	
VILLA	DEL	MAR	#	1	 LIMON	 LIMON	 VILLA	MAR	1	 PUB	
GENERAL	TOMÁS	GUARDIA		 LIMON	 LIMON	 LIMÓN	CENTRO	 PUB	
OLYMPIA	TREJOS	LÓPEZ	 LIMON	 LIMON	 B°	TRINIDAD	 PUB	
PORTETE	 LIMON	 LIMON	 B°	CANGREJOS	 PUB	
MARGARITA	ROJAS	ZÚÑIGA	 LIMON	 LIMON	 B°	PUEBLO	NUEVO	 PUB	
OJO	DE	AGUA	 LIMON	 LIMON	 B°	PUEBLO	NUEVO	 PUB	
RAFAEL	IGLESIAS	CASTRO	 LIMON	 LIMON	 LIMON	CENTRO	 PUB	
SANTA	EDUVIGES	 LIMON	 LIMON	 SANTA	EDUVIGES	 PUB	
MARÍA	INMACULADA	 LIMON	 LIMON	 B°	LA	COLINA	 SUB	

PROYECTO	PACUARE	 LIMON	 LIMON	
B°	 PROYECTO	
PACUARE	 PUB	

CRIST.	ASAMBLEAS	DE	DIOS	 LIMON	 LIMON	 ENVACO	 PRI	
VILLA	HERMOSA	 LIMON	 LIMON	 B°	VILLA	HERMOSA	 PUB	
BALVANERO	VARGAS	MOLINA	 LIMON	 LIMON	 B°	CIENEGUITA	 PUB	
ATILIA	MATA	FRESES	 LIMON	 LIMON	 SAN	JUAN	 PUB	
DONDONIA	1	 LIMON	 LIMON	 DONDONIA	 PUB	
BARRIO	LIMONCITO	 LIMON	 LIMON	 LIMONCITO	 PUB	
CASTILLO	NUEVO	 LIMON	 LIMON	 CASTILLO	NUEVO	 PUB	
LA	COLINA	 LIMON	 LIMON	 LA	COLINA	 PUB	

Fuente:	Ministerio	de	Educación	Pública	de	Costa	Rica,	2008	
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Tabla	Nº.	20	

Centros	Integrados	de	Educación	de	Adultos	(CINDEA)	dependencia	pública,	dirección	regional	
limón,	año	2008	

	
NOMBRE	 DE	 LA	

INSTITUCIÓN	 CANTÓN	 DISTRITO	 POBLADO	 DEPENDENCIA	
CINDEA	LIMON	-	LIMON	2000	 LIMON	 RIO	BLANCO	 BARRIO	LIMON	2000	 PUB	
CINDEA	 LIMON	 -	 RAFAEL	
IGLESIAS	CAST	 LIMON	 LIMON	 LIMON	CENTRO	 PUB	
CINDEA	LIMON	-	SANDOVAL	 LIMON	 LIMON	 SANDOVAL	LIMON	 PUB	

Fuente:	Ministerio	de	Educación	Pública	de	Costa	Rica,	2008	
	
	

Tabla	Nº	21	
Listado	COLEGIOS	ACADÉMICOS	DIURNOS,	DEPENDENCIA	

PÚBLICA,	PRIVADA	Y	PRIVADA-SUBVENCIONADA,	AÑO	2008*	
	
NOMBRE	DE	LA	INSTITUCIÓN	 CANTÓN	 DISTRITO	 POBLADO	 DEPENDENCIA	

BILINGUE	DEL	CARIBE	 LIMON	 LIMON	
TERRAZAS	 DEL	
MAR	 PRI	

SAN	MARCOS	 LIMON	 LIMON	 BELLA	VISTA	 PRI	
MARÍA	INMACULADA	 LIMON	 LIMON	 B°	LA	COLINA	 PRI	
ADVENTISTA	DE	LIMÓM	 LIMON	 LIMON	 MOÍN	 PRI	
INST.PED.SAGRADA	FAMILIA	 LIMON	 LIMON	 CANGREJOS	 PRI	
LIMÓN	 LIMON	 LIMON	 CERRO	MOCHO	 PUB	
CIENTIFICO	DEL	ATLANTICO	 LIMON	 LIMON	 LA	COLINA	 PUB	
NUEVO	DE	LIMÓN	 LIMON	 LIMON	 LA	COLINA	 PUB	
DEPORTIVO	DE	LIMÓN	 LIMON	 LIMON	 PACUARE	 PUB	

Fuente:	Ministerio	de	Educación	Pública	de	Costa	Rica,	2008	
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3.10. Sector	Salud	
	
Según	la	clasificación	territorial	de	la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social,	el	cantón	de	Limón	y	sus	
distritos	de	Limón,	Río	Blanco	y	Matama	se	ubican	dentro	de	la	Región	de	Salud	Huétar	Atlántica.		
	
El	distrito	primero	de	Limón	corresponde	al	Área	de	Salud	del	mismo	nombre,	 constando	de	38	
comunidades.	Para	efectos	de	este	diagnóstico	se	trabajó	en	algunas	comunidades	del	cantón	de	
Limón.	Por	su	parte,	los	distritos	tercero	de	Río	Blanco	está	conformado	por	18	comunidades	y	el	
distrito	cuarto	correspondiente	a	Matama,	lo	conforman	24	comunidades.		
	

Tabla	Nº.	22	
Población	por	condición	de	aseguramiento	y	tipo	de	seguro	social.	

Costa	Rica:		
Población	total	por	condición	de	aseguramiento	y	tipo	de	seguro	social,	según	provincia	y	cantón	

Provincia	 y	
cantón	

Población	
total	

Tipo	de	seguro		social	

No	tiene	
seguro	
social	de	
la	CCSS	
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Costa	Rica	 4	301	712	 975	266	 389	171	 53	103	 195	664	 1	711	813	 319	586	 33	309	 623	800	
Limón	 386	862	 81	117	 24	603	 4	182	 11	799	 166	072	 40	928	 2	448	 55	713	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Limón	 94	415	 20	305	 5	755	 980	 3	733	 40	311	 8	229	 574	 14	528	
Pococí	 125	962	 25	702	 9	059	 1	385	 3	913	 55	280	 9	628	 757	 20	238	
Siquirres	 56	786	 13	531	 3	043	 767	 1	704	 25	819	 5	806	 238	 5	878	
Talamanca	 30	712	 3	429	 1	993	 223	 361	 9	203	 9	927	 170	 5	406	
Matina	 37	721	 9	469	 2	009	 400	 838	 17	055	 3	185	 214	 4	551	
Guácimo	 41	266	 8	681	 2	744	 427	 1	250	 18	404	 4	153	 495	 5	112	

	
Documento	descargado	http://www.inec.go.cr	Censo.2011.Población	total	por	condición	de	

aseguramiento	y	tipo	de	seguro	social,	según	provincia	y	cantón	
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Como	podemos	notar	en	el	caso	del	Cantón	Central	de	Limón,	la	condición	de	aseguramiento	y	el	
tipo	 de	 seguro	 social	 refleja	 que	 la	mayor	 cantidad	 de	 población	 asalariada	 se	 encuentra	 en	 el	
cantón	de	Pococí,	a	pesar	de	que	el	cantón	de	Limón,	mantiene	 la	mayor	cantidad	de	población	
asegurada;	así	como	mantiene	el	mayor	número	de	asegurados	por	cuenta	propia.	
	

Tabla	Nº.	23	
Aseguramiento	por	sexo.	

Población	total	
Por	sexo	
Según	región	de	planificación	y	condición	de	aseguramiento	
Julio	2014	

Región	de	planificación	y	condición	de	aseguramiento	 Total	
Sexo	

Hombre	 Mujer	
Huetar	Caribe	 428	133	 215	244	 212	889	
No	asegurado	 75	518	 42	454	 33	064	
Asalariado	 94	357	 65	826	 28	531	
Mediante	convenio,	cuenta	propia	o	voluntario	 23	532	 16	976	 6	556	
Por	cuenta	del	Estado	(incluye	familiares)	 27	836	 10	960	 16	876	
Familiar	 de	 asegurado	 directo	 (asalariado,	 convenio	 o	 cuenta	
propia)	 164	845	 59	056	 105	789	
Pensionado	 del	 régimen	 no	 contributivo	 monto	 básico,	 Gracia	 o	
Guerra	 9	997	 3	723	 6	274	
Pensionado	del	régimen	de	IVM	de	la	CCSS	 17	930	 11	820	 6	110	
Pensionado	del	Magisterio,	Poder	Judicial,	otro	 2	809	 745	 2	064	
Familiar	de	pensionado	 8	964	 2	365	 6	599	
Otras	formas	(seguro	de	estudiante,	de	refugiado	u	otro)	 1	487	 461	 1	026	
Seguro	privado	o	del	extranjero	 206	 206	

	Ignorado	 652	 652	
	Documento	descargado	http://www.inec.go.cr	ENAHO.	2014.	Población	total	por	sexo	según	

región	de	planificación	y	condición	de	aseguramiento	
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Tabla	Nº.	23.		
Área	de	Salud	según	indicadores	demográficos	

	
	

ÁREAS	 DE	 SALUD	 /	
REGIÓN	
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REGIÓN	HUETAR	
ATLÁNTICA	 224.077	 201.842	 7.905	

	
18.56	 1.241	

	
2.91	 80	

	
10.12	 7.825	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Área	de	Cariari	 33.544	 29.280	 1.047	 16.67	 157	 2.50	 8	 7.64	 1.039	
Área	de	Guácimo	 24.349	 21.650	 704	 15.30	 108	 2.35	 11	 15.63	 693	
Área	de	Limón	 41.367	 40.612	 1.692	 20.64	 375	 4.57	 16	 9.46	 1.676	
Área	de	Matina	 23.730	 20.590	 837	 18.89	 98	 2.21	 9	 10.75	 828	
Área	de	Pococí	 39.916	 36.436	 1.376	 18.02	 198	 2.59	 11	 7.99	 1.365	
Área	de	Siquirres	 31.973	 28.417	 1.046	 17.32	 183	 3.03	 8	 7.65	 1.038	
Área	de	Talamanca	 17.328	 15.003	 864	 26.72	 94	 2.91	 15	 17.36	 849	
Área	de	Valle	La	Estrella	 11.872	 9.854	 339	 15.60	 28	 1.29	 2	 5.90	 337	

Fuente:	CCSS,	2008	
	

Por	su	parte,	los	indicadores	según	área	y	región	se	encuentran	así:
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Tabla	Nº.	24.		
Indicadores	d	servicios	de	salud	por	área	y	región	
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REGIÓN	HUETAR	
ATLÁNTICA	 1.98	 666.443	 660.313	 6.130	 164.185	 11.057	 318.993	 0.75	 107	 3.981	 76.851	 42.574	

Área	de	Cariari	 2.10	 98.532	 98.532	 -	 32.623	 725	 72.613	 1.16	 16	 3.927	 8.003	 7.367	

Área	de	Guácimo	 2.47	 92.718	 90.279	 2.439	 19.897	 1.008	 41.932	 0.91	 12	 3.833	 7.624	 6.178	
Área	de	Limón	 1.61	 107.037	 107.037	 -	 22.738	 2.408	 4.676	 0	 19	 4.315	 1.947	 1.171	
Área	de	Matina	 2.22	 76.782	 76.646	 136	 20.552	 1.160	 55.104	 1.24	 10	 4.432	 1.294	 1.109	
Área	de	Pococí	 1.72	 110.566	 110.566	 -	 17.043	 3.944	 12.357	 0.16	 16	 4.772	 12.746	 7.405	
Área	de	Siquirres	 1.97	 91.933	 90.152	 1.781	 25.860	 962	 86.716	 1.44	 17	 3.552	 10.624	 6.695	
Área	de	
Talamanca	 2.58	 63.114	 61.558	 1.556	 19.435	 719	 31.043	 0.96	 12	 2.694	 32.798	 11.883	
Área	de	Valle	La	
Estrella	 1.47	 25.761	 25.543	 218	 6.037	 131	 14.552	 0.67	 5	 4.345	 1.815	 766	

Fuente:	CCSS,	2008
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Por	su	parte,	los	nacimientos	se	detallan	a	continuación:		
	

Tabla	Nº.	25	
Total	de	nacimientos	2015	

Total	de	nacimientos	por	sexo,	según	provincia	y	cantón	de	residencia	de	la	madre-	2015	
Provincia,	 cantón	 y	 distrito	 de	
residencia	de	la	madre	

Nacimientos	
Total	 Hombres	 Mujeres	

Limón	 8	117	 4	204	 3	913	
Limón	 2	043	 1	088	 	955	
Pococí	 2	354	 1	241	 1	113	
Siquirres	 1	053	 	554	 	499	
Talamanca	 	982	 	499	 	483	
Matina	 	844	 	433	 	411	
Guácimo	 	841	 	389	 	452	

Documento	descargado	http://www.inec.go.cr	2015.Total	de	nacimientos	por	sexo,	según	
provincia,	cantón	y	distrito	de	residencia	de	la	madre	

	
En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 indicadores	 de	 personas	 con	 capacidades	 disminuidas	 tenemos	 lo	
siguiente:	
	

Tabla	Nº.	26	
Indicadores	de	personas	con	capacidades	diferentes.	

Costa	Rica:	Indicadores	de	discapacidad		según	cantón	y	distrito	
Censo	2011	

Provincia	
Cantón	
Distrito	

Indicadores	de	discapacidad	
Porcentaje	
de	 población	
con	al	menos	
una	
discapacidad	

Porcentaje	 de	
hombres	 con	 al	
menos	 una	
discapacidad	

Porcentaje	 de	
mujeres	 con	
al	 menos	 una	
discapacidad	

Población	 de	 0	
a	 17	 años	 con	
al	 menos	 una	
discapacidad	

Población	 de	
18	 a	 64	 años	
con	 al	 menos	
una	
discapacidad	

Población	 de	
65	años	y	más	
con	 al	 menos	
una	
discapacidad	

	 	 	 	 	 	 	Limón	
	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	Limón	 11,8	 11,7	 11,9	 3,4	 13,6	 47,9	

Limón	 12,2	 11,8	 12,6	 3,5	 13,6	 46,2	
Valle	La	
Estrella	 10,4	 11,0	 9,7	 2,9	 12,9	 55,4	
Río	Blanco	 10,2	 10,2	 10,3	 3,3	 12,3	 44,1	
Matama	 13,2	 14,2	 12,3	 3,3	 15,9	 52,3	

Documento	descargado	http://www.inec.go.cr	Censo.2011.Indicadores	de	discapacidad	y	de	
aseguramiento	según	cantón	y	distrito	
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En	lo	que	respecta	a	los	adultos	mayores	según	sexo,	provincia	y	cantón,	tenemos	los	siguientes	valores:	

	
Tabla	Nº.	27	

Población	asistida	en	centros	de	adulto	mayor	por	sexo.	
	

Costa	Rica:	 Población	de	65	años	 y	más	por	 condición	de	asistencia	 a	 centros	diurnos	para	adultos(as)	mayores	 y	 sexo,	 según	
provincia	y	cantón	
Provincia	 y	
cantón	

Total	 Asiste	 No	asiste	
Total	 Hombres	 Mujeres	 Total	 Hombres	 Mujeres	 Total	 Hombres	 Mujeres	

	
Costa	Rica	 311	712	 144	830	 166	882	 6	448	 1	547	 4	901	 305	264	 143	283	 161	981	
Limón	 20	083	 10	773	 9	310	 224	 77	 147	 19	859	 10	696	 9	163	
Limón	 5	378	 2	655	 2	723	 47	 21	 26	 5	331	 2	634	 2	697	
Pococí	 6	636	 3	596	 3	040	 100	 25	 75	 6	536	 3	571	 2	965	
Siquirres	 2	981	 1	676	 1	305	 46	 17	 29	 2	935	 1	659	 1	276	
Talamanca	 1	293	 731	 562	 4	 2	 2	 1	289	 729	 560	
Matina	 1	565	 897	 668	 10	 4	 6	 1	555	 893	 662	
Guácimo	 2	230	 1	218	 1	012	 17	 8	 9	 2	213	 1	210	 1	003	

	
Documento	descargado	http://www.inec.go.cr	Censo.2011.Población	de	65	años	y	más	por	condición	de	asistencia	a	centros	diurnos	para	

adultos(as)	mayores	y	sexo,	según	provincia	y	cantón	
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En	lo	que	se	refiere	a	la	población	menor	de	5	años	asistida	en	centros	de	atención	de	cuido	para	
menores:	
	
	

Tabla	Nº.		28	
Población	atendida	en	centros	de	cuido	para	menores	de	edad	

Costa	 Rica:	 Población	 menor	 de	 5	 años	 por	 condición	 de	 asistencia	 a	
guardería,	maternal	o	prekinder	y	tipo	de	centro,	según	provincia	y	cantón	

Provincia	 y	
cantón	

Población	
menor	de	5	
años	

Tipo	de	centro	de	cuido	al	que	asiste	
No	asiste	Total	 Público	 Privado	 o	

semiprivado	
	
Costa	Rica	 338	717	 46	543	 27	898	 18	645	 292	174	
	 	 	 	 	 	
Limón	 37	866	 3	141	 2	555	 586	 34	725	
	 	 	 	 	 	
Limón	 9	398	 809	 487	 322	 8	589	
Pococí	 11	643	 943	 774	 169	 10	700	
Siquirres	 5	349	 478	 441	 37	 4	871	
Talamanca	 3	648	 271	 235	 36	 3	377	
Matina	 3	879	 235	 235	 -	 3	644	
Guácimo	 3	949	 405	 383	 22	 3	544	

	
Documento	descargado	http://www.inec.go.cr	Censo.2011.Población	menor	de	5	años	por	
condición	de	asistencia	a	guardería,	maternal	o	prekinder	y	tipo	de	centro,	según	provincia	y	

cantón	
	
El	informe	Indicadores	de	Género	y	Salud	(Ministerio	de	Salud,	2008)	indica	que	en	la	provincia	de	
Limón	la	tasa	de	fecundidad	específica	para	el	rango	entre	los	10	y	los	14	años	es	de	4.0	por	1000.	
Para	el	rango	de	edad	entre	los	15	y	los	19	años	es	de	85.9	por	1000.	Particularmente,	en	el	cantón	
central	de	Limón	la	tasa	específica	de	fecundidad	en	este	mismo	segmento	de	edad	es	de	95.5	por	
1000.	La	edad	promedio	de	las	madres	al	nacer	el	primer	hijo	es	de	20.0	años,	siendo	la	más	baja	
del	país.	
	
Finalmente	 la	 tasa	 de	 defunciones	 se	 inserta	 a	 los	 fines	 de	 comparar	 los	 datos	 consignados.
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Tabla	Nº.	29	
Totales	de	defunciones	por	grupos	de	edades	y	sexo.	

	
	

Total	de	defunciones	por	grupos	de	edades,	según	provincia	de	residencia		y	sexo	2015	

Provincia	 de	
residencia	y	sexo	

Grupos	de	edades	

Total	
Menor	
de	1	año	

1	-	9	 10	-	19	 20	-	29	 30	–	39	 40	-	49	 50	-	59	 60	–	69	 70	-	79	 80	y	más	 Ignorada	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Costa	Rica	 21039	 557	 136	 289	 824	 962	 1198	 2296	 3184	 4048	 7531	 14	

Hombre	 12112	 311	 80	 203	 657	 665	 789	 1487	 1959	 2310	 3640	 11	

Mujer	 8927	 246	 56	 86	 167	 297	 409	 809	 1225	 1738	 3891	 3	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
San	José	 7630	 161	 41	 81	 292	 307	 399	 864	 1178	 1445	 2855	 7	

Hombre	 4265	 90	 21	 60	 240	 205	 271	 549	 723	 812	 1288	 6	
Mujer	 3365	 71	 20	 21	 52	 102	 128	 315	 455	 633	 1567	 1	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Alajuela	 3917	 111	 27	 53	 138	 170	 211	 393	 567	 799	 1446	 2	
Hombre	 2281	 69	 15	 42	 108	 120	 135	 263	 351	 471	 705	 2	
Mujer	 1636	 42	 12	 11	 30	 50	 76	 130	 216	 328	 741	 -	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Cartago	 2170	 68	 13	 32	 59	 86	 136	 218	 333	 450	 774	 1	
Hombre	 1205	 37	 9	 20	 46	 54	 95	 134	 209	 242	 359	 -	
Mujer	 965	 31	 4	 12	 13	 32	 41	 84	 124	 208	 415	 1	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Heredia	 1967	 36	 11	 26	 59	 90	 91	 230	 297	 368	 758	 1	
Hombre	 1088	 20	 8	 16	 49	 62	 49	 151	 192	 214	 327	 -	
Mujer	 879	 16	 3	 10	 10	 28	 42	 79	 105	 154	 431	 1	
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Total	de	defunciones	por	grupos	de	edades,	según	provincia	de	residencia		y	sexo	2015	

Provincia	 de	
residencia	y	sexo	

Grupos	de	edades	

Total	
Menor	
de	1	año	

1	-	9	 10	-	19	 20	-	29	 30	–	39	 40	-	49	 50	-	59	 60	–	69	 70	-	79	 80	y	más	 Ignorada	

Guanacaste	 1780	 42	 8	 21	 77	 89	 117	 177	 279	 332	 636	 2	
Hombre	 1048	 21	 6	 15	 56	 63	 82	 115	 174	 192	 322	 2	
Mujer	 732	 21	 2	 6	 21	 26	 35	 62	 105	 140	 314	 -	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Puntarenas	 1927	 53	 17	 35	 88	 101	 125	 219	 293	 366	 630	 -	
Hombre	 1163	 27	 10	 21	 69	 68	 78	 153	 165	 191	 381	 -	
Mujer	 764	 26	 7	 14	 19	 33	 47	 66	 128	 175	 249	 -	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Limón	 1648	 86	 19	 41	 111	 119	 119	 195	 237	 288	 432	 1	
Hombre	 1062	 47	 11	 29	 89	 93	 79	 122	 145	 188	 258	 1	
Mujer	 586	 39	 8	 12	 22	 26	 40	 73	 92	 100	 174	 -	

Fuente:	INEC	
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3.11. Dinámica	Adolescencia	
	
Según	 las	 estadísticas	 de	 la	 Caja	 Costarricense	 del	 Seguro	 Social	 para	 el	 2015,	 respecto	 a	 los	
egresos	 hospitalarios	 del	 servicio	 de	 obstetricia	 del	 Hospital	 Tony	 Facio,	 por	 grupo	 de	 edad,	 el	
26.34%	de	 los	casos	correspondieron	a	madres	con	edades	 iguales	o	entre	20	y	24	años;	 lo	que	
significa	un	avance	respeto	del	año	2008;	cuya	edad	oscila	en	menores	de	19	años.		Veamos:	
	

Tabla	Nº		30	
Nacimientos	por	grupos	de	edad	de	la	madre.	

Total	de	nacimientos	por	grupos	de	edades	de	la	madre,	según	provincia	de	residencia	de	la	madre	2015	

Provincia	 de	
residencia	de	 la	
madre	

Total	
Grupos	de	edades	de	la	madre	

Menos	
de	15	

15	-	19	 20	-	24	 25	-	29	 30	-	34	 35	-	39	 40	–	44	 45	y	más	 Ignorada	

Costa	Rica															71	819	 	432	 11	177	 19	401	 18	564	 13	810	 6	512	 1	473	 	94	 	356	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

San	José																 21	601	 	90	 2	823	 5	675	 5	655	 4	541	 2	164	 	467	 	25	 	161	

Alajuela																 15	020	 	102	 2	321	 4	247	 4	050	 2	773	 1	188	 	259	 	14	 	66	

Cartago																 7	290	 	30	 1	058	 1	863	 1	950	 1	436	 	731	 	182	 	10	 	30	

Heredia																 6	558	 	29	 	779	 1	671	 1	711	 1	487	 	713	 	143	 	8	 	17	

Guanacaste															5	869	 	37	 1	050	 1	609	 1	459	 1	075	 	487	 	121	 	11	 	20	

Puntarenas															7	364	 	61	 1	430	 2	065	 1	841	 1	215	 	564	 	139	 	12	 	37	

Limón																	 8	117	 	83	 1	716	 2	271	 1	898	 1	283	 	665	 	162	 	14	 	25	
Documento	descargado	http://www.inec.go.cr	2015.Total	de	nacimientos	por	grupos	de	edades	

de	la	madre,	según	provincia	de	residencia	de	la	madre	
	
	

En	 cuanto	 a	 infecciones	 de	 transmisión	 sexual,	 los	 datos	 reportados	 son	 a	 nivel	 general	 de	 la	
provincia,	y	no	se	encuentran	desagregados	por	rangos	de	edad.		Con	respecto	a	la	sífilis,	el	cantón	
presenta	una	incidencia	de	30.2	en	mujeres	y	21.3	en	hombres	(tasa	por	100.000	habitantes).	En	el	
caso	de	la	gonorrea,	la	incidencia	en	mujeres	es	de	26.2	y	de	101.5	en	hombres	(tasa	por	100.000	
habitantes).	El	VIH	tiene	una	 incidencia	de	0.5	en	mujeres	y	de	2.7	en	hombres	en	una	tasa	por	
100.000	habitantes.	(Ministerio	de	Salud,	2008).			
	
Con	 relación	 a	 la	 dinámica	 de	 las	 y	 los	 adolescentes	 del	 cantón	 central	 de	 Limón,	 las	 personas	
entrevistadas	en	el	estudio	realizado	por	el	PNUD	en	su	estudio	de	Diagnósticos	comunitarios	de	
Puntarenas	y	Limón,	les	describen	como	jóvenes	que	usualmente	se	reúnen	en	torno	al	deporte	y	
eventos	musicales,	 los	cuales	 les	resultan	muy	atractivos.	En	este	sentido,	 los	 informantes	claves	
refirieron	que	en	las	comparsas	participa	una	cantidad	importante	de	personas	menores	de	edad.	
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Acerca	 de	 los	 espacios	 en	 los	 cuales	 se	 reúnen	 a	 practicar	 el	 deporte	 son	 los	 parques,	 plazas,	
esquinas	de	barrios	y	la	playa,	sobre	todo	en	horas	de	la	tarde	y	la	noche.	
	
Se	 tuvo	 mención	 de	 que	 cada	 vez	 utilizan	 más	 los	 medios	 tecnológicos	 para	 comunicarse,	
recurriendo	a	teléfonos	celulares	y	visitando	los	café	Internet	de	las	comunidades.	De	igual	forma,	
gustan	de	los	videojuegos	y	las	máquinas	tragamonedas.	
	
Todas	las	personas	consultadas	destacaron	la	falta	de	espacios	tanto	físicos	como	sociales	para	el	
adecuado	 trabajo	 con	 esta	 población.	 El	 estado	 de	 la	 infraestructura	 comunitaria	 varía	 de	
comunidad	en	comunidad.		
	
Se	 ha	 determinado	 en	 los	 estudios	 previos,	 que	 una	 cantidad	 importante	 de	 adolescentes	 está	
fuera	del	sistema	educativo	y,	además,	no	cuentan	con	opciones	laborales	reales,	predominando	
el	trabajo	informal	o	esporádico,	sobre	todo	ventas	ambulantes.	
	
Otros	aspectos	que	se	suman	son	el	consumo	de	drogas,	 fenómeno	que	se	está	presentando	de	
manera	creciente	en	las	y	los	adolescentes	del	cantón,	y	la	participación	de	personas	menores	de	
edad	 en	 actos	 delictivos.	 Se	 ha	 indicado	 que	 la	 Policía	 de	 Proximidad	 estima	 que	
aproximadamente	el	 60%	de	 las	personas	que	delinquen	 son	adolescentes	entre	 los	13	y	 los	18	
años,	de	los	cuales	la	mayoría	son	hombres.	
	
Respecto	a	su	situación	familiar,	la	información	recopilada	en	estudios	previos,	señala	que	algunas	
de	sus	familias	presentan	mucha	problemática,	como	por	ejemplo	la	violencia	intrafamiliar,	la	falta	
de	 empleo	 y	 el	 consumo	 de	 drogas	 al	 interior	 de	 la	 familia,	 aspectos	 que	 contribuyen	 a	 su	
desintegración.	A	nivel	comunal	se	tuvo	mención	de	que	en	la	actualidad	se	percibe	por	parte	de	
las	y	los	habitantes,	un	nivel	importante	de	irritabilidad	en	las	personas,	existiendo	algunos	grupos	
con	comportamientos	muy	violentos	como	asaltos	y	robos	a	mano	armada.		
	
Con	 relación	 a	 lo	 anterior,	 las	 comunidades	 mencionadas	 como	 las	 más	 necesitadas	 por	 tener	
pocos	o	nulos	espacios	para	adolescentes	y	presentar	gran	problemática	social	son:	
	

• Lirios	
• Colina	
• Ceibón	
• Limoncito	
• Bambú	
• Cielo	Amarillo	
• Limón	2000	
• Cieneguita	
• Corales	
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3.12. 	Crecimiento	de	la	ciudad	de	Limón:	
	
El	 Cantón	 Central	 de	 Limón	 está	 siendo	 objeto	 de	 una	 serie	 de	 intervenciones	 financieras;	 que	
inciden	en	el	crecimiento	económico	y	demográfico	del	mismo;	aumentando	la	oferta	y	demanda	
de	bienes	y	servicios.		
	
La	 futura	 ampliación	 de	 la	 ruta	 32	 a	 cuatro	 carriles;	 la	 concesión	 a	 la	 empresa	 holandesa	 APM	
Terminal	para	la	construcción	de	una	terminal	de	contenedores	en	Moín,	un	proyecto	de	inversión	
de	$22	millones	que	la	Contraloría	General	de	la	República;	que	se	encuentra	en	ejecución;		la	re-
construcción	 del	 Muelle	 de	 Moín,	 para	 ampliar	 la	 atención	 de	 servicios;	 la	 propuesta	 de	
construcción	 del	 nuevo	 Muelle	 para	 atender	 transferencia	 de	 contenedores	 de	 AMEGA,	 que	
constituiría	 el	 primero	 de	 América	 Latina,	 en	 su	 nivel;	 la	 construcción	 de	 los	 nuevos	 ejes	
peatonales;	la	futura	modernización	del	Aeropuerto;	la	construcción	de	nuevos	Museos	y	Plazas,	la	
construcción	del	nuevo	Campo	Ferial;	 la	construcción	del	nuevo	Edificio	Municipal	en	proceso;	 la	
remodelación	y	ampliación	del	Mercado	Municipal	actualmente	en	proceso;	la	elaboración	de	los	
nuevos	Planes	de	Ordenamiento	Territorial	y	de	Zona	Marítima	Terrestre,	en	proceso	demandarán	
nuevos	 bienes	 y	 servicios	 en	 el	 cantón;	 a	 los	 cuales	 en	 un	 corto	 plazo	 las	 Autoridades	 Locales	
deberán	hacer	frente.		
	
El	19	de	noviembre	del	2012,	la	Agencia	para	el	Desarrollo	de	Limón	se	presentó	oficialmente	a	los	
medios,	 como:	 "una	 entidad	mixta,	 sin	 fines	 de	 lucro	 y	 de	 utilidad	 pública	 donde	 confluyen	 los	
esfuerzos	de	empresarios,	cámaras,	universidades,	organismos	gubernamentales	y	la	sociedad	civil	
para	desarrollar	 las	potencialidades	de	 la	economía	de	Limón	y	mejorar	 la	competitividad	de	 las	
empresas",	 que	 tiene	 la	 misión	 de	 "promover	 el	 desarrollo	 socioeconómico,	 mediante	 la	
articulación,	 planeación,	 coordinación,	 formación	 y	 divulgación	 positiva	 entre	 los	 diferentes	
sectores	implícitos	en	el	desarrollo	de	Limón."	Los	asociados	en	esta	iniciativa	son	APM	terminales,	
el	 Proyecto	 Limón	 Ciudad	 Puerto	 (PLCP),	 Isiven	 S.A.,	 Banco	 Nacional,	 Condominios	 del	 Parque	
Caribe,	y	la	Junta	de	Administración	Portuaria	y	de	Desarrollo	Económico	de	la	Vertiente	Atlántica	
(JAPDEVA).		El	documento	inicial	de	la	Agencia	para	el	Desarrollo	de	Limón,	denominado	"Estudio	
de	 la	 Vocación	 Empresarial	 de	 la	 Región	 Atlántica",	 contiene,	 entre	 otros	 temas	 de	 análisis	
económico,	una	descripción	de	las	inversiones	actuales	en	esa	región,	y	de	su	estado	de	ejecución,	
y	una	lista	de	posibles	inversiones	futuras.”5	
	
Igualmente,	 la	Municipalidad	de	Limón	ha	constituido	dos	empresas	públicas	de	economía	mixta	
municipal:	-una	SPEM	dedicada	al	tema	ambiental,	tratamiento	y	revalorización	de	desechos;	y	–
otra	 dedicada	 a	 la	 generación	 de	 insumos	 derivados	 del	 asfalto	 y	 el	 cemento;	 que	 sin	 duda	
generarán	empleo	en	mediano	plazo	en	la	zona.	
	 	

																																																													
5 Red de negocios para Centroamérica. Prospecto inversor para Limón, Costa Rica. Noviembre, 2012	
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3.13. Diagnostico	turístico	
	
Los	atractores	son	el	resultado	del	proceso	de	valorización	de	los	recursos	existentes	y	por	lo	tanto	
son	 los	elementos	constituyentes	del	destino	turístico	que	determinan	su	vocación	y	 la	 tipología	
de	turistas	a	las	que	se	dirige.	Para	la	definición	de	las	jerarquías	se	utiliza	la	técnica	recomendada	
por	el	programa	de	municipios	turísticos	del	ICT,	2008.		
	
La	tabla	resumen	de	atractivos	se	presenta	a	continuación:		

	
Tabla	Nº.	31.	

Atractivos	turísticos	

		
Fuente:	ICT	
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En	el	Caribe	Norte	el	parque	nacional	Tortuguero	funciona	como	un	atractor	principal	y	de	mayor	
categoría	 al	 ser	 sitio	 único	 de	 mayor	 nivel	 de	 conservación	 a	 nivel	 regional	 donde	 se	 da	 el	
anidamiento	de	la	tortuga	verde	marina	(Chelonia	mydas)	que	motiva	el	desplazamiento	de	nichos	
de	 mercado	 interesados	 en	 la	 naturaleza	 y	 sus	 eventos.	 La	 mayor	 parte	 de	 ellos	 proviene	 de	
Estados	 Unidos	 y	 Canadá	 aunque	 se	 observa	 un	 incremento	 marcado	 del	 mercado	 europeo	
especialmente	el	español	y	alemán.		
	
El	acceso	al	destino	Tortuguero	es	por	el	Sector	del	Caribe	Norte	y	la	ruta	más	utilizada	es	San	José	
-	Siquirres	-	Caño	Blanco	-	Tortuguero.	Otra	ruta	utilizada	es	San	José-	Matina-	Tortuguero	para	los	
paquetes	que	incluyen	transporte,	hospedaje,	alimentación.	Por	otra	parte	existe	la	posibilidad	de	
accesar	 en	 forma	 individual	 por	 la	 ruta	 San	 José-	 Guápiles	 -	 Cariari	 -	 Cinco	 esquinas-	 Muelle	
Zapota-	Tortuguero.		
	
Zona	2.	Puerto	Limón-	Matina-	La	Bomba-Liverpool:	Corresponde	al	Caribe	Centro	que	coincide	al	
cantón	central	de	Limón.	Es	el	que	concentra	un	alto	interés	turístico	por	la	existencia	del	único	y	
principal	 puerto	 de	 cruceros.	 Este	 puerto	 une	 vía	 marítima	 al	 país	 con	 las	 principales	 rutas	 de	
crucero	del	Gran	Caribe	tales	como	Royal	Caribbean,	Celebrity	entre	otros	que	arriban	al	país	entre	
setiembre	 y	marzo.	 Los	 excursionistas	 de	 seis	 horas	 promedio	 realizan	 tours	 al	 llegar	 al	 puerto	
hacia	 la	 zona	 urbana,	 rural	 y	 costera	 del	 cantón.	 Los	 más	 ofertados	 son	 los	 de	 ciudad,	 de	
naturaleza,	folclore	afro	costarricense	y	de	aventura	que	se	realizan	en	un	radio	de	50	kilómetros	
alrededor	del	cantón	principal.	En	los	poblados	de	la	Bomba	y	Liverpool	existen	desarrollos	micro	
empresariales	de	turismo	rural	de	alta	calidad	que	se	han	especializado	en	la	atención	de	este	tipo	
de	segmento	de	mercado.	Predominan	los	excursionistas	internacionales	en	esta	zona.		
	
Por	otra	parte,	el	turista	nacional	reacciona	con	visitación	a	los	atractivos	de	eventos	programados	
tales	como	competencias	de	veleros	(Transat)	y/o	carnavales,	ferias	u	otros.	Para	el	año	2013	este	
sector	recibía	una	demanda	internacional	mayor	a	los	3749	por	año	en	su	centro	de	desarrollo.		
	
En	el	Caribe	Central	las	playas	de	Moín	y	Bonita	de	Limón	sirven	de	complemento	a	los	atractivos	
de	aventura,	 folclore	y	 cultura	afro	costarricense.	 La	 forma	de	acceso	es	a	 través	de	 la	 ruta	San	
José-	Limón	y/o	vía	marítima	a	 través	del	puerto	de	cruceros	ubicado	en	el	 cantón	central	de	 la	
provincia.		
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Ilustración	Nº.	3	
Mapa	atractivos	turísticos	de	la	provincia	

En	el	Caribe	Sur	el	Parque	Nacional	Cahuita	y	el	Refugio	de	Vida	Silvestre	Gandoca-	Manzanillo	se	
convierten	en	los	atractivos	más	sobresalientes	de	los	destinos	Cahuita	y	Puerto	Viejo.	Ellos	tienen	
acceso	 inmediato	por	 carretera	 y	 cuentan	 con	 infraestructura	y	 servicios	para	el	 turismo,	por	 lo	
que	su	visita	es	muy	frecuente.	La	combinación	de	playa	con	cultura	vivencial	que	se	ofrece	en	la	
Talamanca	media	 hacia	 el	 pueblo	 de	 Uatsí,	 Shiroles	 y	 Yorkín	 permite	 diversificar	 la	 experiencia	
vivida	en	la	región.		
	
En	el	Caribe	existe	un	total	de	325	empresas	que	ofrecen	4605	habitaciones	con	un	promedio	de	
14	habitaciones	por	empresa	lo	cual	es	cuatro	puntos	menor	al	promedio	nacional.	El	85%	de	las	
empresas	 tiene	 categoría	 cero,	 6%	 tiene	 una	 estrella,	 3,1%	 tiene	 dos	 estrellas,	 5,2%	 tiene	 tres	
estrellas	y	0.4%	tiene	cuatro	estrellas.	Si	se	compara	a	nivel	nacional	tenemos	que	en	el	Caribe	se	
halla	solamente	el	13,1%	de	las	empresas	y	el	10,3	de	las	habitaciones.		
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Tabla	Nº.	32	
Distribución	de	hoteles	y	habitaciones	en	la	unidad	turística	Caribe-	2012	

	
Como	se	desprende	del	cuadro	superior,	la	oferta	de	hospedaje	esta	mayormente	concentrada	en	
el	 cantón	de	Talamanca	del	 sector	Caribe	Sur	donde	se	encuentran	 los	 centros	de	desarrollo	de	
Cahuita	 y	 Puerto	 Viejo.	 La	 calidad	 de	 habitaciones	 calificada	 por	 su	 categoría	 de	 estrellas	 es	
mayoritariamente	 de	 cero	 estrellas	 en	 este	 sitio.	 Ello	 representa	 el	 31,7%	 del	 total	 regional	 de	
cuartos;	de	ellos	apenas	un	5,6%	de	ellos	tiene	entre	una	y	tres	estrellas	de	calidad.	El	desarrollo	
es	de	 tipo	microempresarial	 ya	que	 la	 relación	habitaciones/	hotel	 es	 9	puntos	más	baja	que	el	
dato	nacional	de	18	habitaciones	por	empresa.		
	
Se	refleja	de	estudios	realizados	y	los	resultados	de	encuestas	a	los	visitantes	que:		
	
• El	Caribe	se	caracteriza	por	ser	una	de	las	unidades	que	menos	oferta	de	agencias	de	viajes	

y	tour	operadores	ofrece.	Ellas	representan	apenas	el	2%	de	las	empresas	existentes	a	nivel	
nacional	 lo	 que	 tiene	 implicaciones	 limitantes	 a	 nivel	 de	 la	 comercialización	 del	 producto	
caribeño.		

• Existen	 en	 el	 Caribe	 10	 empresas	 tour	 operadoras	 distribuidas	 en	 los	 sectores	 Norte	 (6)	
Centro	(2)	Sur	(1).	Solamente	4	de	ellas	cuenta	con	declaratoria	turística.		

• En	cuanto	a	los	turistas,	el	principal	origen	del	interés	desarrollado	por	visitar	la	zona	tanto	
por	 turistas	 nacionales	 como	 internacionales	 son	 las	 recomendaciones	 de	 amigos	 y/o	
familiares.		

• Un	componente	 importante	del	país	de	origen	de	 los	 turistas	 internacionales	proviene	de	
distintos	países	de	Europa	entre	los	que	se	encuentra	Alemania,	España,	Italia	y	Francia.	Los	
turistas	nacionales	provienen	mayoritariamente	del	Gran	Área	Metropolitana.		

• Los	 visitantes	 nacionales	 arreglan	 su	 viaje	 en	 forma	 independiente	 mientras	 que	 los	
internacionales	 compran	 paquetes	 o	 tour	 en	 agencia	 de	 viajes.	 El	 precio	 de	 los	 paquetes	
todo	 incluido	3	días	2	noches	en	el	 sector	norte	oscilan	entre	$USD	155	y	$	USD	220.	Los	
precios	 en	 Sector	 Central	 y	 Sur	 son	 hasta	 40%	 menores	 y	 tienden	 a	 ser	 menos	
empaquetados.		
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• Los	nacionales	viajan	en	autobús	público,	con	sus	amigos	utilizando	la	ruta	San	José-	Limón	
y	pernoctan	en	 casa	de	 amigos	 y/o	 familiares	por	ocho	días	promedio.	 Por	otra	parte	 los	
internacionales	viajan	en	autobuses	de	agencias	de	viajes,	siguiendo	la	ruta	que	atraviesa	el	
Zurquí	 (PN	 Braulio	 Carrillo)	 con	 preferencia	 de	 la	 ruta	 Siquirres-Caño	 Blanco	 para	 ir	 al	
destino	 Tortuguero	 en	 el	 sector	 Caribe	Norte.	 Si	 por	 el	 contrario	 se	 dirigen	 al	 Caribe	 Sur	
utilizan	 la	 ruta	 que	 atraviesa	 el	 Zurquí	 hasta	 el	 pueblo	 de	 Manzanillo	 y	 sus	 alrededores	
(Puerto	 Viejo,	 Cahuita)	 pernoctando	 en	 hoteles	 y/o	 cabinas	 con	 estadías	 medias	 de	 tres	
días.		

• Dentro	 de	 las	 áreas	 silvestres	 protegidas	 más	 solicitados	 por	 los	 clientes	 y	 vendidos	 en	
diferentes	 tours	 por	 las	 agencias	 y	 tour	 operadoras	 se	 encuentran:	 Parque	 Nacional	
Tortuguero,	 Parque	 Nacional	 Cahuita	 y	 el	 Refugio	 Nacional	 de	 Vida	 Silvestre	 Gandoca	
Manzanillo.		

• Los	sitios	más	visitados	en	el	sector	de	Caribe	Norte	es	el	pueblo	aledaño	al	Parque	Nacional	
Tortuguero,	en	el	sector	Central	son	los	atractivos	urbanos	y	canales	fluviales	y	en	el	Sector	
Sur	 son	 los	 poblados	 aledaños	 al	 Parque	 Nacional	 Cahuita	 y	 el	 Refugio	 de	 Vida	 Silvestre	
Manzanillo	a	saber:	Manzanillo,	Puerto	Viejo,	Cahuita.		

• Las	actividades	más	realizadas	por	los	turistas	nacionales	tienen	que	ver	con	el	sol,	la	playa	
mientras	que	los	internacionales	se	dedican	más	a	la	compra	de	souvenirs	relacionados	con	
la	experiencia	de	la	naturaleza	vivida.	Es	decir	buscan	recuerdos	de	la	actividad	realizada	de	
observación	de	 tortugas	marinas,	 visita	 de	 canales	 fluviales	 y	 bosques	 tropicales	 lluviosos	
que	cierran	el	paisaje	rural	y	lo	convierten	en	una	experiencia	de	naturaleza	pura.		

• Entre	 los	meses	 de	 julio	 a	 octubre	 de	 todos	 los	 años	 el	 destino	 Tortuguero	 sector	 norte	
recibe	 al	 menos	 110	 mil	 turistas	 interesados	 en	 vivir	 el	 fenómeno	 de	 anidamiento	 de	
tortugas	marinas	en	las	playas	del	Parque	Nacional	Tortuguero.		

• En	el	sector	Sur	durante	todo	el	año	al	menos	de	93	mil	 turistas	disfrutan	de	 los	arrecifes	
coralinos,	 las	 playas	 blancas,	 la	 observación	 de	 delfines	 y	 flora-fauna	 terrestre	 en	 los	
pueblos	de	Cahuita,	Manzanillo	y	Puerto	Viejo.		

• En	el	sector	Central	se	reciben	al	menos	138	mil	excursionistas	de	crucero	en	la	temporada	
que	va	de	setiembre	a	marzo	de	todos	los	años.	Ellos	realizan	caminatas	urbanas,	fotografía,	
compra	de	souvenirs,	visitas	cortas	a	fincas	rurales,	exhibiciones,	canopy	y	refugios.		

• El	 gasto	 promedio	 del	 turista	 internacional	 es	 de	 $USD	 165	 dólares	 mientras	 que	 el	
homólogo	del	nacional	es	de	$	USD	68	dólares.		

• El	 turista	 internacional	 llama	 la	 atención	 sobre	 el	 buen	 trato	 recibido	 por	 la	 gente	 como	
parámetro	positivo	que	más	gustó	dentro	de	su	experiencia	por	el	Caribe.	El	nacional	dice	
que	lo	que	más	le	gusta	del	Caribe	son	sus	playas.		
	

3.13.1) Servicios		
	
La	ciudad	de	Guápiles	sirve	de	dotación	de	servicios	y	centro	de	distribución	para	la	mayor	parte	
de	 los	 visitantes	 que	 ingresan	por	 el	 Caribe	Norte	 con	destino	 final	 en	 el	 pueblo	de	 Tortuguero	
cuyos	servicios	como	poblado	turístico	son	limitados	en	cantidad	y	diversidad.		
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Las	 ciudades	 de	 Siquirres	 y	Matina	 es	 centro	 de	 distribución	 complementario	 para	 este	mismo	
centro	para	los	usuarios	del	Caño	Blanco	en	ese	cantón	colindante	con	los	canales	Tortuguero.	Las	
vías	de	comunicación	son	todas	fluviales	para	el	destino	ubicado	colindante	al	PN	Tortuguero	y	las	
de	acceso	a	los	canales	son	de	material	lastre	la	mayoría	de	tipo	vecinal	terciario.		
	
Los	servicios	en	Puerto	Limón	sirven	de	dotación	para	 la	actividad	principal	de	excursionismo	de	
cruceros	 que	 distribuye	 dinámica	 hacia	 los	 productos	 cercanos	 de	 ciudad	 puerto	 en	 el	 Caribe	
central.	 En	 el	 Caribe	 Sur,	 no	 existen	 ciudades	 declaradas	 como	 tal	 pero	 los	 pueblos	 de	Cahuita,	
Puerto	Viejo	y	Manzanillo	han	logrado	ofrecer	servicios	básicos	de	característica	limitada	pero	muy	
bien	consolidados.		
	
En	 el	 Caribe	 existen	 dos	 oficinas	 regionales	 del	 ICT	 que	 ejecutan	 las	 acciones	 específicas	
contenidas	en	el	 plan.	 En	particular,	 realizan	proyectos	en	 forma	 coordinada	 con	 los	municipios	
turísticos	 y	 otras	 instituciones	 del	 Estado;	 ellas	 consisten	 en	 establecer	 formas	 de	 trabajo	 con	
organizaciones	locales	y/o	cámaras	de	turismo	con	el	objetivo	de	impulsar	las	estrategias	descritas	
por	este	Plan.	Los	municipios	turísticos	que	han	firmaron	un	convenio	de	municipios	turísticos	con	
el	ICT	son	Pococí,	Guácimo,	Siquirres,	Matina,	Limón	y	Talamanca	lo	cual	es	un	primer	compromiso	
para	el	 desarrollo	del	 turismo	en	 la	provincia.	Algunos	de	 los	proyectos	que	 reciben	apoyo	 y	 se	
llevan	adelante	en	la	provincia	son:		
	
• Festival	del	Calypso	afroamericano	turístico	(	Puerto	Limón)		
• Capacitación	gastronomía	local	(Talamanca)		
• Capacitación	artesanía	con	identidad	local	(	Puerto	Limón)		
• Asistencia	técnica	proyectos	de	potencial	turístico	(	Matina,	Guácimo)		
• Inventario	de	atractivos-atractores	(Pococí)		
• Identificación	de	turismo	náutico	(	toda	la	provincia)		
• Inspecciones	técnicas	para	el	mejoramiento	de	la	calidad	turística		
• Apoyo	al	SINAC	en	ejecución	de	programa	de	turismo	en	parques	nacionales	Tortuguero	y	

Cahuita		
• Identificación	y	seguimiento	para	 la	reconversión	de	muelles	a	atracaderos	turísticos	en	 la	

provincia.		
	

De	acuerdo	con	las	características	de	la	estructura	del	espacio	y	el	patrimonio	turístico,	la	imagen	
de	destino	debe	construirse	sobre	una	relación	que	integre	cinco	productos	principales:		
	

(a) Naturaleza-	Ecoturismo:	
	
La	 conservación	de	espacios	en	áreas	 silvestres	protegidas	 tales	 como	PN	Tortuguero	RVS	Barra	
del	Colorado,	PN	Cahuita,	RVS	Manzanillo	se	constituyen	en	uno	de	los	productos	fuertes	de	todo	
el	Caribe.	Las	principales	actividades	que	dan	sustento	a	la	imagen	en	esas	áreas	naturales	son	las	
de	 observación	 de	 aves,	 mamíferos,	 reptiles	 entre	 ellos	 la	 actividad	 estrella	 de	 observación	 de	
anidamiento	de	tortugas	marinas;	los	paseos	por	los	canales	fluviales	y	los	recorridos	por	senderos	
terrestres	y	acuáticos.		



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL, CANTON LIMON	 	

	 		
	

	

	

Los	 visitantes	 se	 ven	 atraídos	por	 el	 grado	de	preservación	natural	 de	 los	 sitios	 y	 experimentan	
fuerte	 admiración	 por	 la	 participación	 activa	 dentro	 de	 eventos	 naturales	 apreciables	 en	 forma	
confortable.	Por	las	condiciones	de	calidad	este	producto	sobresale	aunque	no	es	exclusivo	en	el	
sector	Caribe	Norte.		
	

(b) Playa-mar	y	sol:		
	
El	 disfrute	de	 la	playa	 y	 el	mar	en	asocio	 con	el	 sol	 es	una	de	 las	 actividades	preferidas	por	 los	
visitantes	 especialmente	 en	 bandas	 arenosas	 de	 colores	 claros	 (	 arena	 blanca)	 que	 se	 sitúan	
espacial	y	mayoritariamente	en	el	Caribe	Centro	y	Caribe	Sur.	Desde	Playa	Bonita	hasta	Manzanillo	
los	parches	de	arrecifes	 coralinos	proveen	material	 arenoso	que	conforman	atractivas	playas	de	
arena	blanca	mayoritariamente	situados	en	el	cantón	Central	y	el	de	Talamanca.	La	actividad	es	de	
tipo	 pasivo	 y	 se	 mezcla	 para	 ser	 exitosa	 con	 el	 folclore	 musical-	 gastronómico	 y	 de	 vivencias	
afrocaribeñas,	indígenas	y	mestizas.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	calidad	del	producto	presenta	un	
paisaje	 donde	 el	 bosque	 tropical	 bordea	 la	 banda	 arenosa	 y	 es	 posible	 disfrutar	 de	 su	
biodiversidad	a	tan	solo	pocos	metros	de	la	banda	arenosa.		
	

(c) Cultura:		
	
El	 Caribe	 es	 donde	 se	 concentra	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 población	 afrodescendiente,	 es	 la	 única	
provincia	que	cuenta	con	su	propia	gastronomía,	con	una	cultura	cualitativamente	distinta	de	 la	
del	resto	del	país.	La	influencia	de	las	costumbres	heredadas	del	áfrica	Occidental	y	las	Antillas	ha	
marcado	 definitivamente	 la	 cultura	 afro	 caribeña	 en	 el	 Caribe,	 tanto	 en	 la	 arquitectura,	 la	
gastronomía	y	la	música,	como	en	sus	tradiciones.	En	la	gastronomía	destacan	los	deliciosos	platos	
cocinados	en	 leche	de	 coco,	 como	el	 rice	 and	beans	o	el	 rondón,	o	delicadas	 salsas	 con	 curry	 y	
otras	especies	que	acompañan	a	los	pescados	y	mariscos.	Platos	llenos	de	sabor	y	contraste	en	los	
que	 se	 usan	 especies	 como	 la	 pimienta	 o	 poderosos	 chiles	 picantes	 y	 que	 forman	 parte	
indispensable	de	un	rico	"Pati".	Y	para	los	golosos	el	dulce	"Plantinta"	relleno	de	piña	o	banano	y	
el	también	dulce	"Pan	Bon".		
	

(d) Aventura:		
	
Está	basado	en	actividades	que	se	desarrollan	en	ambientes	naturales	de	tierra	o	mar	relacionadas	
con	 deportes	 o	 aficiones	 que	 demandan	 algún	 nivel	 de	 destreza	 y	 esfuerzo	 físico	 y	mental	 que	
generalmente	provoca	un	aumento	de	adrenalina	en	el	visitante.	Algunas	de	 las	comunes	son	 la	
navegación	de	olas	(surf),	navegación	en	embarcaciones	tipo	veleros,	deslizamiento	por	la	copa	de	
los	árboles	(canopy),	el	buceo	de	superficie	(snorkel),	el	buceo	de	profundidad	(	scuba	diving)	y	la	
pesca	deportiva	(sportfishing).		
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(e) Vivencial:		
	
Se	 desarrolla	 hacia	 la	 Talamanca	 baja	 y	media	 un	 concepto	 de	 convivencia	 basada	 en	 giras	 no	
tradicionales	 a	 los	 territorios	 indígenas.	 Allí	 se	 combinan	 cultura	 con	 vivencias	 de	 conocimiento	
ancestral	 con	 anfitriones	 locales	 que	 explican	 sobre	 usos	 de	 plantas	 medicinales	 como	 pócima	
para	 aliviar	 y/o	 curar	 enfermedades	 convencionales.	 Adicionalmente,	 existen	 paquetes	 con	
actividades	 de	 cacao,	 arco	 y	 flecha,	 iguanas	 verdes,	 lenguaje	 bribri	 hacia	 los	 pueblos	 de	 Yorkín,	
Uatsí,	 Suretka,	 Kekoldi	 que	 muestran	 la	 convivencia	 ancestral	 haciendo	 énfasis	 a	 la	 relación	
hombre-	naturaleza.		
	
Los	objetivos	específicos	del	Plan	de	desarrollo	turístico	son	los	siguientes:		
	

§ Desarrollar	 capacidades	 locales,	 tanto	 en	 organizaciones	 públicas	 como	
privadas,	para	la	gestión	del	destino		

§ Contar	 con	 al	 menos	 2	 productos	 turísticos	 posicionados	 en	 la	 cadena	
nacional	o	regional	de	comercialización.		

§ Aumentar	 en	 un	 20%	 el	 número	 de	 empresas	 turísticas	 formalmente	
establecidas	y	funcionando.		

§ Desarrollar	 al	 menos	 una	 ruta	 y/o	 circuito	 temático	 que	 combine	 los	
diferentes	recursos	existentes.		

	
Para	el	cumplimiento	de	los	objetivos	se	desarrollarán	tres	estrategias	fundamentales:		

• Componente	 1.	 Fortalecer	 el	 desarrollo	 de	 la	 estructura	 turística,	 con	 el	
objetivo	de	potenciar	una	visión	compartida	de	futuro	y	una	utilización	del	
espacio	 turístico	de	acuerdo	a	 las	posibilidades	que	ofrece	el	 patrimonio	
turístico	y	las	características	de	la	demanda.		

• Componente	 2.	 Fortalecimiento	 de	 la	 competitividad	 empresarial,	 para	
impulsar	 procesos	 técnicos	 para	 el	 diseño	 y	 operación	 de	 productos,	 la	
productividad,	 y	 la	 comercialización	 efectiva	 de	 nuevos	 productos	
turísticos.		

• Componente	3.	Impulso	a	un	sistema	de	gestión	integral	del	destino,	para	
lograr	un	adecuado	manejo	y	promoción	del	espacio	turístico.		

• Estrategia	 General	 del	 Plan	 general	 de	 usos	 de	 la	 tierra	 y	 desarrollo	
turístico	para	 las	unidades	de	planeamiento	 turístico	del	 caribe	de	Costa	
Rica.	

	
El	Plan	Nacional	de	Desarrollo	Turístico	2002-2012	definió	un	escenario	de	desarrollo	basado	en	
Centros	 de	 Turismo	 Sostenible	 como	una	 forma	 de	 ordenar	 y	 facilitar	 el	 desarrollo	 turístico	 del	
país.	 Para	 las	 Unidades	 de	 Caribe	 Norte	 y	 Caribe	 Sur	 se	 retoma	 entonces	 este	 modelo	 de	
desarrollo	caracterizado	de	la	siguiente	manera.		
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a) Modelo	de	desarrollo:	Centros	de	Turismo	Sostenible		
-Para	 los	 próximos	 10	 años,	 el	 desarrollo	 apuntará	 hacia	 un	 crecimiento	 ordenado	 del	
turismo	 en	 el	 litoral	 Caribe,	 enfocado	 hacia	 la	 creación	 o	 consolidación	 de	 Centros	
Turísticos	como	espacios	turísticos	determinados.		
	

b) La	estrategia	general	de	desarrollo	se	basa	en	los	siguientes	elementos:	
-Mantener	y	consolidar	la	imagen	natural	y	cultural	del	producto	caribeño		
-Consolidar	 la	 autenticidad	 en	 la	 oferta	 turística	 con	 productos	 y	 espacios	 turísticos	
concentrados	y	controlados	que	provean	alta	calidad	de	experiencia	a	los	turistas.		
-Mantener	 la	 combinación	 de	 desarrollo	 de	 baja	 escala	 y	 alta	 calidad	 como	 patrón	 de	
diferenciación.	
-Impulsar	la	participación	local	directa	en	el	desarrollo	turístico.		
-Diversificar	 productos	 turísticos	 maximizando	 el	 aprovechamiento	 de	 la	 variedad	 y	
riqueza	 de	 los	 atractivos	 naturales	 y	 culturales.	
-Integrar	internacionalmente	el	Caribe	costarricense	con	las	rutas	y	circuitos	binacionales	
“Ruta	del	Agua”	(Nicaragua)	y	“Ruta	del	Coral”	(Panamá).		

	
En	este	sentido,	un	modelo	de	turismo	sostenible	considerará	los	siguientes	elementos	de	política	
para	el	desarrollo:		
	

• El	 desarrollo	 debe	 ser	 planificado,	 teniendo	 como	 punto	 de	 partida	 un	 marco	 de	
planificación	 nacional	 y	 luego	 regional,	 para	 finalmente	 alcanzar	 la	 escala	 de	 las	
unidades	de	planeamiento	del	Caribe.		

• El	 desarrollo	 debe	 fundamentarse	 en	 la	 aplicación	 del	 concepto	 de	 desarrollo	
concentrado	en	centros	turísticos	predefinidos.		

• El	esfuerzo	estatal	en	inversión	pública	estará	concentrado	en	los	Centros	de	Turismo	
y	responderá	a	las	prioridades	detectadas	en	este	Plan.		

• Se	orientará	la	inversión	privada	hacia	los	Centros	de	Turismo	establecidos	observando	
siempre	la	normativa	y	ordenamiento	del	uso	del	suelo	que	determine	este	Plan.		

• El	crecimiento	turístico	deberá	generar	desarrollo	impulsando	el	fortalecimiento	de	la	
población	 local,	 sus	 manifestaciones	 culturales	 y	 el	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	
vida.		

• La	 oferta	 turística	 debe	 basarse	 en	 el	 aprovechamiento	 de	 la	 mayor	 variedad	 de	
atractivos;	sin	embargo,	este	uso	debe	ser	estrictamente	no	consuntivo,	sobre	todo	en	
el	caso	de	los	atractivos	de	tipo	natural.		

• El	 uso	 y	 aprovechamiento	 de	 los	 atractivos	 naturales	 debe	 ser	 compatible	 con	 la	
capacidad	 de	 carga	 de	 los	 ecosistemas,	 de	manera	 que	 se	 garantice	 su	 uso	 actual	 y	
futuro	sin	perder	las	condiciones	del	atractivo.		

• La	cultura	 local	es	un	atractivo	fundamental	pero	su	 incorporación	se	debe	hacer	sin	
comprometer	la	esencia	misma	de	las	propias	manifestaciones	culturales.		
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Las	necesidades	más	sobresalientes	se	apuntan	a	continuación:		
	

• Planificación	 y	 ordenamiento	 costero	 para	 el	 crecimiento	 turístico.	
-Mejoramiento	en	la	capacidad	de	gestión	y	manejo	ambiental.		

• Crecimiento	en	la	demanda	que	asegure	mejores	niveles	de	ocupación	y	rentabilidad	
en	las	empresas.		

• Mejoramiento	de	la	calidad	de	la	oferta	turística		
• Crecimiento	de	la	oferta	turística	(hospedaje	y	otros	servicios)	en	proyectos	de	

mediana	y	pequeña	escala	(20	a	40	habitaciones)	de	alta	calidad		
• Generación	de	micro	y	pequeña	empresa	turística	de	naturaleza	local	

(VII	Aumento	en	la	generación	de	empleo.	
(VIII)	Mejorar	las	condiciones	de	calidad	en	la	prestación	de	servicios.	
(IX)	Diversificar	la	oferta	de	servicios,	producto	y	circuitos,	incluidos	los	de	carácter	
binacional.	6	
	

	

3.14. Diagnostico	cultural	
	
Con	 la	 provincia	 de	 Limón,	 Costa	 Rica	 se	 integra	 a	 una	 cadena	 étnica	 y	 cultural	 que	 abarca	 las	
regiones	del	Caribe	centroamericano	desde	Guatemala	y	Belice	hasta	Panamá.	En	esta	cadena	se	
comparten	 elementos	materiales	 y	 espirituales	 con	 el	 resto	 de	 las	 Antillas	 del	 Caribe	 insular,	 el	
Caribe	colombiano	y	venezolano	inclusive.	Limón	ha	sido	y	es	una	provincia	con	características	de	
gueto	muy	propias	de	 la	“periferia	de	 la	periferia”.	Esto	debido	a	su	posición	geográfica,	alejada	
del	 área	metropolitana	del	 país,	 con	una	 geografía	 adversa,	 clima	 riguroso	 y	 deficientes	 vías	 de	
comunicación,	así	como	por	prejuicios	relacionados	con	 las	diferencias	de	origen,	raza,	religión	y	
lenguaje,	 por	 lo	 que	 se	 ha	 segregado	 a	 su	 población	 cayendo	 en	 algunas	 ocasiones	 en	 racismo	
solapado.	Se	puede	decir	que	 la	particularidad	de	 la	región	caribeña	de	Costa	Rica,	en	mucho	se	
asemeja	a	las	particularidades	de	la	misma	índole	que	observamos	en	el	corredor	biológico	y	etno-
cultural	que	discurre	desde	Venezuela	y	prácticamente	hasta	Nueva	Orleáns.		
	
Limón	es	una	provincia	en	la	que	conviven	indígenas,	afro	caribeños,	centroamericanos,	libaneses,	
indostaníes	y	chinos,	junto	a	numerosos	costarricenses	venidos	de	diversas	partes	del	interior.	En	
la	actualidad	su	población	es	una	interesante	mezcla	de	grupos	étnicos	que	conforman	un	crisol	de	
nacionalidades	único	en	el	país.		
	

																																																													
6	Fuente:		-	Plan	de	desarrollo	turístico.	Provincia	de	Limón.	Enero	2014;	-	Plan	General	de	usos	de	la	Tierra	y	
Desarrollo	 Turístico	 para	 las	Unidades	 de	 Planeamiento	 Turístico	 del	 Caribe	 de	 Costa	 Rica	 Caribe	Norte	 y	
Caribe	 Sur,	 Provincia	 de	 Limón.	 Dirección	 de	 Planeamiento	 y	 Desarrollo	 del	 Instituto	 Costarricense	 de	
Turismo	
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Su	 condición	 de	 enclave	 no	 le	 permitió	 a	 Limón	 iniciar	 el	 despegue	 económico	 que	 tuvo	 por	
ejemplo	 la	 región	 central	 del	 país,	 motivado	 entre	 otras	 razones	 porque	 las	 transnacionales	
bananeras	 y	 el	 ferrocarril	 no	 permitieron	 el	 surgimiento,	 desarrollo	 y	 consolidación	 de	 una	
burguesía	 local	 que	 pudiera	 competir	 y/o	 impulsar	 el	 desarrollo	 de	 la	 región.	 Tales	 condiciones	
propiciaron,	 por	 un	 lado,	 el	 total	 dominio	 de	 las	 transnacionales	 y	 por	 otro,	 la	 “castración”	
económica	 de	 lo	 que	 pudo	 ser	 una	 burguesía	 nacional-regional	 que	 marcará	 las	 pautas	 de	
desarrollo	 posterior	 de	 esta	 parte	 del	 país.	 Podemos,	 desde	 tal	 perspectiva,	 deducir	 que	 la	
proletarización	 de	 los	 habitantes	 del	 Caribe	 costarricense	 tuvo	 su	 génesis	 en	 este	 periodo	 de	
nuestra	historia	e	influyó	decididamente	para	que	tales	condiciones	persistan	hasta	la	actualidad,	
pues	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 su	 población	 continúa	 siendo	 de	 asalariados	 dependientes	 de	 las	
empresas	transnacionales	ligadas	a	la	explotación	bananera	y	a	las	instituciones	del	Estado	que	a	
partir	de	 la	mitad	del	 siglo	XX	ha	 incursionado	en	 la	 región.	Esta	 situación	no	difiere	mucho	del	
escenario	que	se	vive	en	otras	latitudes	del	Caribe	centroamericano.		
	
Esta	variedad	sociocultural	de	la	provincia	de	Limón	crea	una	situación	afectada	por	las	actitudes	
ambiguas	 con	 respecto	 a	 las	 diferencias	 raciales	 y	 los	 estereotipos.	 A	 pesar	 de	 que	 durante	 la	
segunda	mitad	 del	 siglo	 XX	 ha	 cobrado	 impulso	 un	 reajuste	 social,	 económico	 y	 político	 de	 los	
habitantes	de	la	zona	como	parte	de	un	proceso	de	cooptación	que	ha	vivido	el	país,	aun	así	sigue	
existiendo	una	discriminación	de	clase	y	de	etnia,	encubierta	por	estas	actitudes	de	ambigüedad	
(Bozzoli	1996:	134).		
	
La	 cultura	 antillana	 de	 América	 Central,	 ha	 estado	 relacionada	 con	 las	 transnacionales	
estadounidenses	que	operan	desde	mediados	del	siglo	XIX	en	la	costa	Caribe	centroamericana.	Se	
trasladaron	 con	 todo	 su	 arsenal	 cultural	 y	 se	 fueron	 adaptando	 a	 las	 nuevas	 circunstancias.	 La	
migración	desde	las	Antillas	a	las	costas	continentales	es	determinada,	en	parte,	por	la	caída	de	la	
plantación	 esclavista,	 causada	 fundamentalmente	 por	 el	 tránsito	 del	 capitalismo	 mercantil	 al	
capitalismo	industrial.	Tenemos	entonces	que	los	antillanos	abandonan	“sus”	países,	no	solamente	
por	las	dificultades	económicas,	sino	que	también,	y	esto	es	muy	importante,	con	el	fin	de	“hacer	
uso”	 y	 reafirmar	 su	 recién	 obtenida	 libertad.	 Así	 los	 antillanos	 llegan	 al	 país	 para	 trabajar	 en	 el	
ferrocarril	 y	 en	 las	 plantaciones	 de	 banano,	 que	 ya	 por	 esa	 época	 se	 habían	 constituido	 en	 un	
fuerte	polo	de	atracción	de	mano	de	obra	de	todas	las	latitudes.		
	
El	negro	que	en	un	principio	fue	esclavizado	y	obligado	a	migrar,	actualmente	se	enfrenta	a	nuevas	
realidades,	nuevas	circunstancias	sociales,	ambientales	y	de	poder.	Esto	 lo	obliga	a	sobrevivir	en	
una	búsqueda	constante	de	identidad	al	habérsele	cercenado	la	propia,	por	lo	que	recrea	nuevos	
mitos,	nuevas	relaciones	en	un	proceso	de	recreación	de	sus	componentes	euroafricanos	(Moreno	
1977:	31).	Al	instalarse	para	residir	en	las	repúblicas	continentales,	debe	readaptar	su	manera	de	
vivir	y	de	estar,	pues	deben	recrear	y	aprender	de	las	nuevas	circunstancias	en	un	Estado	Nacional	
al	 que	 llegan	 intempestivamente.	 Así	 como	 se	 construyeron	 focos	 de	 resistencia	 en	 la	 época	
esclavista,	 en	 la	 nueva	 época	 republicana	 aparecerán	 organizaciones	 que	 cumplirán	 un	 papel	
similar	ante	esas	nuevas	condiciones.	
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En	 el	 Caribe	 y	 en	 Limón	 la	 Iglesia	 se	 convierte	 en	 una	 organización	 comunitaria	 donde	 los	
miembros	 se	 apoyan	mutuamente.	 En	 el	 caso	 de	 Limón	 hemos	 determinado	 elementos	 que	 se	
oponen	 al	 control	 social	 y	 político	 de	 las	 autoridades	 del	 Estado-Nación.	 Basta	 recordar	 que	 en	
determinado	momento	de	la	historia	la	Iglesia	protestante	y	en	especial	la	Metodista,	apoyó	a	los	
esclavos	en	su	lucha	emancipadora	(Lampe	1997:49-58).	En	este	sentido	el	 inglés	funciona	como	
idioma	que	une	y	la	escuela	de	inglés	se	convierte	en	un	centro	ideológico	donde	se	mantiene	y	se	
transforma	la	identidad.	La	iglesia	fomenta	el	idioma	inglés	como	una	herramienta	de	superación	y	
resistencia,	por	familiaridad,	cohesión	religiosa,	de	raza,	espiritualidad	e	identidad.		
	
Lo	que	hay	que	tener	claro,	es	que	buena	parte	de	los	inmigrantes	negros	a	la	costa	de	la	provincia	
de	Limón,	habían	creado	una	identidad	relacionada	con	el	Real	Imperio	Británico	y	un	sistema	de	
vida	 que	 lo	 sustentaba,	 dentro	 del	 cual	 cabe	 que	 el	 gobierno	 inglés	 subvencione	 la	 Iglesia	 y	 su	
escuela.	Se	puede	probar	que	realmente	existió	intermediación	de	su	Majestad	en	beneficio	de	los	
súbditos,	en	varios	casos,	incluso	el	Gobierno	de	Costa	Rica	ordenó	un	censo	de	todos	los	súbditos	
británicos	 residentes	 en	 la	 jurisdicción	 de	 Limón	 (Murillo	 1999:191).	 Para	 cambiar	 la	 influencia	
inglesa	 y	 sus	 valores	 en	 la	 zona,	 el	 Estado	 costarricense	 inicia	 ciertas	 prácticas	 que	 incluyen	 la	
nueva	escuela,	la	pública,	que	quiere	transformar	esos	valores.		
	
En	 la	 actualidad	 el	 papel	 importante	 de	 los	 líderes	 religiosos	 poco	 ha	 cambiado	 en	 cuanto	 a	 su	
liderazgo	en	la	comunidad	negra.	La	escuela	de	inglés	funcionó	como	centro	ideológico,	donde	se	
mantenía	 y	 se	 transformaba	 la	 identidad,	 aunque	 posteriormente	 perdió	 su	 status	 preferencial.	
Así,	 la	 importancia	de	esta	escuela	varió	 sustancialmente,	 liderando	 la	escolaridad	nacional,	 con	
sus	programas	y	su	idioma	oficial,	el	español.	El	inglés,	un	inglés	criollo,	funciona	como	idioma	que	
une;	 la	 iglesia	 lo	fomenta	por	familiaridad,	cohesión	religiosa,	de	raza,	espiritualidad	e	identidad.	
Sin	embargo	ante	la	envestida	oficial	del	Estado,	con	sus	escuelas,	medios	de	comunicación	y	otras	
prácticas,	el	 inglés	va	perdiendo	espacios.	Como	reductos	del	 idioma	se	mantienen	el	hogar	y	 la	
Iglesia,	 es	 dentro	 de	 ésta	 última	 que	 actúan	 los	 coros	 que	 funcionan	 en	 varios	 sentidos.	 La	
funcionalidad	y	la	misión	de	la	iglesia	y	de	la	escuela,	pareciera	ser,	pierde	su	importancia	y	cede	
espacio	a	nuevas	realidades	de	poder.	
	
	

3.15. Planificación	Local	
	
La	 Ley	 de	 Planificación	 Urbana	 No.4240	 del	 15	 de	 noviembre	 de	 1968	 y	 sus	 reformas,	 creó	 en	
Costa	Rica	la	figura	del	“Plan	Regulador”7,	como	instrumento	de	planificación	local	que	define	en	
un	conjunto	de	planos,	mapas,	reglamentos		cualquier	otro	documento,	gráfico	o	suplemento,	 la	
política	 de	 desarrollo	 y	 los	 planes	 para	 distribución	 de	 la	 población,	 usos	 de	 la	 tierra,	 vías	 de	
circulación,	servicios	públicos,	facilidades	comunales	y	construcción,	conservación	y	rehabilitación	
de	áreas	urbanas.	
	

																																																													
7	Se	denomina	también	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	
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El	Plan	Regulador	del	Cantón	Central	de	Limón	publicado	en	La	Gaceta	No.	171	del	8	de	setiembre	
de	1994,	así	como	su	correspondiente	Reglamento	y	Mapa	de	Zonificación.	
	
Por	otra	parte	en	lo	que	a	la	Zona	Marítimo	Terrestre	o	ZMT,	se	refiere;	según	el	artículo	26	de	la	
Ley	6043	 (Ley	de	Zona	Marítimo	Terrestre),	el	desarrollo	de	esta	zona	como	activo	 fundamental	
costero,	 está	 en	 función	 de	 un	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Turístico,	 del	 que	 se	 derivan	 los	
llamados	Planes	Reguladores	Costeros,	 cuya	elaboración	se	 sustenta	en	 los	artículos	17	y	18	del	
Reglamento	 a	 la	 citada	 Ley,	 decreto	 No.7841-P	 del	 16	 de	 diciembre	 de	 1977,	 publicado	 en	 La	
Gaceta	No.	3	del	4	de	enero	de	1978,	y	constituyen	instrumentos	legales	y	técnicos	para	alcanzar	
los	objetivos	de	las	políticas	de	ordenamiento	territorial	en	procura	de	un	desarrollo	económico,	
social	y	ambiental	equilibrado,	tanto	en	la	Zona	Marítimo	Terrestre	como	en	sus	áreas	adyacentes.	
Además	de	lo	anterior,	la	existencia	de	un	Plan	Regulador	Costero,	es	requisito	fundamental	según	
el	 artículo	28	de	 la	 Ley	6043,	para	que	 la	Municipalidad	pueda	otorgar	 concesiones	en	 la	 franja	
restringida	 de	 la	 ZMT8,	 situación	 que	 ha	 generado	 tensión	 social	 entre	 los	 vecinos	 y	 diversas	
instancias	del	Gobierno	de	la	República,	como	el	Ministerio	del	Ambiente	y	Energía	y	la	Contraloría	
General,	 en	 virtud	 de	 las	 acciones	 de	 demolición	 de	 viviendas	 y	 construcciones	 impulsadas	 por	
estas	 instituciones	 a	 raíz	 de	 la	 	 ocupación	 de	 la	 ZMT	 por	 los	 pobladores	 locales	 desde	 hace	
bastante	tiempo,	sin	que	existan	los	requisitos	jurídicos	necesarios	para	tal	fin.		
	
En	el	caso	del	Cantón	Central	de	Limón,	el	Casco	Urbano	de	la	Ciudad	de	Limón,	no	le	aplica	la	Ley	
de	 la	 Zona	 Marítimo	 Terrestre;	 según	 lo	 preceptuado	 en	 la	 propia	 Ley	 de	 la	 Zona	 Marítima	
Terrestre.	 Y	 de	 conformidad	 con	 la	 Resolución	No.	 447-91	 de	 la	 Sala	 Constitucional	 de	 la	 Corte	
Suprema	de	Justicia,	que	dispone:	“(…)	Las	disposiciones	de	esta	Ley,	no	se	aplicarán	a	las	áreas	de	
las	ciudades	situadas	en	los	litorales,	ni	a	las	propiedades	inscritas	con	sujeción	a	la	Ley,	a	nombre	
de	particulares,	ni	a	aquellas	cuya	legitimidad	se	reconozcan	en	las	leyes.(…)”.	
	
Como	 consecuencia	del	 levantamiento	de	 la	 plataforma	marítima	 con	ocasión	del	 terremoto	de	
1991,	 dichas	 áreas	 fueron	 escrituradas	 por	 particulares	 con	 base	 en	 el	 Decreto	 No.	 21487-MP-
MOPT-MIVAH	publicado	en	La	Gaceta	el	31	de	agosto	de	1992	reformado	por	el	Decreto	Ejecutivo	
No.	 22094	 del	 22	 de	 febrero	 de	 1993,	 	 en	 donde	 en	 lo	 que	 interesa	 se	 dispuso:	 “(…)Artículo	 1.	
Declarase	 los	 nuevos	 terrenos	 ganados	 al	 mar	 como	 parques	 municipales	 quedando	 su	
administración	 a	 cargo	 de	 los	 respectivos	 Concejos	Municipales	 de	 la	 jurisdicción	 respectiva,	 de	
acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	3	de	la	Ley	sobre	la	Zona	Marítima	Terrestre	No.	6043	del	2	
de	mayo	 de	 1977.	 Artículo	 2.-	 Las	Municipalidades	 deberán	 atender	 directamente	 el	 cuidado	 y	
conservación	de	los	recursos	naturales	de	la	zona	marítima	terrestre,	aquí	declarada	y	asumir	las	
obligaciones	 y	 funciones	 que	 le	 ordena	 la	 ley	 sobre	 la	 zona	 marítima	 terrestre.	 Artículo	 3.-	 La	
delimitación	 de	 esta	 área	 se	 definirá	 conforme	 con	 el	 Plan	 Regulador	 de	 Limón,	 en	 lo	 que	 este	
Cantón	refiere	y	compete.(…)”.	
	
El	 Plan	 Regulador	 del	 Cantón	 Central	 de	 Limón	 se	 encuentra	 en	 fase	 de	 actualización	 y	 no	 se	
reporta	la	existencia	de	un	Plan	Regulador	Costero.	 	

																																																													
8	La	ZMT	está	compuesta	por	una	franja	de	50m	que	es	pública	e	inalienable	y	otra	de	150m	adicionales	a	la	
primera	que	es	susceptible	de	otorgar	en	concesión.	
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CAPITULO	IV VALIDACION	Y	ACTUALIZACION	DE	INFORMACION	
DISTRITAL	Y	CANTONAL	

 
	

1. Diagnósticos: enfoque de proceso 
	
Los	diagnósticos		distritales		participativos		fueron	un	esfuerzo	conjunto	con	representantes	de	la	
ciudadanía	y	sirvieron			para	tener	una	formulación	de	los	proyectos	por	áreas	estratégicas.	
	
Como	 parte	 de	 los	 diagnósticos	 comunales	 en	 esta	 nueva	 iniciativa	 de	 planificación	 fueron	
considerados	como	un	paso	fundamental	la	concertación	de	intereses	de	los	actores	locales,	que	
permitiera	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 los	 problemas,	 proyectos	 y	 prioridades	 distritales.	 Para	
tener	una	 idea	del	proceso,	de	 las	prioridades	 	y	problemas	se	obtuvo	la	 información	de	fuentes	
documentales	 claves	 de	 MIDEPLAN,	 CCSS,	 DRSRHA,	 MEP,	 MINAE,	 MAG,	 UCR,	 ITCR,	 SINAC,	
SENARA,	 AYA,	 ICE,	 JAPDEVA,	 APM	TERMINALS,	 ICT,	 DINADECO,	MOPT,	MIDEPLAN,	 IMAS,	MTSS,	
Área	Regional	de	Salud,	COREDES	y	otras	en	el	cantón	y	la	región.		
	
Con	 el	 propósito	 de	 ampliar	 la	 información	 recolectada,	 se	 organizaron	 “Talleres	 y	 Foros	
Distritales”	en	los	que	se	aplicó	una	herramienta-guía	metodológica	de	análisis	FODA	previamente	
diseñada,	 (anexo)	 con	 áreas	 estratégicas,	 consensuadas	 en	 función	 de	 su	 importancia	 y	
trascendencia	en	la	vida	del	distrito	y	el	cantón.	La	priorización	permitió,	además,	tener	un	orden	
de	atención	de	 los	proyectos,	 sin	embargo,	no	es	posible	 atender	 todos	a	 la	 vez,	no	 sólo	por	 la	
falta	de	recursos	de	la	municipalidad	y	las	instituciones	locales,	sino	por	la	complejidad	de	algunos	
de	ellos.	
	
Metodológicamente,	 se	buscó	que	 las	prioridades	 fueran	 fruto	de	un	 consenso,	 con	un	acuerdo	
previo	de	los	criterios	para	establecerlas	y	con	una	visión	integral	de	los	problemas	del	distrito	(no	
necesariamente	 eran	 los	 mismos	 en	 otros	 distritos	 del	 cantón).	 En	 los	 “Talleres	 Distritales”	 se	
realizaron	 mesas	 de	 trabajo	 en	 grupos	 para	 abordar	 apropiadamente	 los	 diferentes	 temas	 y	
necesidades;	buscando	que	en	dichas	mesas	existiera	representación	de	 los	sectores	comunales,	
institucionales	y	municipales.	
	
El	resultado	de	este	proceso	fue	la	elaboración	de	una	matriz	de	micro	planificación	de	proyectos	
(perfiles)	en	los	distritos	que	diera	origen	a	un	banco	de	proyectos	a	mediano	plazo	en	el	ámbito	
municipal	y	asimismo	contar	con	sistemas	 técnicos	de	planificación	municipal	y	presupuestación	
local	participativa.	
	
Con	 	 la	 investigación	 documental	 y	 la	 organización	 de	 los	 talleres	 se	 inició	 un	 proceso,	 que	
facilitará	y	orientará	el	accionar	municipal	y	comunal	en	el	ámbito	distrital	y	cantonal,	con	espacios	
de	concertación,	 consulta	y	decisiones	 locales	hacia	 la	democratización,	 la	descentralización	y	el	
desarrollo	local	sostenible.	
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Los	 citados	 pasos	 tuvieron	 como	 propósito	 hacer	 un	 estudio	 exploratorio	 con	 los	 temas	
prioritarios.	 En	 el	 análisis	 de	 los	 problemas	 se	 definió	 un	 orden	 	 de	 prioridades	 por	 área	
estratégica,	 producto	 de	 un	 consenso	 sobre	 su	 importancia	 y	 trascendencia	 en	 la	 vida	 de	 los		
distritos	y	el	Cantón.	La	priorización	permitió,	conocer		el	criterio	de	la	ciudadanía	sobre	el	orden		
de	 atención	 de	 los	 problemas,	 no	 sólo	 por	 la	 falta	 de	 recursos	 de	 la	 Municipalidad	 y	 las	
instituciones		del	Estado,	sino	por	la	complejidad	de	algunos	de	ellos.	
	
	

2. Etapas 
	
Los	 “Talleres	 Distritales”	 	 fueron	 una	 herramienta	 muy	 importante,	 que	 permitió	 la	 toma	 de	
decisiones	sobre	los	problemas	y	prioridades,	con	el	propósito	de	que	fueran	contemplados	en	la	
formulación	del	presente	Plan	y	su	ejecución.	
	
Es	importante	señalar	que	en	la	definición	de	las	prioridades,	se	tomó		el	criterio	de	los	diferentes	
agentes	 y	 actores,	 buscando	 conjugar	 los	 criterios	 técnicos	 con	 los	 criterios	 políticos	 y	 de	 las	
comunidades.	
	
Primero	 se	 desarrolló	 	 un	 proceso	 de	 capacitación	 y	 de	 preparación	 previa	 a	 	 la	 “Comisión	
Fiscalizadora	 y	 Jefaturas	 y	 Autoridades	 de	 la	Municipalidad”.	 Posteriormente	 se	 organizaron	 los	
talleres	distritales		y		de	validación	y	elaboración	de	visión,	misión,	valores	estratégicos	y	agendas	
de	desarrollo	distrital.	
	
Por	otro	lado,	facilitaron	y	orientaron	el	accionar	municipal	y	comunal	en	el	ámbito	cantonal,	con	
espacios	 de	 concertación,	 consulta	 y	 decisiones	 locales	 hacia	 la	 democratización,	 la	
descentralización	y	el	desarrollo	 local	que	las	distintas	 	fuerzas	del	municipio	lo	están	solicitando	
desde	hace	varios	años.	
	
	

3. Objetivo de los talleres 
	
El	objetivo	general	de	 los	 talleres	era	hacer	una	ampliación	del	 	diagnóstico	distrital	hecho	en	 la	
fase	 de	 investigación	 documental	 con	 la	 participación	 de	 los	 actores	 políticos,	 institucionales	 y	
comunales.	
	
En	ese	sentido,	el	objetivo	general	del	presente	Plan	de	Desarrollo	Humano	Local,	que	se	planteó	
fue:	 “Hacer	 de	 Limón	 un	 cantón	 de	 desarrollo	 local	 sustentable,	 	 que	 convierte	 	 sus	 ventajas	
comparativas	de	localización,	gestión	portuaria,	paisaje,	clima	y	cultura,	en	ventajas	competitivas		
que	atraen	 inversión,	turismo	nacional	e	 internacional,	 	competitivo	en	el	mercado	 internacional	
por	la	originalidad	y	la	calidad	de	sus	productos	en	donde	se	respeta	la	diversidad	étnica	y	cultural	
con	equidad	social	y	de	género”.	
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Como	objetivos	específicos	se	plantearon:		
	

• Diagnóstico	 de	 la	 situación	 actual	 de	 la	 región	 que	 permita	 evaluar	 carencias	 y	
potencialidades;		

• Inventario	 de	 todos	 los	 elementos	 de	 planificación	 ya	 definidos	 o	 los	 que	 están	 por	
definirse,	 de	 forma	 tal	 que	 se	 considere	 para	 ello,	 el	 conjunto	 de	 inversiones	 de	 índole	
público	o	privado	en	el	cantón;	

• Una	visión	estratégica	sobre	el	futuro	de	la	región,	resumido	en	una	serie	de	ideas	clave.	
Esas	ideas	recogen	los	valores	básicos	de	la	estrategia,	considerando	el	diagnóstico;	y	

• Líneas	 estratégicas	 o	 estrategias	 globales	 que	 consistirán	 en	 un	 conjunto	 de	 líneas	 de	
trabajo	que	guiarán	el	avance	hacia	los	fines	que	se	han	marcado.		
	

	

4. Metodología 
	
Se	partió	de	una	orientación	metodológica	de	proceso	que	se	complementó	con	trabajos	grupales	
por	 mesas	 temáticas	 y	 sectoriales,	 así	 como	 la	 socialización	 de	 la	 información.	 Para	 facilitar	 el	
trabajo	 de	 las	 mesas	 de	 	 deliberación	 participativa	 y	 concertación	 se	 utilizaron	 las	 agendas	
distritales	y	lineamientos	del	“Plan	de	Desarrollo	Humano”	elaborado	en	el	2010	y	apegándose	a	
los	 lineamientos	 establecidos	 por	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 en	 materia	 de	
planificación	local.	
	
La	 misma	 contenía	 los	 aspectos	 específicos	 de	 cada	 área	 estratégica	 y	 agenda	 distrital	 de	
problemas	desagregada	para		desarrollarla	en	trabajos	grupales	y	por	el	sistema	de	indicadores.	
	
Metodológicamente,	 se	buscó	que	 las	prioridades	 fueran	 fruto	de	un	consenso	y	 con	una	visión		
integral	 de	 los	 problemas	 del	 distrito.	 En	 los	 planteamientos	 distritales	 hubo	 coincidencias	 y	
proyectos	concretos	muy	distintos.	
	
Se	 partió	 de	 una	 orientación	metodológica	 de	 proceso	 que	 se	 complementó	 con	 trabajos	 	 por	
mesas	temáticas	y	sectoriales.		
	
La	“Comisión	Municipal”	estuvo	a	cargo	de	todo	el	proceso	con	el	apoyo	de	la	empresa	consultora.	
La	matriz	fue	desarrollada	con	base	en	las	siguientes	áreas:	
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Tabla	Nº.	33	
Prioridades	por	áreas	estratégicas	

 
	
CAPITULO	V Prioridades	de	Limón,	Valle	la	Estrella,	Río	Blanco	y	Matama	
AREA	ESTRATEGICA/DISTRITOS	 LIMON	 VALLE	LA	

ESTRELLA	
RIO	BLANCO	 MATAMA	

DESARROLLO	 ECONOMICO	
LOCAL	

6	 3	 2	 7	

DESARROLLO	SOCIOCULTURAL	 2	 3	 	 1	
SEGURIDAD	HUMANA	 	 3	 	 4	
EDUCACION	 1	 2	 3	 	
SERVICIOS	 4	 1	 4	 6	
GESTION	 AMBIENTAL	 Y	
ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	

1	 1	 1	 3	

INFRAESTRUCTURA	 3	 4	 2	 10	
	

 
Por	parte	de	la	ciudadanía	se	plantearon	las	siguientes	agendas	distritales:	

5. Agendas distritales 

5.1. Agenda	Distrito	Limón	
	

Nombre	 del	
Proyecto	

Responsable	
General	

Cronograma	en	Semestres	
1S	
2016	

2S	
2016	

1S	
2017	

2S	
2017	

1S	
2018	

2S	
2018	

1S	
2019	

2S	
2019	

1S	
2020	

2S	
2020	

Desarrollo	Económico	Sostenible	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Desarrollo	Sociocultural		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Desarrollo	Gestión	Ambiental	y	Ordenamiento	Territorial	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Seguridad	Humana	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Educación	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Infraestructura	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Servicios	Públicos	
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5.2. Agenda	Distrito		Valle	La	Estrella	
	

Nombre	 del	
Proyecto	

Responsable	
General	

Cronograma	en	Semestres	
1S	
2016	

2S	
2016	

1S	
2017	

2S	
2017	

1S	
2018	

2S	
2018	

1S	
2019	

2S	
2019	

1S	
2020	

2S	
2020	

Desarrollo	Económico	Sostenible	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Desarrollo	Sociocultural	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Desarrollo	Gestión	Ambiental	y	Ordenamiento	Territorial	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Seguridad	Humana	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Educación	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Infraestructura	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Servicios	Públicos	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	

5.3. Agenda	Distrito	Río	Blanco	
	

Nombre	del	Proyecto	 Responsable	
General	

Cronograma	en	Semestres	
1S	
2016	

2S	
2016	

1S	
2017	

2S	
2017	

1S	
2018	

2S	
2018	

1S	
2019	

2S	
2019	

1S	
2020	

2S	
2020	

Desarrollo	Económico	Sostenible	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Desarrollo	Social	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Desarrollo	Gestión	Ambiental	y	Ordenamiento	Territorial	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Seguridad	Humana	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Educación	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Infraestructura	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Servicios	Públicos	
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5.4. 	Agenda	Distrito	Matama	
	

Nombre	del	Proyecto	 Responsable	
General	

Cronograma	en	Semestres	
1S	
2016	

2S	
2016	

1S	
2017	

2S	
2017	

1S	
2018	

2S	
2018	

1S	
2019	

2S	
2019	

1S	
2020	

2S	
2020	

Desarrollo	Económico	Sostenible	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Desarrollo	Social	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Desarrollo	Gestión	Ambiental	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Seguridad	Humana	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Educación	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Infraestructura	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Servicios	Públicos	
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CAPITULO	VI PLAN	CANTONAL	DE	DESARROLLO	HUMANO	
LOCAL	DE	LIMON	2016-2040	
	
 

1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
	
Los	 gobiernos	 locales	 están	 siendo	 llamados	 a	 responder	 a	 un	 ambiente	 competitivo	 y	 en	
constante	cambio,	en	 la	 forma	de	políticas	específicas	de	desarrollo	 local.	Anteriormente,	esta	
atribución	era	casi	exclusiva	del	Estado	central	y,	 los	gobiernos	 locales	aparecían	como	meros	
coadyuvantes	o	actores	de	una	política	económica	concebida	centralmente.	
	
Las	 nuevas	 agendas	 que	 deben	 establecerse	 para	 los	 gobiernos	 locales	 con	 las	 nuevas	
tendencias	 	 surgen	por	un	 lado	del	desempleo	estructural,	de	 la	crisis	 fiscal	del	Estado	y	de	 la	
exclusión	que	han	tenido	las	regiones	periféricas.	
	
Como	 respuestas	 a	 esta	 coyuntura	 de	 las	 demandas	 a	 los	 niveles	 locales	 de	 poder,	 se	 deben	
desarrollar	 iniciativas	 que	 profundicen	 en	 una	 gestión	 pública	 más	 descentralizada	 y	
democrática,	visualizando	la	atención	de	las	demandas	en	estas	instancias.	
	
El	 desarrollo	 local	 deberá	 estar	 sustentado	 en	 este	 proceso	 de	 democratización	 y	 lograr	
efectividad	en	la	participación	ciudadana,	que	debe	estar	atravesada	por	las	ideas	de	ciudadanía	
y	de	responsabilidad	social.	
	
Un	 nuevo	 modelo	 de	 gobernabilidad	 debe	 sustentarse	 en	 la	 búsqueda	 de	 soluciones	 de	 los	
problemas	en	lo	local.		Promoviendo	la	participación	en	la	lucha	contra	la	pobreza,	fortaleciendo	
las	 capacidades	 de	 los	 gobiernos	 locales	 dándole	 mayores	 atribuciones,	 recursos	 y	 que	
garanticen	una	administración	orientada	por	las	necesidades	locales	básicas.	
	
Un	requisito	fundamental	y	desde	el	punto	de	vista	político,	es	que	la	Municipalidad	de	Limón	
con	 las	 nuevas	 áreas	 estratégicas	 definidas	 por	 la	 Alcaldía,	 apoye	 a	 los	 concejos	 de	 distrito,	
asociaciones	 de	 desarrollo	 y	 otros	 grupos	 organizados	 para	 que	 formulen	 el	 desarrollo	 local	
como	una	de	las	bases	del	crecimiento	económico	y	social.	
	
Por	ello	el	Plan	ha	sido	formulado	por	la	ciudadanía	que	participó	activa	y	propositivamente	en	
los	encuentros	distritales	convocados	y	conducidos	por	el	alcalde	y	su	equipo	de	colaboradores	
con	el	acompañamiento	del	Consorcio	IBI	GROUP-INDECA.		
	
Este	 proceso	 se	 inició	 el	 pasado	 mes	 de	 diciembre	 del	 2015	 	 con	 la	 elaboración	 del	 primer	
borrador	 del	 plan	 se	 han	 cubierto	 todos	 los	 distritos	 de	 Limón.	 Se	 han	 propiciado	 espacios	 y	
mecanismos	para	la	participación	representativa	e	inclusiva	de	la	ciudadanía.		
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Los	 resultados	 obtenidos	 son	 la	 base	 de	 un	 pacto	 local	 en	 el	 que	 se	 recogen	 sueños,	
aspiraciones,	valores,	principios	y	propuestas	para	la	acción	en	áreas	estratégicas	del	desarrollo	
sostenible	del		cantón.		
	
Con	 este	 mecanismo	 se	 les	 dio	 a	 los	 ciudadanos	 de	 Limón	 la	 posibilidad	 de	 participar	 en	 la	
construcción	 de	 su	 propio	 futuro	 como	 cantón,	 sustentado	 en	 sus	 propias	 fortalezas	 y	 sus	
propias	particularidades		en	el		tema	de	la	sostenibilidad	social,	económica,	política,	ambiental,	
lucha	 contra	 la	 pobreza,	 la	 desigualdad	 y	 cambio	 climático	 dentro	 de	 una	 estrategia	 de	
desarrollo	integral.		
	
Corresponde	a	la	ciudadanía,	a	la	Municipalidad,	a	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	a	los	
sectores	público	y	privado,	hacer	de	estas	orientaciones	 la	guía	de	sus	acciones	y	 la	base	para	
concertar	y	negociar	acuerdos	en	la	búsqueda	de	un	cantón	de	mayores	oportunidades	para	la	
población,	donde			tengan	acceso	al	conocimiento,	a	la	participación	y	a	una	mejorar	calidad	de	
vida.	La	 fiscalización	y	control	ciudadano	sobre	 las	áreas	y	proyectos	definidos	por	parte	de	 la	
ciudadanía,	 el	 fortalecimiento	 del	 concejo	 interinstitucional	 cantonal,	 el	 potenciamiento	 del	
liderazgo	 y	 de	 la	 organización	 comunitaria,	 la	 mayor	 capacidad	 de	 gestión	 municipal	 son	
condiciones	para	que	lo	planeado	se	convierta	en	realidad	en	el	futuro	próximo.		
	
El	Plan	Cantonal	de	Desarrollo	Humano	local	es	resultado	del	análisis	y	síntesis	del	proceso	de	
consulta	 cantonal,	 promovido	 por	 el	 Equipo	 de	 Gestión	 Local,	 con	 la	 colaboración	 de	 la	
Municipalidad	 de	 Limón	 y	 la	 asesoría	 técnica	 de	 la	 firma	 consultora	 IBI	 GROUP-INDECA.	 La	
formulación	 incluye	 la	 identificación	 de	 objetivos	 en	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 estratégicas	 de	
desarrollo	 consideradas	 en	 el	 análisis,	 objetivos	 específicos	 y	 la	 definición	 de	 las	 acciones	 y	
proyectos	principales	o	líneas	de	acción	prioritarias.	
	

2. Objetivo estratégico: 
	
Hacer	de	Limón	un	cantón	de	desarrollo	 local	 sustentable,	 	que	convierte	 	 sus	ventajas	
comparativas	 de	 localización,	 gestión	 portuaria,	 paisaje,	 clima	 y	 cultura,	 en	 ventajas	
competitivas	 	que	atraen	inversión,	turismo	nacional	e	 internacional,	 	competitivo	en	el	
mercado	 internacional	 por	 la	 originalidad	 y	 la	 calidad	 de	 sus	 productos	 en	 donde	 se	
respeta	la	diversidad	étnica	y	cultural	con	equidad	social	y	de	género.	
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3. Visión 
La	 visión	 es	 la	 imagen	 futura	 que	 la	 ciudadanía	 tiene	 de	 su	 cantón,	marcando	 el	 rumbo	 y	 la	
dirección	deseada:		
	
Aspiramos	 a	 vivir	 	 en	 un	 Cantón	moderno,	 en	 el	 que	 todas	 y	 todos	 sus	 habitantes	 tengan	
cubiertas	 sus	 necesidades	 básicas	 	 y	 se	 aseguren	 	 las	 opciones	 	 de	 presente	 	 y	 futuro	 para	
nuestros	hijos	e	hijas.	Un	cantón	en	el	que	todos		y	todas		nos	sentimos	seguros		y	seguras	y	
contribuyamos	 a	 construir	 	 una	 biodiversidad	 cultural	 de	 responsabilidad,	 productividad,	
solidaridad,	tolerancia,	humanismo	y	respeto	a	las	leyes.		
Deseamos	 	 vivir	en	un	cantón	siempre	 limpio	y	verde,	 respetuoso	 	del	ambiente,	abierto	 	 y	
diversificado,	 líder	en	 la	provincia	y	el	país,	con	una	buena	 imagen,	que	ofrece	servicios	 	de	
calidad	a	sus	habitantes.		
En	resumen	queremos	un	cantón	del	que	todos	y	todas	podamos	sentirnos	orgullosos,	y	en	el	
cual	 podamos	 ser	 parte	 activa	 en	 su	 desarrollo	 	 y	 se	 caracterice	 por	 el	 arraigo	 de	 sus	
habitantes,	 sus	 riquezas	 naturales,	 históricas,	 étnicas,	 valores,	 rescate	 de	 tradiciones,	
orientado	 	 hacia	 un	 desarrollo	 sostenible	 a	 partir	 	 de	 una	 ciudadanía	 activa	 	 y	 sectores	
públicos	y	privados	comprometidos		y	forma	concertada		hacia	una	búsqueda		de	la	atención	
de	 sus	 problemas	 y	 necesidades	 ,	 que	 	 potencia	 	 las	 particularidades	 y	 capacidades	 de	 la	
población.		
Ser	un	agente	dinámico	que	orienta	su	actuar	político	a	favor	del	progreso	colectivo	y	a	la	
consecución	 de	 una	 sociedad	 justa,	 igualitaria	 y	 libre,	 que	 defiende	 	 los	 derechos	 civiles,	
políticos,	económicos,	educativos,	sociales,	culturales	y	ambientales.	
	

4. Misión 
	
La	misión	es	una	declaración	duradera	de	propósitos	que	distingue	a	un	cantón	de	otro.	Es	un	
compendio	de	su	identidad,	que	refleja	sus	características	geográficas	y	culturales,	esencial	para	
determinar	 objetivos	 y	 formular	 estrategias,	 presentamos	 la	 misión	 desde	 la	 perspectiva	
municipal	y	cantonal:		
	
Limón	 es	 un	 cantón	 en	 ruta	 hacia	 el	 desarrollo,	 redefiniéndose	 a	 sí	 mismo	 mediante	 el	
trabajo	 conjunto,	 organizado	 y	 coordinado,	 logrando	 un	 constante	 mejoramiento	 de	 la	
calidad	de	vida	de	sus	habitantes.	
Se	 caracteriza	 por	 el	 empoderamiento	 de	 los	 distintos	 actores	 locales	 	 como	 parte	 de	 la	
dinámica	de	un	cantón	democrático,	participativo	y	autogestionario,	que	administran	de	una	
manera	eficiente		y	eficaz	recursos		de	que	disponen,	con	el	fin		de	potencializar	los	recursos	
y	 capacidades	 con	 que	 cuenta	 la	 comunidad	 para	 por	 sí	 misma	 y	 en	 permanente		
coordinación	 con	 las	 instituciones	 públicas	 y	 privadas,	 propiciando	 	 condiciones	 	 que	
permiten	 el	 desarrollo	 sostenible,	 ecológico	 y	 portuario.	 La	 búsqueda	 de	 la	 lucha	 por	 la	
participación	de	 las	comunidades	en	 la	vida	pública	y	en	 los	procesos	 	políticos	será	una	
constante	 	 en	 la	 formación	de	 líderes	de	 las	 comunidades	 	 con	 valores	 éticos	 y	morales	
dentro	de	una	estrategia	de	agentes	de	cambio.	
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5. VALORES Y PRINCIPIOS 
	
Los	 valores	 y	 principios	 tienen	 aplicación	 como	 marco	 referencial	 orientador	 de	 todas	 las	
acciones	 y	 decisiones	 en	 el	 quehacer	 de	 las	 organizaciones	 en	 el	marco	 del	 Plan	 Cantonal	 de	
Desarrollo	 Humano	 Local.	 A	 continuación	 se	 presentan	 los	 principios	 y	 valores	 rectores	
priorizados	para	el	Cantón		Central	de	Limón:	
	

5.1. Valores:	
	
Son	cualidades,	características	deseables	o	esperables		en	el	comportamiento	individual	y	social	
de	las	personas,	y	son	culturalmente	construidos	y	trasmitidos.	Las		personas	que	integran		una	
sociedad	en	un	tiempo	dado,	las	incorporan	a	través	de	la	socialización	como	guía	deseable	para	
la	acción,	como	normas		para	la	conducta.		
	
En	el	caso	específico	del	Plan	Cantonal	de	Desarrollo	Humano	Local	de	Cantón	Central	de	Limó,		
los	valores	acordados	para	su	ejecución,	monitoreo	y	evaluación	son:		
	

• Solidaridad	 	 	 	 	
• Equidad	
• Honestidad	
• Respeto	a	los	derechos	humanos	
• Respeto	a	la	naturaleza	
• Compromiso	
• Tolerancia	
• Disciplina	
• Identidad	
• Libertad	
• Paz	
• Eficiencia	
• Creatividad	
• Justicia	
• Responsabilidad	
• Proactividad	

	
	

5.2. Principios	
	
Los	 principios	 son	 actitudes,	 juicios,	 decisiones	 y	 orientaciones	 para	 la	 acción	 	 práctica	 que	
permiten	 que	 se	 objetivicen	 y	 se	 concreten	 	 determinados	 valores.	 Los	 siguientes	 son	 los	
principios	 que	 orientarán	 el	 Plan	 Cantonal	 de	Desarrollo	Humano	 Local	 de	 Cantón	 Central	 de	
Limón.		
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• Ampliación	de	oportunidades	y	capacidades	
• Ampliación	de	derechos	
• Integralidad	del	desarrollo	
• Capacidad	y	eficiencia	institucional	
• Participación	e	incidencia	ciudadana	
• Combate	a	la	pobreza	
• Convivencia	democrática	
• Acceso	equitativo	a	recursos	y	oportunidades		
• Transparencia	y	rendición	de	cuentas	
• Apertura	al	cambio	
• Desarrollo	económico	sostenible	
• Seguridad	humana	
• Acceso	al	conocimiento	
• Descentralización	

	
 

6. POLÍTICAS CANTONALES 
	
Las	políticas	generales	que	orientarán	el	desarrollo	humano	local	del	Cantón	Central	de	Limón	se	
definirán	 conjuntamente	 con	 las	 Autoridades	 Municipales,	 a	 los	 fines	 de	 ir	 acogiendo	 las	
diversas	estrategias	para	el	cumplimiento	de	las	agendas	distritales	y	las	necesidades	plasmadas	
en	las	diferentes	áreas	estratégicas.	
 

7. FACTORES CLAVES DE ÉXITO   
	
El	éxito	en	la	ejecución	de	la	propuesta	de	estrategia	de	desarrollo	humano	local	no	solamente	
dependerá	 de	 la	 claridad	 con	 que	 la	misma	 sea	 esbozada	 sino	 también	 del	 cumplimiento	 de	
algunas	condiciones	indispensables,	tales	como:		
			

• Ejecución	de	acciones	diferenciales	por	distritos	y	grupos	poblacionales.		
• Articulación	 entre	 las	 organizaciones	 públicas,	 privadas,	 ciudadanas	 y	

comunales.	
• Vinculación	 de	 las	 comunidades	 a	 los	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones,	

monitoreo	y	evaluación	de	los	programas	y	proyectos	públicos.	
• Procesos	permanentes	de	información	a	las	comunidades	sobre	el	desarrollo	

de			los	programas	y	servicios	públicos.		
• Definición	 de	 responsabilidades	 y	 competencias	 de	 los	 actores	 que	

interactúan	 en	 el	 cantón	 con	 respecto	 a	 la	 ejecución	 de	 las	 acciones	
concertadas	en	el	Plan	Cantonal	de	Desarrollo	Humano	Local.		

• Institucionalización	 del	 Equipo	 de	 Gestión	 Local	 con	 instancia	 de	
representación	ciudadana	para	facilitar	la	ejecución,	monitoreo	y	evaluación	
del	Plan	Cantonal	de	Desarrollo	Humano	Local.	
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8. AREAS ESTRATEGICAS 
	

Para	 lograr	 los	 objetivos	 del	 plan	 se	 definieron	 ocho	 áreas	 	 estratégicas,	 de	 las	 cuáles	 se	
desprenden	 las	 principales	 líneas	 cantonales	 que	 definen	 el	marco	 de	 los	 proyectos,	 acciones	
específicas		y	las	responsabilidades	para	el	desarrollo	humano		y	los	distintos	actores	locales.	
	 		

• Desarrollo	Económico	Local.	
• Desarrollo	socio	cultural	
• Seguridad	Humana	
• Educación.	
• Servicios	
• Medio	Ambiente	y	ordenamiento	territorial.	
• Infraestructura	

	
	

8.1. Área	estratégica	del		desarrollo	económico	local:	
	
Área	estratégica	del		desarrollo	económico	local	
En	el	plano	económico	se		busca	al	corto	y	mediano	plazo	la	diversificación	y	fortalecimiento	de	
la	 capacidad	productiva	en	el	ámbito	 local,	 con	 la	 creación	de	unidades	especializadas	para	el	
desarrollo	 económico,	 aprovechando	 la	 experiencia	 de	 las	 unidades	 de	 gestión	 empresarial	
municipal	apoyadas	por	el	Ministerio	de	Economía	con	otras	funciones	adicionales	que	facilite	el	
desarrollo	de	perfiles	económicos	de	todos	los	distritos	y	con	especial	interés	en	aquellas	zonas	
periféricas	sin	perder	de	vista	los	criterios	de	descentralización	territorial,	con	equidad	y	justicia	
social.	
	
En	esta	área	 	se	tiene	como	objetivo	estratégico	 la	promoción	de	 iniciativas	 	económicamente	
sostenibles	 enfocadas	 	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 del	 cantón	 en	 función	 	 del	
crecimiento	de	 la	oferta	 laboral	 	mediante	el	 fortalecimiento	de	PYMES,	 turismo,	 tecnología	e	
industria	y	el	que	promuevan	alternativas	de	empleo	para	 la	venta	de	 los	productos	de	 las	y	
los	 empresarios	 del	 cantón	 central	 de	 Limón	 	 con	 el	 desarrollo	 proyectos	 con	 objetivos	
específicos.	Por	ello	se	pretende	la	creación		de	la	Oficina	de	gestión	local		para	la	promoción	y	
coordinación	 	 de	 la	 actividad	 turística	 del	 cantón	 así	 como	 el	 impulso	 	 de	 sociedades	 de	
economía	mixta	público-privada	SPEM¹.	
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8.2. Área	estratégica		de	desarrollo	sociocultural	(Desarrollo	social)	
	
Área	estratégica	Desarrollo	social	(	desarrollo	sociocultural)		
	
En	 el	 plano	 social	 la	municipalidad	 como	 gobierno	 local	 tendrá	 que	 ir	 pensando	 en	 el	 capital	
humano	afincado	en	el	ámbito	local	como	recurso	estratégico	del	desarrollo	humano		local.		El	
fomento	 del	 micro	 y	 mediana	 empresa	 y	 la	 capacitación	 y	 asistencia	 técnica	 son	 ejes	
fundamentales	 en	 el	 desarrollo	 de	procesos	 de	 erradicación	de	 la	 pobreza	 y	 contribuir	 con	 el	
gobierno	en	el	impulso	de	una	nueva	dinámica	para	el	desarrollo	económico	desde	el	municipio.	
Que	permita	el	mejoramiento	continuo	del	índice	de	Desarrollo	Humano	y	el	desestimulo		de	los	
pobladores	originarios.	
	
Por	 ello	 	 se	 Impulsará	 el	 desarrollo	 social	 orientado	 a	 la	 satisfacción	 	 de	 las	 necesidades	 y	
exigencias	 	 de	 los	 habitantes,	mediante	 la	 participación	 activa	 y	 consciente	 	 de	 la	 ciudadanía,	
sector	público	y	privado	y	organizaciones	territoriales	y	sectoriales		que	garantice	condiciones	de	
equidad		e	 igualdad	garantía	de	acceso	a	 los	servicios	de	salud	de	forma	continua	y	en	mejora	
constante.	 Propiciando	 	 la	 articulación	 de	 las	 instituciones	 	 que	 trabajan	 	 con	 poblaciones	 en	
riesgo	del	cantón	atacando	de	manera	preventiva		y	atendiendo	integralmente		problemas	como	
salud,	 educación,	 Violencia	 social,	 género,	 drogas	 entre	 otros.	 El	 impulso	 de	 actividades	
culturales	 	es	clave	para	el	 rescate	de	 las	vivencias	 indígenas	y	afrocaribeñas,	aprovechándose		
de	 estas	 iniciativas	 	 para	 la	 atención	 a	 la	 población	 	 en	 desventaja	 social	 dentro	 de	 una	
estrategia	de	fortalecimiento	de	la	organización	comunitaria	nueva	o	ya	existente.	Como	una	vía	
para	 atender	 	 un	 sector	 	 como	 son	 las	 personas	 con	discapacidad.	 	 Por	 otro	 lado	 atender	 los	
programas	de	niñez	y	adolescencia.	Para	lo	cual	se	definirán	proyectos	y	acciones	específicas		
	

8.3. Área		de	seguridad	Humana:	Seguridad	Ciudadana,	seguridad	
socio	ambiental	y	seguridad	alimentaria	

	
El	desarrollar		mecanismos	preventivos		y	de	atención		oportuna		ante	situaciones		de	riesgo	que	
permitan	 la	 creación	 de	 entornos	 de	mayor	 tranquilidad	 y	 confianza	 para	 la	 ciudadanía	 en	 el	
cantón	es	un	elemento	dinamizador	de	las	coordinaciones	entre	las	instancias	públicas,	privadas	
y	 comunitarias	 encargadas	 de	 la	 seguridad	 ciudadana,	 la	 colaboración	 de	 la	 ciudadanía	 en	 la	
vigilancia	de	sus	comunidades		para	fortalecer		la	institucionalidad,	la	organización	y	los	recursos	
para	la	atención		de	accidentes	y	desastres	naturales.	
	
El	fomento	de	programas	de	prevención		ante		el	consumo	de	drogas	para	la	niñez		y	la	juventud	
servirán	 para	 promover	 estilos	 de	 vida	 y	 sin	 delincuencia	 agregando	 a	 esto	 	 la	 promoción	 de	
alternativas	 de	 mitigación	 	 ambiental	 y	 la	 implementación	 de	 apoyos	 sostenidos	 	 a	 la	 agro	
producción	destinada	al	consumo	local.	
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8.4. Área	estratégica	de	Educación	
	
Área	estratégica	de	Educación	
Las	iniciativas	de	esta	área,		tienen	como	objeto,	la	búsqueda		de	un	sistema	educativo	integral,	
respetuoso	 de	 la	 diversidad,	 capacitado	 en	 recurso	 tecnológico	 y	 dirigido	 a	 todos	 los	 grupos	
etéreos,	 fortalecido	 	 mediante	 el	 apoyo	 institucional	 y	 organizacional.	 Animando	 esfuerzos	
interinstitucionales	 y	 a	 garantizar	 sostenibilidad,	 de	 los	 centros	 educativos	 existentes	 en	 el	
cantón.	 De	 igual	 forma,	 debe	 buscar	 la	 incorporación	 y	 la	 asistencia	 permanente	 a	 las	
poblaciones	 en	 riesgo,	 los	 territorios	 indígenas	 y	 las	 minorías	 afrocaribeñas,	 entre	 otros	
sectores.	 Por	 otro	 lado,	 debe	 incentivar	 nuevas	 formas	 organizativas,	 que	 promuevan	 la	
participación	 ciudadana,	 principios	 y	 valores	 	 en	 los	 procesos	 educativos,	 familiares	 y	
personales.	
	
	

8.5. Área	estratégica		de	servicios	
	
Servicios	
El	mejoramiento	de	los	Servicios	en	el	cantón	con	un	criterio	de	gestión	empresarial	u	operador	
de	servicios	debe	ser	una	clave	 	para	generar	un	proceso	participativo	 	entre	 	sector	público	y	
privado	
	
	

8.6. Área	estratégica	de	gestión	ambiental	y	ordenamiento	
territorial	

	
Área	estratégica	de	gestión	ambiental	y	ordenamiento	territorial	
Con	esta	área		se	pretende	desarrollar	con	más	agresividad	acciones	sobre	el	sector	ambiente,	
con	acciones	básicas	para	consolidar	un	desarrollo	sostenible	en	el	largo	plazo.	
	
El	 ordenamiento	 territorial	 como	 política	 de	 la	 sociedad	 y	 el	 Estado	 debe	 promover	 la	
conservación	 y	 restauración	 del	 ambiente	 y	 de	 los	 ecosistemas	 estratégicos	 para	 el	
mantenimiento	y	equilibrio	ecológico	y	de	la	biodiversidad,	a	través	de	planes	reguladores	que	
determinen	la	ocupación	del	espacio,	el	establecimiento	de	las	zonas	de	producción	económica,	
el	reconocimiento	del	pluralismo,	la	diversidad	geográfica,	económica,	social,	étnicas,	culturales,	
generacionales	y	de	género.	
	
La	Municipalidad	 	 deberá	 de	 elaborar	 planes	 ambientales	 integrales	 en	 el	 ámbito	 de	 cuencas	
hidrográficas,	morfológicamente	 definidas	 con	 base	 en	 la	 conformación	 natural	 del	 territorio,	
con	 programas	 de	 prevención	 y	 reducción	 de	 la	 vulnerabilidad	 ambiental,	 sobre	 todo	 de	
descontaminación	 y	 manejo	 de	 desechos	 sólidos,	 aguas	 residuales	 y/o	 contaminadas	
aprovechando	 la	experiencia	que	en	materia	de	residuos,	 servicios	ambientales	se	han	 	hecho	
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con	bastante	éxito	en	este	campo.	La	eficiencia	 	en	 la	recolección	y	tratamiento	de	desechos	
como	 la	 creación	 de	 redes	 de	 reciclaje	 serán	 componentes	 esenciales	 de	 la	 estrategia	
ambiental¹.	
	
La	discusión	sobre	el	problema		del	territorio	no	se	agota	en	los	aspectos	físicos	del	mismo	sino	
en	 las	 potencialidades	 para	 asumir	 las	 distintas	 opciones	 de	 progreso	 social	 y	 desarrollo	
económico	en	estrecha	relación	con	la	naturaleza.	El	diseño	de	políticas	a	nivel	territorial	dentro	
de	 un	 esquema	 de	 desarrollo	 humano	 local	 incentiva	 la	 participación	 ciudadana	 en	 la	
formulación	y	ejecución	de	proyectos	públicos.	
	
La	 planificación	 concertada	 	 desde	 el	municipio	 debe	 ser	 	 el	 primer	 elemento	 del	 sistema	 de	
planificación		local	y	de	los	territorios.	Debe	ser	un	proceso	de	concertación	social	de	las	pautas	
globales		del	desarrollo	local		con	perspectiva	regional		en	el	mediano	y	largo	plazo	y	en	donde	
debe	profundizarse	y	ampliarse	el	marco	teórico	y	conceptual	sobre	la	planificación	de	proceso		
y	 el	 ordenamiento	 territorial,	 desarrollando	 los	 métodos,	 las	 técnicas	 e	 instrumentos	 de	
investigación	para	elaboración	y	diseño	de	los	planes	de	ordenamiento	territorial.	
	
Partiendo	 de	 las	 dimensiones	 del	 desarrollo	 urbano-rural	 que	 se	 da	 en	 el	 territorio	 natural	 y	
construido:	 partiendo	 de	 una	 premisa	 ¿de	 cómo	 se	 puede	 actuar	 	 sobre	 el	 territorio	 para	
orientar	 acciones	 tendientes	 al	 desarrollo	 urbano	 y	 rural?	 El	 enfoque	 de	 una	 planificación	
integral	debe	 	contemplar	el	ordenamiento	urbano-	 rural	y,	por	 lo	 tanto,	 	 la	concreción	de	un	
plan	de	ordenamiento	territorial.	
	
El	 ordenamiento	 territorial	 	 tiene	 por	 finalidad	 establecer	 orientaciones	 para	 lograr	 una	
organización	racional	 	del	territorio	en	sus	diferentes	escalas	(regional,	micro	regional,	urbana,	
rural,	 etc.),	 propiciando	 la	 disminución	 de	 las	 disfuncionalidades	 económicas,	 sociales,	
ambientales,	culturales	y	tecnológicas	para	lograr	un	desarrollo	territorial	más	equilibrado.	
El	 plan	de	ordenamiento	 territorial	 (POT)	 se	 constituye	 en	 el	 instrumento	 técnico,	 normativo,	
político	y	administrativo		para	la	gestión	del	territorio,	mediante	el	cual	se	planifica	y	regula	el	
uso,	 ocupación	 y	 transformación	del	 espacio	 físico	urbano	y	 rural,	 que	orienta	 	 y	optimiza	 las	
modalidades	de	ocupación.	 Puede	 	 entenderse	 como	un	 instrumento	de	pacto	 social	 entre	 la	
Población,	el	Cantón		y	su	territorio.	
	
Las	nuevas	tendencias	de	modernización	plantean	que	el	plan	de	ordenamiento	territorial	es	el	
instrumento	 	 mediante	 el	 cual,	 la	 comunidad	 y	 el	 gobierno	 local	 con	 el	 apoyo	 del	 gobierno	
central,	 planifican	 los	 usos	 del	 territorio	 y	 orientan	 previamente	 los	 procesos	 de	 ocupación	 y	
explotación	del	mismo.	
	
Por	su	naturaleza,	el	plan	de	ordenamiento	territorial	debe	tener	un	carácter	integral,	holístico,	
participativo,	 democrático	 y	 prospectivo,	 articulando	 en	 el	 espacio	 	 la	 política	 y	 prácticas	
sectoriales,	mediante	 las	 propuestas	 	 de	 ejecución	 territorial	 de	 la	 política	 	 de	 desarrollo,	 de	
transporte	y	vialidad,	de	desarrollo	agropecuario	e	industrial,	de	salud	y	educación.	Así	como	los	
componentes	 territoriales	 de	 uso,	 ocupación	 y	 transformación	 del	 territorio.	 De	 ahí	 que	 el	
PDHCL	se	convierte	en	una	vía	para	construir	desde	la	base	una	discusión	de	lo	que	debe	ser	un	
plan	regulador	y	las	propuestas	de	alternativas	
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8.7. Área	estratégica		de	la	infraestructura	
	
Área		de	estratégica	de	Infraestructura	y		de	servicios	
Infraestructura	
	
En	estrecha	relación	con	los	anteriores	componentes	se	debe	buscar	mejorar	así	las	condiciones	
infraestructurales	 y	 tecnológicas	 en	 el	 ámbito	 local	 que	 hagan	 posible	 y	 competitivo	 el	
desarrollo	económico	y	social,	en	un	contexto	de	competencia	cantonal,	provincial,	nacional	e	
internacional.		Para	ello	es	necesario	avanzar	en	la	definición	de	competencias	y	financiamiento	
del	 gobierno	 local	 en	 lo	 referido	 a	 la	 red	 vial	 cantonal	 y	 los	 servicios,	 no	 sólo	 asegurando	 los	
recursos	existentes	por	ley	sino	ampliándolos.	
	
En	esta	línea	se	deberán	ir	consolidando	los	fondos	municipales	para	infraestructura	vial	y	otros	
servicios,	tener	un	adecuado	acceso	a	la	información,	diversificación	de	la	actividad	económica,	
acceso	a	micro	financiamiento,	capacitación	técnica	para	el	desarrollo	agropecuario,	artesanal	e	
industrial.	 	 Un	 primer	 paso	 es	 identificar	 las	 potencialidades	 económicas	 y	 sociales	 de	 los	
distritos	 y	 el	 cantón	 según	 sus	 ventajas	 comparativas	 y	 competitivas	 con	 una	 perspectiva	 de	
mancomunidad	municipal	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	ecoturismo	y	otras	actividades	para	
incrementar	el	nivel	de	empleo.	
	
Como	objetivo	estratégico		se	debe	generar	una	infraestructura	básica		de	garantizar		un	cantón	
inclusivo,	accesible,	ordenado,	seguro	y	sano	mediante	una	mejora		y	ampliación	del	sistema	vial	
y	peatonal,	impulso		de	programas	y	mejoramiento	de	los	espacios	públicos	del	cantón,	inicio	de	
la	 regulación	 de	 los	 terrenos,	 y	 ampliar	 la	 oferta	 de	 servicios	 y	 la	 cobertura	 de	 la	 población	
atendida	 y	 dotación	 de	 equipos	 requeridos	 para	 el	 desarrollo	 humano.	 Los	 planes	 	 viales	
quinquenales,	 de	 obras	 y	 servicios	 y	 dotación	 de	 equipos	 para	 el	 desarrollo	 humano	 	 son	
instrumentos	vitales.		
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9. Objetivos estratégicos y específicos  para el desarrollo de las áreas 
estratégicas 

 

9.1. Objetivos	estratégicos	y	específicos	de	desarrollo	económico	
local	

	
Objetivo	estratégico	 Incentivar	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 iniciativas	 individuales	 y	

colectivas	que	generen	fuentes	de	empleo	a	nivel	local,	que	
sean	 	 amigables	 con	 la	 naturaleza	 e	 incrementen	
equitativamente	 los	 ingresos	 económicos	 y	 las	 horas	 de	
permanencia	 en	 el	 cantón	 de	 quienes	 residen	 en	 su	
territorio.						

	
	
Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
Generar	 las	 condiciones	
necesarias	 para	 el	 desarrollo	 y	
sostenibilidad	 de	 iniciativas	 de	
emprendedurismo		en	el	cantón.	

• Realización	 de	 un	 inventario	 de	 infraestructuras,	
organizaciones,	 empresas,	 industrias	 y	 establecimientos	
comerciales	 por	 distrito	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	
materia	de	emprendedurismo.	

• Creación	 de	 una	 comisión	 cantonal	 y	 subcomisiones	
distritales	 que	 orienten	 la	 construcción	 y	 ejecución	 de	
políticas	públicas	de	emprendedurismo.	

• Construcción	 de	 una	 política	 cantonal	 para	 el	
emprendedurismo.	

• Ejecución	de	agendas	de	coordinación	entre		organizaciones	
públicas	 y	 privadas	 relacionadas	 al	 tema	 de	
emprendedurismo,	enmarcadas	en	la	política	pública.	

Promover	 	 el	 desarrollo	 de	
nuevos	 proyectos	 de		
emprendimiento	en	el	cantón.			

• Desarrollo	de	procesos	de	formación	en	emprendedurismo	a	
las	diferentes	comunidades	del	cantón;	en	diferentes	áreas,	
como	 el	 turismo	 y	 la	 ecología,	 en	 suelos	 como	 la	 zona	
marítima	terrestre,	los	ríos	y	otras	áreas	de	interés	comunal.		

• asesoría	técnica	y	jurídica	a	las	comunidades	para	la	gestión	
de	proyectos	de	emprendedurismo.	

• Fomentar	 el	 emprededurismo	 en	 proyectos	 de	 fomento	
agropecuario,	como	la	producción	de	cacao,	cocos,	bananos,	
plátano	y	otros.	

• Fomentar	el	emprededurismo	en	proyectos	de	acuacultura;	
y	la		producción	de	especies	nativas	marinas.	

• Implementación	de	espacios	de	uso	mixto	que	integren	una	
oferta	 habitacional,	 comercial,	 servicios,	 recreativa	 y	
comunal.	

• Desarrollo	 de	 programas	 	 de	 atracción	 y	 diversificación	 de	
comercios,		empresas	e	industrias	en	el	cantón.	
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Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
• Implementar	fábricas	de	adoquines	en	el	cantón.	
• Ampliar	 la	 oferta	 hotelera	 tanto	 a	 nivel	 constructivo	 como	

de	comercio	de	bienes	y	servicios.	
• Ampliar	 la	 oferta	 de	 bienes	 y	 servicios	 de	 atención	 en	 los	

muelles	de	cruceros.	
	
Acceder	 a	 recursos	 económicos	
para	la	financiación	de	proyectos	
de	emprendedurismo			

• 	
Creación	 de	 alianzas	 entre	 organizaciones	 públicas,		
empresas	 e	 industrias	 existentes	 en	 el	 cantón	 para	 el	
financiamiento	 de	 proyectos	 locales	 de	 emprendedurismo	
por	medio	de	la	responsabilidad	social	empresarial.	

• Divulgación	 y	 asesoría	 técnica	 a	 proyectos	 de	
emprendedurismo	 comunales	 y	 pymes	 para	 el	 acceso	 a	
apoyos	económicos.	
	

Agilizar	 el	 desarrollo	 del	
emprendedurismo	 de	 una	
manera		eficiente	y	transparente.	

• Regulación	 del	 impacto	 ambiental,	 la	 construcción	 y	 la	
tipología	de	industrias	y	empresas.	

• Facilitación	y	agilización	de	procesos	 (Internet,	 formularios)	
para	la	creación	e	instalación	de	empresas	e	industrias.	

• Normalización	y	regulación	del	crecimiento	vertical	mixto.	
• Creación	 de	 incentivos	 para	 el	 desarrollo	 de	 empresas	 o	

industrias	 comprometidas	 con	 la	 sostenibilidad	 del	 cantón.	
(a	 nivel	 ambiental,	 económico,	 socio	 cultural,	 político	 y	
tecnológico).	

• Normalización	 y	 regulación	 de	 infraestructuras	 para	 el	
comercio	 y	 organización	 local	 de	pequeña	escala	 alrededor	
de	los	espacios	públicos.	
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9.2. Objetivos	estratégicos	y	específicos	de	desarrollo	sociocultural	
(desarrollo	social)	

	

Objetivo	estratégico	 Profundizar	la		democracia	participativa	apoyando	iniciativas	
de	planificación	estratégica	en	la	municipalidad	en	la	
búsqueda	permanente	del	desarrollo	humano	y	social	del	
cantón.				

	
	
Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
Garantizar	 el	 acceso	 incluyente	
en	 el	 desarrollo	 económico	 local	
y	 en	 la	 participación	 de	 la	
planificación		
	

• Fomentar	 la	 participación	 de	 las	 organizaciones	 sociales,	
tales	como	asociaciones	de	desarrollo	comunal,	concejos	de	
distrito,	cámaras,	 juntas	de	educación	y	administradoras	de	
centros	educativos,	en	la	construcción	de	proyectos	políticos	
locales	con	visión	de	futuro.		

• Fomentar	 la	 participación	 de	 los	 concejos	 de	 distrito	 y	 los	
Síndicos,	en	la	definición	de	las	políticas	públicas.	

• Fomentar	 la	participación	de	 las	organizaciones	 comunales,	
religiosas,	 políticas,	 institucionales	 y	 sectoriales	 en	 la	
elaboración	de	presupuestos	participativos.	

• Fomentar	 la	 elaboración	 de	 presupuestos	 del	 gasto	 e	
inversión	 de	 manera	 autónoma	 y	 sin	 intervenciones	 del	
Gobierno	 Central	 propiciando	 desarrollar	 modelos	 de	
democracia	 participativa,	 superando	 el	 de	 democracia	
representativa.	

Fomentar	 las	 	 oportunidades	
sociales,	 culturales,	 deportivas	 y	
recreativas	 a	 todos	 los	 grupos	
poblacionales	del	cantón.	

• Salvaguarda	del	patrimonio	cultural	del	cantón.	
• Generación	de	espacios	culturales	de	expresión	y	encuentro	

ciudadano.	
• Creación	 y	 fortalecimiento	 de	 los	 servicios	 	 de	 	 cuido	 y	

atención	 integral	 de	 las	 personas	 adultas	 mayores,	 niñas,	
niños,	adolescentes	y	población	con	capacidades	especiales.	

• Creación	 y	 fortalecimiento	 de	 los	 servicios	 	 de	 	 rescate	 y	
atención	 de	 las	 personas	 en	 estado	 de	 indigencia,	
alcoholismo	y	drogadicción.	

• Construcción	 y	 adecuación	 de	 infraestructuras	 comunales	
para	 la	 formación,	 expresión	 y	 creación	 cultural	 en	 los	
distritos.	

• Construcción	 y	 adecuación	 de	 infraestructuras	 comunales	
para	el	deporte	y	la	recreación.	

• Procesos	 de	 formación	 y	 diversificación	 de	 la	 oferta	
deportiva	y	cultural	 incluyentes	a	todos	los	grupos	etarios	y	
distritos	del	cantón.			
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Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
• Conformación	 de	 grupos	 culturales	 y	 deportivos	 que	

representen	al	cantón	en	eventos	y	competencias	nacionales	
e	internacionales.	

• Fomentar	 las	 becas	 nacionales	 e	 internacionales	 de	 los	
deportistas	del	cantón.	
	

Fortalecer,	 diversificar	 e	 innovar	
la	educación	formal	e	informal	

• Ampliación	 y	 fortalecimiento	 de	 programas	 de	 becas	
educativas.	

• Construcción	y	adecuación	de	la	infraestructura	educativa.	
• Creación	y	fortalecimiento	de	comedores	estudiantiles.	
• Diversificación	 e	 innovación	 de	 la	 oferta	 educativa	 a	 todos	

los	distritos	del	cantón.	
• Ampliación	 de	 la	 oferta	 educativa	 técnica	 con	 vista	 de	 la	

generación	 de	 empleo	 en	 muelles,	 terminales	 portuarias,	
contenedores	y	otras	similares.	

• Ampliación	de	 la	 oferta	universitaria	 estatal	 en	profesiones	
técnicas	en	los	distritos	del	cantón.	

• 	
Mejorar	 los	 niveles	 de	 salud	 de	
las	comunidades	del	cantón.	

• Limpieza,	 dragado	 de	 ríos	 y	 protección	 de	 zonas	 aledañas	
para	evitar	inundaciones.	

• Limpieza	 y	 control	 de	 lotes	 baldíos	 para	 evitar	 que	 sean	
usados	por	delincuentes.	

• Limpieza	de	alcantarillas	y	caños	para	evitar	inundaciones.	
• Programas	 de	 atención	 y	 prevención	 de	 	 las	 afecciones	

causadas	a	la	población	por	la	contaminación	ambiental.	
• Ampliación	y	descentralización	de	los	servicios	de		salud	con	

cobertura	a	la	totalidad	de	distritos	del	cantón.	
	

Integrar	 e	 involucrar	 a	 las	
comunidades	 en	 estrategias	 de	
seguridad	ciudadana.	

• Reactivación	y	creación	de	grupos	de	Seguridad	Comunitaria	
Organizada	contra	el	hampa.	

• Implementación	 de	 programas	 cantonales	 y	 distritales	 de	
información	y	comunicación	entre	los		vecinos.	

• Diseño	 y	 aplicación	 de	 estrategias	 de	 seguridad	
diferenciadas	 por	 áreas	 comerciales,	 residenciales	 e	
industriales.	

• 	
Ampliar	 las	 capacidades	 de	 las	
comunidades	 en	 la	 prevención	 y	
atención	 de	 situaciones	 de	
riesgo.	

• Formación	de	empleados	municipales	para	que	ayuden	en	la	
seguridad	del	cantón,	especialmente	a	los	de	campo.	

• Formación	 de	 líderes	 comunales	 y	 educadores	 para	 que	
orienten	 a	 las	 comunidades	 en	 ejecución	 de	 políticas	 de	
prevención.	

• Programa	 de	 formación	 y	 prevención	 de	 la	 drogadicción	 y	
alcoholismo	en	las	comunidades	
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Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
• Estrategias	sociales	para	evitar	deserción	escolar.	
• 	Programa	 de	 formación	 en	 competencias	 ciudadanas	 y	

valores	en	las	comunidades.	
• Creación	y	fortalecimiento	de	programas	y	servicios	sociales	

orientados	 a	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 Intrafamiliar,	
embarazos	en	adolescentes	y	la	atención	de	la	drogadicción	
y	el	alcoholismo.	

• Regulación	 y	 control	 de	 bares	 cerca	 de	 los	 centros	
educativos.	

• Formación	de	las	comunidades	para	enfrentar	cualquier	tipo	
de	emergencia	o	desastres	naturales.	

• Creación	de	planes	de	evacuación	en	 las	comunidades	ante	
cualquier	emergencia.			
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9.3. Objetivos	estratégicos	y	específicos	de	seguridad	humana:	
seguridad	ciudadana,	seguridad	socio	ambiental	y	seguridad	
alimentaria	

	
Objetivo	estratégico	 Profundizar	la		democracia	participativa	apoyando	iniciativas	

de	planificación	estratégica	en	la	municipalidad	en	la	
búsqueda	permanente	del	desarrollo	humano	del	cantón.				

	
	
Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
Garantizar	 el	 acceso	 incluyente	
en	 el	 desarrollo	 económico	 local	
y	 en	 la	 participación	 de	 la	
planificación		
	

• Fomentar	 la	 participación	 de	 las	 organizaciones	 sociales,	
tales	como	asociaciones	de	desarrollo	comunal,	concejos	de	
distrito,	cámaras,	 juntas	de	educación	y	administradoras	de	
centros	educativos,	en	la	construcción	de	proyectos	políticos	
locales	con	visión	de	futuro.	

• Fomentar	 la	 participación	 de	 los	 concejos	 de	 distrito	 y	 los	
Síndicos,	en	la	definición	de	las	políticas	públicas.	

• Fomentar	 la	participación	de	 las	organizaciones	 comunales,	
religiosas,	 políticas,	 institucionales	 y	 sectoriales	 en	 la	
elaboración	de	presupuestos	participativos.	

• Fomentar	 la	 elaboración	 de	 presupuestos	 del	 gasto	 e	
inversión	 de	 manera	 autónoma	 y	 sin	 intervenciones	 del	
Gobierno	 Central	 propiciando	 desarrollar	 modelos	 de	
democracia	 participativa,	 superando	 el	 de	 democracia	
representativa.	
	

Fomentar	 las	 	 oportunidades	
sociales,	 culturales,	 deportivas	 y	
recreativas	 a	 todos	 los	 grupos	
poblacionales	del	cantón.		
	
	
	

• Salvaguarda	del	patrimonio	cultural	del	cantón.	
• Generación	de	espacios	culturales	de	expresión	y	encuentro	

ciudadano.	
• Creación	 y	 fortalecimiento	 de	 los	 servicios	 	 de	 	 cuido	 y	

atención	 integral	 de	 las	 personas	 adultas	 mayores,	 niñas,	
niños,	adolescentes	y	población	con	capacidades	especiales.	

• Creación	 y	 fortalecimiento	 de	 los	 servicios	 	 de	 	 rescate	 y	
atención	 de	 las	 personas	 en	 estado	 de	 indigencia,	
alcoholismo	y	drogadicción.	

• Construcción	 y	 adecuación	 de	 infraestructuras	 comunales	
para	 la	 formación,	 expresión	 y	 creación	 cultural	 en	 los	
distritos.	

• Construcción	 y	 adecuación	 de	 infraestructuras	 comunales	
para	el	deporte	y	la	recreación.	

• Procesos	 de	 formación	 y	 diversificación	 de	 la	 oferta	
deportiva	y	cultural	 incluyentes	a	todos	los	grupos	etarios	y	
distritos	del	cantón.			
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Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
• Conformación	 de	 grupos	 culturales	 y	 deportivos	 que	

representen	al	cantón	en	eventos	y	competencias	nacionales	
e	internacionales.	

• Fomentar	 las	 becas	 nacionales	 e	 internacionales	 de	 los	
deportistas	del	cantón.	
	

Fortalecer,	 diversificar	 e	 innovar	
la	educación	formal	e	informal	

• Ampliación	 y	 fortalecimiento	 de	 programas	 de	 becas	
educativas.	

• Construcción	y	adecuación	de	la	infraestructura	educativa.	
• Creación	y	fortalecimiento	de	comedores	estudiantiles.	
• Diversificación	 e	 innovación	 de	 la	 oferta	 educativa	 a	 todos	

los	distritos	del	cantón.	
• Ampliación	 de	 la	 oferta	 educativa	 técnica	 con	 vista	 de	 la	

generación	 de	 empleo	 en	 muelles,	 terminales	 portuarias,	
contenedores	y	otras	similares.	

• Ampliación	de	 la	 oferta	universitaria	 estatal	 en	profesiones	
técnicas	en	los	distritos	del	cantón.	

Mejorar	 los	 niveles	 de	 salud	 de	
las	comunidades	del	cantón.	

• Limpieza,	 dragado	 de	 ríos	 y	 protección	 de	 zonas	 aledañas	
para	evitar	inundaciones.	

• Limpieza	 y	 control	 de	 lotes	 baldíos	 para	 evitar	 que	 sean	
usados	por	delincuentes.	

• Limpieza	de	alcantarillas	y	caños	para	evitar	inundaciones.	
• Programas	 de	 atención	 y	 prevención	 de	 	 las	 afecciones	

causadas	a	la	población	por	la	contaminación	ambiental.	
• Ampliación	y	descentralización	de	los	servicios	de		salud	con	

cobertura	a	la	totalidad	de	distritos	del	cantón.	
	

Integrar	 e	 involucrar	 a	 las	
comunidades	 en	 estrategias	 de	
seguridad	ciudadana.	

• Reactivación	y	creación	de	grupos	de	Seguridad	Comunitaria	
Organizada	contra	el	hampa.	

• Implementación	 de	 programas	 cantonales	 y	 distritales	 de	
información	y	comunicación	entre	los		vecinos.	

• Diseño	 y	 aplicación	 de	 estrategias	 de	 seguridad	
diferenciadas	 por	 áreas	 comerciales,	 residenciales	 e	
industriales.	

Ampliar	 las	 capacidades	 de	 las	
comunidades	 en	 la	 prevención	 y	
atención	 de	 situaciones	 de	
riesgo.	

• Formación	de	empleados	municipales	para	que	ayuden	en	la	
seguridad	del	cantón,	especialmente	a	los	de	campo.	

• Formación	 de	 líderes	 comunales	 y	 educadores	 para	 que	
orienten	 a	 las	 comunidades	 en	 ejecución	 de	 políticas	 de	
prevención.	

• Programa	 de	 formación	 y	 prevención	 de	 la	 drogadicción	 y	
alcoholismo	en	las	comunidades	

• Estrategias	sociales	para	evitar	deserción	escolar.	
• 	
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Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
• 	Programa	 de	 formación	 en	 competencias	 ciudadanas	 y	

valores	en	las	comunidades.	
• Creación	y	fortalecimiento	de	programas	y	servicios	sociales	

orientados	 a	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 Intrafamiliar,	
embarazos	en	adolescentes	y	la	atención	de	la	drogadicción	
y	el	alcoholismo.	

• Regulación	 y	 control	 de	 bares	 cerca	 de	 los	 centros	
educativos.	

• Formación	de	las	comunidades	para	enfrentar	cualquier	tipo	
de	emergencia	o	desastres	naturales.	

• Creación	de	planes	de	evacuación	en	 las	comunidades	ante	
cualquier	emergencia.			

Garantizar	el	 acceso	equitativo	a	
oportunidades	 sociales	 y	 el	
incremento	 del	 sentido	 de	
pertenencia	 y	 apropiación	de	 los	
habitantes	del	Cantón	Central	de	
Limón.		
	

• Salvaguarda	del	patrimonio	cultural	del	cantón.	
• Fomentar	 espacios	 ciudadanos	 en	 los	 campos	 de	 la	

productividad,	ciencia	y	tecnología.	
• Fomentar	intercambios	interdistritales	que	generen	espacios	

ciudadanos	en	los	campos	agrícolas,	industriales,	científicos,	
culturas	y	tecnológicos.	

• Generación	de	espacios	culturales	de	expresión	y	encuentro	
ciudadano	a	nivel	cantonal.	

• Creación	 y	 fortalecimiento	 de	 los	 servicios	 	 de	 	 cuido	 y	
atención	 integral	 de	 las	 personas	 adultas	 mayores,	 niñas,	
niños,	adolescentes	y	población	con	capacidades	especiales.	

• Construcción	 y	 adecuación	 de	 infraestructuras	 comunales	
para	el	rescate	y	atención	integral	de	personas	en	estado	de	
indigencia,	drogadicción	y	alcoholismo.	

• Construcción	 y	 adecuación	 de	 infraestructuras	 comunales	
para	el	deporte	y	la	recreación.	

• Procesos	 de	 formación	 y	 diversificación	 de	 la	 oferta	
deportiva	y	cultural	 incluyentes	a	todos	los	grupos	etarios	y	
distritos	del	cantón.			

• Conformación	 de	 grupos	 culturales	 y	 deportivos	 que	
representen	al	cantón	en	eventos	y	competencias	nacionales	
e	internacionales.	

• 	
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9.4. Objetivos	estratégicos	y	específicos	de	educación	
	
	
Objetivo	estratégico	 Fortalecer,	 diversificar	 e	 innovar	 la	 educación	 formal	 e	

informal.	
	
	
	
Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
Fortalecer,	 diversificar	 e	 innovar	
la	educación	formal	e	informal	

• Ampliación	 y	 fortalecimiento	 de	 programas	 de	 becas	
educativas.	

• Construcción	y	adecuación	de	la	infraestructura	educativa.	
• Creación	y	fortalecimiento	de	comedores	estudiantiles.	
• Diversificación	 e	 innovación	 de	 la	 oferta	 educativa	 a	 todos	

los	distritos	del	cantón.	
• Ampliación	 de	 la	 oferta	 educativa	 técnica	 con	 vista	 de	 la	

generación	 de	 empleo	 en	 muelles,	 terminales	 portuarias,	
contenedores	y	otras	similares.	

• Ampliación	de	 la	 oferta	universitaria	 estatal	 en	profesiones	
técnicas	en	los	distritos	del	cantón.	
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9.5. Objetivos	estratégicos	y	específicos	de	servicios	
	

Objetivo	estratégico	 Fortalecimiento	 de	 la	 autonomía	 de	 la	 municipalidad	
dotándola	 de	 capacidades	 técnicas,	 administrativas	 y	
financieras	 que	 permitan	 brindar	 mejores	 servicios	 en	 el	
cantón.	

	
	
Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
Dotar	 al	 municipio	 de	 las	
capacidades	 técnicas,	
administrativas	y	financieras	para	
su	fortalecimiento.			

• Ampliar	 y	 actualizar	 el	 Plan	 Regulador	 a	 la	 totalidad	 del	
Cantón	Central	de	Limón.	

• Realizar	el	Plan	de	 la	Zona	Marítimo	Terrestre	en	el	Cantón	
Central	de	Limón.	

• Elaborar	 el	 Plan	 Quinquenal	 Vial	 y	 con	 ello	 ampliar	 el	
inventario	de	la	red	vial	cantonal.	

• Definir	el	marco	de	intervención	municipal	en	los	territorios	
indígenas.	

• Ampliar	 la	 prestación	 de	 servicios	 municipales	 a	 todos	 los	
distritos	del	cantón.	

• Trasladar	 las	 operaciones	 municipales	 	 a	 las	 nuevas	
instalaciones.	

• Actualizar	el	catastro	municipal.	
• Elaborar	 y	 realizar	 un	 proceso	 de	 modernización	 de	 la	

estructura	organizativa.	
• Modernizar	el	equipo	y	maquinaria	municipal.	
• 	

Organizar	 e	 integrar	 a	 las	
comunidades	 en	 los	 procesos	 de	
desarrollo	cantonal.	

• Creación	 y	 fortalecimiento	 de	 organizaciones	 comunales	
representativas	 de	 los	 diferentes	 distritos,	 grupos	
poblacionales	y	sectores	del	desarrollo.		

• Formación	 a	 integrantes	 de	 organizaciones	 comunales	
orientadas	a	la	ampliación	de	sus	capacidades	de	gestión.	

• Construcción	 de	 agendas	 distritales	 y	 cantonales	 de	
cooperación	 entre	 las	 diferentes	 organizaciones	 comunales	
existentes	en	el	cantón.		

• Campañas	 de	 formación	 y	 concientización	 de	 las	
comunidades	sobre	los	derechos	y	deberes	que	tienen	como	
integrantes	 del	 cantón	 y	 la	 responsabilidad	 de	 tributar	 y	
participar	en	el	desarrollo	local.	

• 	
Generar	 espacios	 de	 incidencia	
de	 las	 comunidades	 en	 la	 toma	
de	 decisiones	 referentes	 al	
desarrollo	cantonal.	

• Realización	 de	 encuentros	 distritales	 y	 cantonales	 de	
coordinación	 y	 comunicación	 entre	 el	 gobierno	 local,	
gobierno	nacional	y	ciudadanía.		

• 	
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Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
• Espacios	 de	 concertación,	 construcción	 y	 retroalimentación	

de	 los	 proyectos	 de	 desarrollo	 distrital	 y	 cantonal	 entre	 el	
gobierno	local	y	la	ciudadanía.	

• Jornadas	 de	 información	 y	 prestación	 de	 servicios	
municipales	en	las	diferentes	comunidades	del	cantón.	

• Creación	 de	 un	 programa	 de	 estímulo	 a	 la	 investigación	
orientada	al	desarrollo	cantonal.		

• 	
Articular	 esfuerzos	 y	 recursos	
intercantonales	 hacia	 la	 solución	
conjunta	de	problemas	comunes.	
	

Construcción	 de	 propuestas	 de	 desarrollo	 conjunta	 con	 los	
cantones	vecinos.	

La	 ética	 y	 la	 participación	
ciudadana	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	 	 relacionadas	 con	 el	
desarrollo	 humano	 	 sostenible	 y	
en	 forma	 concertada	 con	 los	
concejos	de	distrito.	
	

• Fomentar	la	ética	y	la	participación	ciudadana	en	la	toma	de	
decisiones	 	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 humano		
sostenible	 y	 en	 forma	 concertada	 con	 los	 concejos	 de	
distrito.	
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9.6. Objetivos	estratégicos	y	específicos	de	gestión		ambiental	y	
ordenamiento	territorial	

	

	

Objetivo	estratégico	 Fomentar	el	desarrollo	eficiente	y	sostenido	del	cantón,	bajo	
los	principios	reguladores	de	la	solidaridad	y	el	bien	común,	
la	adecuada	utilización	de	los	recursos,	el	mejoramiento	del	
medio	ambiente	y	utilización	de	los	recursos	naturales	y	 las	
riquezas	 no	 renovables	 en	 una	 forma	 sostenida	 con	 la	
naturaleza,	 la	 adecuada	 utilización	 del	 uso	 de	 suelo,	 el	
subsuelo	y	los	recursos	energéticos.	
	

	

	

Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
Promover	 el	manejo	 adecuado	 y	
disminución	 de	 los	 residuos	
sólidos.			

• Ampliación	del	servicio	de	recolección	de	desechos	sólidos	a	
todo	el	cantón.	

• Creación	de	un	parque	de	tecnología	ambiental	a	 través	de	
la	Sociedad	Pública	de	Economía	Mixta	de	Desechos	Sólidos	
del	Cantón.	

• Creación	de	un	programa	de	reciclaje	 través	de	 la	Sociedad	
Pública	de	Economía	Mixta	de	Desechos	Sólidos	del	Cantón.	

• Fomentar	 el	 programa	 de	 manejo	 de	 desechos	 sólidos	
generador	 de	 fuentes	 de	 empleo	 para	 los	 habitantes	 de	 la	
comunidad.	

• Formación	 y	 desarrollo	 de	 campañas	 de	 sensibilización	 y	
toma	de	conciencia,	en	los	hogares,	escuelas	e	instituciones	
en	el	manejo	de	desechos	sólidos.	
	

Recuperar	 y	 conservar	 	 las	
fuentes	hídricas	del	cantón	

• Aplicación	 de	 la	 regulación	 en	 temas	 de	 protección	 de	
nacientes.	

• Seguimiento	 al	 proyecto	 de	 alcantarillado	 sanitario	 del	
cantón.	

• Seguimiento	al	proyecto	de	alcantarillado	pluvial	del	cantón.	
• Implementación	de	un	programa	de	saneamiento	básico	que	

permita	 el	 adecuado	 manejo	 de	 aguas	 negras;	 en	 los	
distritos	que	no	contempla	el	alcantarillado	sanitario.	

• Proyecto	 de	 recuperación	 y	 limpieza	 permanente	 de	 las	
cuencas	de	los	ríos.	
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Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
Proteger,	 recuperar	 y	 conservar	
las	 zonas	verdes	del	 cantón	para	
el	disfrute	de	las	comunidades.	

• Recuperación	 de	 las	 zonas	 verdes	 dándoles	 su	 respectivo	
mantenimiento.	

• Realización	 de	 acciones	 permanentes	 de	 control	 a	 la	
construcción	 de	 viviendas	 en	 las	 áreas	 de	 protección	
ambiental	 (cerros,	 bosques,	 ríos,	 laderas	 de	 ríos,	 zonas	 de	
riesgo,	etc.).	

• Creación	 y	 mantenimiento	 de	 nuevos	 parques	 y	 zonas	
verdes	con	cubrimiento	a	todos	los	distritos	del	cantón.	

• Creación	 de	 un	 programa	 cantonal	 de	 estímulo	 a	 las	
comunidades	 y	 empresas	 que	 realicen	 acciones	 de	
protección	y	conservación	de	la	naturaleza.	

• Participación	 de	 las	 comunidades	 del	 cantón	 en	 programas	
de	 estímulo	 como	 el	 	 proyecto	 bandera	 azul	 y	 eco	
competitividad.	

• Organización	de	 las	 comunidades	hacia	 el	 cumplimiento	de	
normas	para	la	conservación	y	protección	de	zonas	verdes.	

Organizar	 y	 formar	 a	 las	
comunidades	 en	 la	 protección	 y	
conservación	de	la	naturaleza.	
	
	

• Fomentar	la	educación	ambiental	a	todos	los	pobladores	del	
cantón;	bajo	los	principios	reguladores	de	la	solidaridad	y	el	
bien	común.	

• Fomentar	 la	 adecuada	 utilización	 de	 los	 recursos,	 el	
mejoramiento	 del	 medio	 ambiente	 y	 utilización	 de	 los	
recursos	naturales	y	las	riquezas	no	renovables	en	una	forma	
no	depredadora	de	la	naturaleza.	

• Fomentar	 la	 adecuada	 utilización	 del	 uso	 de	 suelo,	 el	
subsuelo	y	los	recursos	energéticos.	
Fomentar	 los	programas	de	rescate	ambiental	y	supervisión	
comunitaria	del	ambiente.	

Fortalecimiento	 institucional	 de	
la	 Municipalidad	 a	 través	 de	 la	
actualización	del	Plan	Regulador,	
de	 la	 elaboración	 del	 Plan	
Costero	y	de	la	elaboración	de	los	
Índices	de	Fragilidad	ambiental	

• Ampliar	y	actualizar	el	Plan	Regular	a	todo	el	Cantón	Central	
de	Limón	

• Elaborar	el	Plan	Costero	del	Cantón	Central	de	Limón	
• Elaboración	de	los	Índices	de	Fragilidad	Ambiental.	
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9.7. Objetivos	estratégicos	y	específicos	de	infraestructura	
	

Objetivo	estratégico	 Fomentar	la	construcción	de	infraestructura	en	el	cantón	en	
el	Cantón	Central	de	Limón	con	el	fin	de	mejorar	su	entorno	
y	desarrollo.	

	

Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
Identificar	 y	 resolver	 las	
situaciones	 relativas	 al	 sistema	
vial	de	manera	inclusiva,	integral,	
sostenible,	 accesible,	 segura	 y	
eficiente.	

• Mejoramiento	del	 sistema	de	 señalización	e	 infraestructura	
vial	(señalización	vertical	y	horizontal,	agujas	en	vía	del	tren,	
más	semáforos,	ampliación	de	vías).	

• Fomentar	el	establecimiento	de	un	sistema		de		 	transporte	
público	inter	distrital	e	intercantonal.	

• Construcción	de	paradas	y	escampaderos	en	el	cantón.	
• Identificación	 y	 resolución	 de	 los	 puntos	 álgidos	

relacionados	 con	 el	 sistema	 vial	 que	 dificultan	 la	movilidad	
inter	distrital	e	intercantonal.	

• Construcción	de	áreas	peatonales,	ciclovías	de	fácil	acceso	y	
movilidad	 de	 las	 comunidades	 de	 La	 Guaria	 en	 Valle	 La	
Estrella,	 entrada	 de	 Limón	 2000	 en	 Distrito	 Centro;	 en	
Paraíso-Bananito	 en	 el	 Distrito	 Matama,	 en	 carretera	 en	
caserío	María	Luisa	en	el	Distrito	Matama	y	en	el	centro	de	
Matama;		

• Promoción	de	proyectos	de	transporte	alternativo.	
• Realizar	 una	 actualización	 del	 inventario	 de	 la	 red	 vial	

cantonal.	
• Elaborar	el	Plan	Quinquenal	Vial.	

	
Construcción	de	puentes	y	pasos	
peatonales	

Construcción	 de	 puentes	 en	 Distrito	 Río	 Blanco,	
exactamente	sobre	el	Río	Blanco;		en	la	Reserva	Indígena	en	
el	Distrito	Valle	La	Estrella;		en	María	Luisa	a	Dondenia	en	el	
Distrito	Matama;	
Codificación	de	los	ramales	en	el	Distrito	Matama.	

Promover	el	desarrollo	ordenado	
de	la	infraestructura	cantonal	y	el	
cumplimiento	 de	 las	 normas	
viales.	

• Desarrollo	de	programas	de	cultura	ciudadana	orientados	al	
respeto	y	cumplimiento	de	 las	normas	viales	con	énfasis	en	
la	protección	al	peatón.	

• Implementación	 de	 un	 sistema	que	 facilite	 la	 identificación	
de	 las	 calles	 y	 avenidas	 del	 cantón	 armonizado	 con	 las	
directrices	 de	 Correos	 de	 Costa	 Rica	 que	 además	 de	
números	 utilice	 nombres	 relacionados	 con	 las	 identidades	
culturales.	 	 (concluir	 lo	que	 se	 inició	 con	el	Proyecto	Limón	
Ciudad	Puerto)	
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Objetivos	específicos	 Líneas	de	acción	
• Establecimiento	 y	 reglamentación	 de	 	 	 	 estacionamientos	

públicos	y	privados	en	armonía	con	los	nuevos	proyectos	de	
infraestructura	y	movilidad.	

Garantizar	el		acceso	equitativo	a	
las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	
información	y	comunicación.	

• Universalización	 del	 acceso	 de	 todo	 el	 cantón	 a	 las	 nuevas	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	

• Creación	de	un	 centro	 comunal	 inteligente	por	distrito	que	
facilite	la	accesibilidad	a	herramientas	tecnológicas.	

• Formación	 de	 las	 comunidades	 en	 el	 uso	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	

• Promoción	de	cableado	subterráneo	en	el	casco	urbano	del	
cantón	para	evitar	contaminación	visual.	

	
	

10. MATRIZ DE EFECTOS E IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN 
CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTON 
CENTRAL DE LIMON  

	
	
Agilizar	 el	 desarrollo	 del	
emprendedurismo	 de	 una	
manera	 	 eficiente	 y	
transparente.	

Se	 toman	 medidas	 para	
agilizar	y	regular	trámites	de	
creación	 e	 inserción	 de	
industrias	 y	 empresas	 en	 el	
cantón.	
El	 Plan	 regulador	 Cantonal	
propone	 herramientas	 de	
regulación	 y	 evaluación	 de	
zonas	 adecuadas	 para	 la	
industria,	 la	 construcción	 y	
diferentes	 tipologías	 de	
empresas	 alrededor	 del	
cantón.		

Un	 cantón	 con	 empresas	 e	
industrias	 comprometidas	 con	
la	sostenibilidad	local.		
Gestión	 para	 autorizaciones,	
licencias	 y	 permisos	 de	
empresas	 eficiente	 y	
transparente.	
	
	

.	
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10.1. DESARROLLO	SOCIOCULTURAL	(DESARROLLO	SOCIAL)	
	
Objetivo	 específico	 por	 eje	
estratégico	

Efectos	esperados	 Impactos	esperados	

Garantizar	 el	 acceso	
incluyente	 en	 el	 desarrollo	
económico	 local	 y	 en	 la	
participación	 de	 la	
planificación		
	

Mayor	 participación	 y	
aprovechamiento	 de	
espacios	 públicos	 por	 parte	
de	los	ciudadanos.	
Existencia	 de	 espacios	 y	
programas	 descentralizados	
para	 la	 libre	 expresión,	
convivencia,	 atención	 y	
desarrollo	de	las	capacidades	
de	 todos	 los	 grupos	
poblacionales.	

Una	 ciudadanía	 empoderada,	
identificada	 con	 su	 cantón,	
con	mayor	 sensibilidad	 social,	
legitimidad	y	compromiso.	

Fomentar	 las	 	 oportunidades	
sociales,	 culturales,	
deportivas	 y	 recreativas	 a	
todos	 los	 grupos	
poblacionales	del	cantón.	

Mayor	 infraestructura	social,	
cultural,	 deportiva	 y	
recreativa	en	el	cantón.	

Una	 Ciudadanía	 involucrada	
social,	 cultural,	 deportivas	 y	
recreativa	en	el	cantón.	

Fortalecer,	 diversificar	 e	
innovar	 la	educación	formal	e	
informal	

Cobertura	 total	 y		
diversificación	 de	 la	
educación.	

Una	 Ciudadanía	 con	 las	
capacidades,	 habilidades	 y	
destrezas	 para	 el	 desarrollo	
del	cantón.		

Mejorar	 los	 niveles	 de	 salud	
de	 las	 comunidades	 del	
cantón.	

Condiciones	 ambientales	
propicias	para	la	disminución	
de	 riesgos	 y	 enfermedades	
en	las	comunidades.	
Mayor	 cobertura	 de	 los	
servicios	de	salud.		

Incremento	de	la	esperanza	de	
vida	 al	 nacer.	
	

Integrar	 e	 involucrar	 a	 las	
comunidades	 en	 estrategias	
de	seguridad	ciudadana.	

Comunidades	 organizadas,	
colaborando	 en	 tareas	 de		
prevención	 	 y	 control	 de	 la	
delincuencia.		

Barrios	y	distritos	con	mayores	
niveles	 de	 seguridad	
ciudadana.	

Ampliar	las	capacidades	de	las	
comunidades	 en	 la	
prevención	 y	 atención	 de	
situaciones	de	riesgo.	

Comunidades	 con	 los	
conocimientos	 necesarios	
para	 prevenir	 y	 atender	
cualquier	situación	de	riesgo.	
Control	 de	 factores	
desencadenantes	 de	
situaciones	de	riesgo.	
	

Disminución	 de	 las	 tasas	 de	
violencia	 Intrafamiliar,	
embarazos	 en	 adolescentes,	
drogadicción	y	el	alcoholismo.	
Afectación	 mínima	 de	 las	
comunidades	 en	 situaciones	
de	desastre.	
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10.2. SEGURIDAD	HUMANA:	SEGURIDAD	CIUDADANA,	SEGURIDAD	
SOCIO	AMBIENTAL	Y	SEGURIDAD	ALIMENTARIA	

	
Objetivo	 específico	 por	 eje	
estratégico	

Efectos	esperados	 Impactos	esperados	

Garantizar	el	acceso	 incluyente	en	
el	desarrollo	económico	 local	y	en	
la	participación	de	la	planificación		
	

Mayor	 participación	 y	
aprovechamiento	 de	 los	
recursos	 económicos	 del	
cantón	

Una	 ciudadanía	 empoderada,	
identificada	 con	 su	 cantón,	 con	
mayor	 sensibilidad	 social,	
legitimidad	y	compromiso.	

Fomentar	 las	 	 oportunidades	
sociales,	 culturales,	 deportivas	 y	
recreativas	 a	 todos	 los	 grupos	
poblacionales	del	cantón.		
	
	
	

Existencia	 de	 espacios	 y	
programas	 descentralizados	
para	 la	 libre	 expresión,	
convivencia,	 atención	 y	
desarrollo	de	las	capacidades	
de	 todos	 los	 grupos	
poblacionales.	

Una	 ciudadanía	 empoderada,	
identificada	 con	 su	 cantón,	 con	
mayor	 sensibilidad	 social,	
legitimidad	y	compromiso.	

Fortalecer,	diversificar	e	innovar	la	
educación	formal	e	informal	

Cobertura	 total	 y		
diversificación	 de	 la	
educación.	

Una	 Ciudadanía	 con	 las	
capacidades,	 habilidades	 y	
destrezas	 para	 el	 desarrollo	 del	
cantón.		

Mejorar	los	niveles	de	salud	de	las	
comunidades	del	cantón.	

Condiciones	 ambientales	
propicias	para	la	disminución	
de	 riesgos	 y	 enfermedades	
en	las	comunidades.	
Mayor	 cobertura	 de	 los	
servicios	de	salud.		

Incremento	de	la	esperanza	de	vida	
al	 nacer.	
	

Integrar	 e	 involucrar	 a	 las	
comunidades	 en	 estrategias	 de	
seguridad	ciudadana.	

Comunidades	 organizadas,	
colaborando	 en	 tareas	 de		
prevención	 	 y	 control	 de	 la	
delincuencia.		

Barrios	 y	 distritos	 con	 mayores	
niveles	de	seguridad	ciudadana	

Ampliar	 las	 capacidades	 de	 las	
comunidades	 en	 la	 prevención	 y	
atención	de	situaciones	de	riesgo.	

Comunidades	 con	 los	
conocimientos	 necesarios	
para	 prevenir	 y	 atender	
cualquier	situación	de	riesgo.	
Control	 de	 factores	
desencadenantes	 de	
situaciones	de	riesgo.	
	

Disminución	 de	 las	 tasas	 de	
violencia	 Intrafamiliar,	 embarazos	
en	 adolescentes,	 drogadicción	 y	 el	
alcoholismo.	
Afectación	 mínima	 de	 las	
comunidades	 en	 situaciones	 de	
desastre.	
	

Garantizar	 el	 acceso	 equitativo	 a	
oportunidades	 sociales	 y	 el	
incremento	 del	 sentido	 de	
pertenencia	 y	 apropiación	 de	 los	
habitantes	 del	 Cantón	 Central	 de	
Limón.		
	

Mayor	 participación	 y	
aprovechamiento	 de	 las	
oportunidades	 que	 ofrece	 el	
cantón.	

Una	 ciudadanía	 empoderada,	
identificada	 con	 su	 cantón,	 con	
mayor	 sensibilidad	 social,	
legitimidad	y	compromiso.	
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10.3. EDUCACION	
	
Objetivo	 específico	 por	 eje	
estratégico	

Efectos	esperados	 Impactos	esperados	

Fortalecer,	 diversificar	 e	
innovar	 la	educación	formal	e	
informal	

Cobertura	 total	 y		
diversificación	 de	 la	
educación.	

Una	 Ciudadanía	 con	 las	
capacidades,	 habilidades	 y	
destrezas	 para	 el	 desarrollo	
del	cantón.		

	
	
	

10.4. SERVICIOS	
	
Objetivo	 específico	 por	 eje	
estratégico	

Efectos	esperados	 Impactos	esperados	

Dotar	 al	 municipio	 de	 las	
capacidades	 técnicas,	
administrativas	 y	 financieras	
para	su	fortalecimiento.			

Un	municipio	fortalecido	 Un	 municipio	 con	 las	
capacidades	 técnicas,	
administrativas	 y	 financieras	
para	su	fortalecimiento.	

Organizar	 e	 integrar	 a	 las	
comunidades	 en	 los	 procesos	
de	desarrollo	cantonal.	

Comunidades	 con	 los	
conocimientos,	 información	
y	 herramientas	 necesarias	
para	 participar	 e	 incidir	 en	
las	decisiones	del	cantón.	
Grupos	 y	 organizaciones	
ciudadanas	 y	 comunales	
articuladas	 en	 acciones	 de	
desarrollo	para	el	cantón.		
Cumplimiento	 de	 las	
responsabilidades	 tributarias	
por	 parte	 de	 los	 habitantes	
del	cantón			

Comunidades	 vinculadas	
activamente	a	 los	procesos	de	
desarrollo	del	cantón.	
Ampliación	 de	 los	 alcances	 y	
beneficios	 de	 los	 programas	
de	 desarrollo	 cantonal	
liderados	por	 la	municipalidad	
en	articulación	 con	 los	 grupos	
y	organizaciones	 ciudadanas	y	
comunales.			

Generar	 espacios	 de	
incidencia	de	las	comunidades	
en	 la	 toma	 de	 decisiones	
referentes	 al	 desarrollo	
cantonal.	

Articulación	 y	 trabajo	
conjunto	 entre	 las	
comunidades	 y	 sus	
organizaciones	de	gobierno.	
Participación	e	 incidencia	de	
las	 comunidades	 en	 la	 toma	
de	las	decisiones.		
Ampliación	 de	 la	 cobertura	
de	 los	 servicios	 públicos	
ofrecidos	 por	 la	
Municipalidad	
	

Espacios	 generados	 y	 una	
ciudadanía	empoderada	de	su	
municipio.	
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Objetivo	 específico	 por	 eje	
estratégico	

Efectos	esperados	 Impactos	esperados	

Articular	 esfuerzos	 y	 recursos	
intercantonales	 hacia	 la	
solución	 conjunta	 de	
problemas	comunes.	

Ejecución	 de	 proyectos	 de	
desarrollo	 entre	 la	
Municipalidad	 del	 Cantón	
Central	 de	 Limón	 con	
gobiernos	 locales	 de	
cantones	vecinos.			

Mejoramiento	 de	
problemáticas	 inter	
cantonales	 que	 afectan	 a	 las	
personas	 que	 interactúan	 en	
la	 jurisdicción	 territorial	 del	
cantón	central	de	Limón..	

La	 ética	 y	 la	 participación	
ciudadana	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	 	 relacionadas	 con	
el	 desarrollo	 humano		
sostenible	 y	 en	 forma	
concertada	 con	 los	 concejos	
de	distrito.	
	

Una	 municipalidad	 con	
funcionarios	 municipales	 en	
pro	del	desarrollo	y	procurad	
de	los	objetivos	del	cantón	

Una	 Ciudadanía	 empoderada	
de	 su	 territorio	 y	 de	 su	
municipio.	

	
	
	

10.5. GESTION	AMBIENTAL	Y	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	
	
Objetivo	 específico	 por	 eje	
estratégico	

Efectos	esperados	 Impactos	esperados	

Promover	 el	 manejo	
adecuado	 y	 disminución	 de	
los	residuos	sólidos.			

Comunidades	 realizando	 un	
manejo	 adecuado	 de	 sus	
residuos	sólidos.	
Nuevas	 fuentes	 de	 empleo	
local	 para	 las	 personas	
residentes	en	el	cantón.	
	

Una	 Sociedad	 Pública	 de	
Economía	Mixta	Municipal	 de	
Desechos	Sólidos	empoderada	
y	 en	 plena	 capacidad	 de	
funcionamiento.	
	
El	 bienestar	 de	 la	 comunidad	
al	cuidar	el	ambiente	y	habitar	
un	lugar	en	donde	los	residuos	
son	 reutilizados	 y	 reciclados	
correctamente.	

Recuperar	 y	 conservar	 	 las	
fuentes	hídricas	del	cantón	

Comunidades	organizaciones	
comprometidas	 y	 realizando	
acciones	 de	 recuperación	 y	
protección	 de	 los	 recursos	
hídricos.		
Recuperación	 sostenible	 del	
recurso	hídrico	del	cantón.		
Cumplimiento	 de	 la	
legislación	 vigente	 en	
materia	de	recursos	hídricos.	

Reducción	 de	 los	 	 índices	 de	
morbilidad	 y	 mortalidad	 por	
que	 las	 nacientes	 hídricas	 son	
seguras	 libres	 de	
contaminación	 superficial,	 	 	 y	
el	manto	acuífero	ésta	libre	de	
contaminantes	 por	 filtración	
de	aguas	negras.	
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Objetivo	 específico	 por	 eje	
estratégico	

Efectos	esperados	 Impactos	esperados	

Cantón	 	 libre	 de	
contaminación	 al	 recurso	
hídrico	por	filtración.	
Sistema	 de	 alcantarillado	 y	
tratamiento	de	aguas	negras	
operando.	

Recuperación	 de	 la	 flora	 y	 la	
fauna	 de	 las	 cercanías	 de	 las	
fuentes	 hídricas,	 favoreciendo	
el	 medio	 ambiente,	 que	
perciben	 	 y	 disfrutan	 los	
ciudadanos	 en	 mejora	 de	 su	
salud.	
	
	

Proteger,	 recuperar	 y	
conservar	las	zonas	verdes	del	
cantón	para	 el	 disfrute	de	 las	
comunidades.	

Áreas	 verdes	 limpias	 y	
seguras	 de	 fácil	 acceso	 a	
todas	las	comunidades.	

Disfrute	 de	 zonas	 verdes	 por	
parte	 de	 todos	 los	 grupos	
poblacionales	del	cantón.	

Organizar	 y	 formar	 a	 las	
comunidades	en	la	protección	
y	 conservación	 de	 la	
naturaleza.	
	
	

Comunidades	 en	 los	
diferentes	barrios	y	distritos,	
formadas,	 y	 organizadas,	
realizando	 acciones	 de	
protección	y	conservación	de	
la	naturaleza.		

Desarrollo	 sostenible	 del	
cantón.	

Fortalecimiento	 institucional	
de	 la	 Municipalidad	 a	 través	
de	 la	 actualización	 del	 Plan	
Regulador,	 de	 la	 elaboración	
del	 Plan	 Costero	 y	 de	 la	
elaboración	 de	 los	 Índices	 de	
Fragilidad	ambiental	

Un	 ordenamiento	 territorial	
y	 ambiental	 del	 cantón,	 con	
un	 crecimiento	 sostenido	
compatible	 con	 las	
proyecciones	 y	 necesidades	
del	cantón	

Un	 territorio	 ordenado	
urbanísticamente	
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10.6. INFRAESTRUCTURA	
	
Objetivo	 específico	 por	 eje	
estratégico	

Efectos	esperados	 Impactos	esperados	

Identificar	 y	 resolver	 las	
situaciones	 relativas	 al	
sistema	 vial	 de	 manera	
inclusiva,	 integral,	 sostenible,	
accesible,	segura	y	eficiente.	

Servicios	 de	 transporte	
público	con	mayor	cobertura	
y	frecuencia.	
Reducción	en	los	tiempos	de	
viaje	 a	 nivel	 inter	 distrital	 e	
inter	cantonal.	
Reducción	 de	 los	 niveles	 de	
contaminación	 ambiental	 y	
sónica.	

Mayor	 disponibilidad	 de	
tiempo	 de	 las	 personas	 para	
actividades	 familiares	 y	
personales.	
Mayor	oportunidad	y	acceso	a	
los	 diferentes	 servicios	 del	
cantón.	
Mejoras	en	el	nivel	de	vida	de	
los	habitantes	del	cantón.	
	

Promover	 el	 desarrollo	
ordenado	 de	 la	
infraestructura	 cantonal	 y	 el	
cumplimiento	 de	 las	 normas	
viales.	

Mayor	 orden	 en	 el	 casco	
urbano	 y	 en	 entorno	 de	 la	
ciudad.	
Ciudadanos	 y	 ciudadanas	
comprometidas	 con	 la	
cultura	y	la	seguridad	vial.	
Fácil	 orientación	 de	 las	
personas	en	el	cantón.1	
		

Reducción	 de	 las	 tasas	 de	
mortalidad	 por	 accidentes	 de	
tránsito.	
Mayor	 vigilancia	 en	 las	
diferentes	zonas	del	cantón.	
	
	
	
	

Garantizar	 el	 	 acceso	
equitativo	 a	 las	 nuevas	
tecnologías	 de	 la	 información	
y	comunicación.	

Comunidades	 con	 los	
conocimientos	 y	 las	
herramientas	 tecnológicas	
necesarias	 que	 les	 permiten	
mejorar	 sus	 procesos	 de	
comunicación	 y	 acceso	 a	 la		
información.	

Democratización	del	 acceso	al	
conocimiento	 y	 a	 la	
información	en	el	cantón.	
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11. Proyectos clave del alcalde y su relación con las áreas estratégicas del 
PDHCL 

	
	
Los	proyectos	se	han	definido		sobre	la	base		del	programa	de	Gobierno	del	Alcalde	2016-2020	y	
la	 discusión	 con	 distintos	 actores,	 sectores	 público	 privado	 y	 documentos	 estratégicos	
elaborados	en	el	cantón.		
	
Los	proyectos	son	los	siguientes:		
	

• Modernización,	construcción	y	ampliación	del	Mercado	Municipal	
• Construcción	de	aceras	
• Ampliación	de	los	servicios	públicos	que	presta	el	municipio	
• Construcción	de	un	parque	de	tecnología	ambiental	a	través	de	la	SPEM	
• Ampliación	y	apertura	de	caminos	a	través	de	la	SPEM	
• Elaboración	de	los	Índices	de	Fragilidad	Ambiental	
• Actualización	del	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	
• Diseño	y	solución	al	problema	de	las	inundaciones	
• Construcción	de	un	edificio	para	el	Taller	Municipal	
• Construcción	de	un	edificio	municipal	
• Construcción	de	la	casa	del	indigente	
• Integración	de	un	Banco	de	Alimentos	para	vecinos	e	indigentes	del	cantón	
• Ampliación	de	acceso	a	las	becas	
• Implementación	de	las	alarmas	por	monitoreo	
• Ampliación	de	los	servicios	de	cámaras	de	seguridad	
• Elaboración	del	Plan	de	Desarrollo	Humano	
• Elaboración	del	Plan	de	Zona	Marítimo	Terrestre	
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12. Indicadores de verificación 
	
Para	la	implementación	de	los	indicadores	de	verificación	y	seguimientos	de	los	proyectos	que	
se	articulan	en	el	presente	PDHL;	es	necesario	que	el	municipio	cree	y	fortalezca	un	
Departamento	de	Planificación	Estratégica.	
	
Entre	otras	acciones,	se	deberá	tomar	en	consideración	lo	siguiente:	
	

• Existencia		de	un	documento		formal	de	PDHCL	que	reúne	los	consensos	generados		
en	el	proceso	de	participación	ciudadana.	

• Existencia	 de	 un	 equipo	 de	 Gestión	 Local	 como	 instancia	 permanente	 	 de	
participación	constituida	por	representantes	de	 la	sociedad	civil	 responsable	 	de	 la		
administración	y	actualización,	supervisión	y	control		del	PDHCL.	

• Se	asigna	del	presupuesto	municipal	un	porcentaje	 	para	 los	proyectos	priorizados	
en	el	PDHCL.	

• Las	comunidades		hacen	aportes	voluntarios		en	el	total	de	inversiones		ejecutadas	
(Mano	de	obra,		materiales	y	equipos,	dinero,	terrenos,	otros)	

• Se	 ha	 reorganizado	 la	 municipalidad	 y	 cuenta	 con	 los	 instrumentos	 de	 Carrera	
Administrativa	debidamente	aprobados		y	ejecutados	de	apoyo	al	PDHCL.	

• Se	 ha	 implementado	 un	 plan	 de	 mejoramiento	 tributario	 y	 financiero	 que	
incrementan	los	ingresos	municipales	para	desarrollo	de	los	proyectos	del	PDHCL.	

• Se	ha	definido	a	 lo	 interno	 la	ejecución	del	Presupuesto	municipal	participativo	en	
forma	concertada	con	la	comunidad	en	función	del	PDHCL.	

• Se	 han	 elaborado	 	 plan	 de	 desarrollo	municipal	 que	 apoya	 las	 iniciativas	 	 	 de	 las	
agendas	 de	 desarrollo	 distrital	 como	 instrumentos	 facilitadores	 	 de	 una	 amplia	
participación	de	las	fuerzas	vivas	de	la	comunidad.	

• Existencia	 	de	mecanismos	de	 información	al	público	 	del	 avance	de	 los	proyectos	
definidos	en	el	PDHCL.	

• Reglamentos	elaborados	y	actualizados	funcionando	a	nivel	municipal	en	función	de	
la	propuesta	de	modernización	y	para	la	ejecución	de	los	proyectos	del	PDHCL.	

• Existencia		de	mecanismos	de	Contraloría	social	en	la	ejecución	y	el	financiamiento	
de	los	proyectos	municipales.	

• Estudios	 de	 factibilidad	 y	 de	 apoyo	 ejecutados	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 pequeña	 y	
mediana	empresa.		

• Plan	de	medio	ambiente	definido	y	en		ejecución.	
• Programa	de	concientización	y	capacitación		en	el	campo	del	medio	ambiente.	
• Plan	de	mejoramiento	de	infraestructura,	equipamiento	y	servicios.	
• Plan	vial	quinquenal		elaborado	y	aprobado	
• Entre	otros	
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12.1. Metodología	
	
La	municipalidad	para	el	desarrollo	de	la	estrategia		de	desarrollo	Humano	Cantonal	deberá:	
	

• Identificar		los	resultados	y	prioridades		establecidas	en	los	diagnósticos	distritales	y	
cantonales	 y	 preparar	 las	 agendas	 de	 desarrollo	 distrital	 que	 deberán	 ser	
concertados	entre	los	concejos	de	distritos	y	las	organizaciones	comunitarias.	

• Definir	 los	 sectores	 	 priorizados.	 los	 objetivos,	 políticas,	 metas	 y	 estrategias	
institucionales	y	los	mecanismos	de	evaluación	y	control.	

• Globalizar	en	proyectos	por	áreas	 las	aspiraciones	 	priorizadas	por	 la	comunidad	e	
incorporar	 los	 principales	 proyectos	 distritales	 y	 cantonales	 a	 la	 estrategia	 de	
desarrollo.	

• Examinar	 previamente	 	 para	 los	 proyectos	 	 de	 inversión	 la	 viabilidad,	 técnica,	
financiera	 y	 operativa	 	 en	 un	 trabajo	 conjunto	 alcalde	 y	 funcionarios	 técnicos	
municipales	

• Los	proyectos		de	inversión	priorizados	y	viables		deben	ser	programados		a	nivel	de	
perfil,	para	contar	con	un	banco	de	datos	que	haga	viable	la	captación	de	recursos	
para	los	mismos.	

• Los	 perfiles	 de	 proyectos	 	 constituirán	 insumos	 básicos	 para	 la	 elaboración	 de	 la	
programación	presupuestaria	y	el	presupuesto	municipal	cada	año.	

• El	 PAO	 	 deberá	 ponerse	 a	 consideración	 de	 las	 autoridades	 municipales	 para	 su	
aprobación	con	los	mecanismos	de	información	hacia	la	ciudadanía.	

• Aprobar	reglamento	de	participación	ciudadana	
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CAPITULO	VII ESTRATEGIA	DE	IMPLEMENTACION	DEL	PLAN	
	
Para	desarrollar	el	plan	es	necesario	conocer	cuáles	deben	ser	 las	 fases,	procesos	y	pasos	que	
garanticen	 su	 aplicación	 real	 en	 la	Municipalidad	 y	 pueda	 crearse	 un	 contexto	 y	 articulación	
favorable	 en	 el	 ámbito	 cantonal,	 regional	 y	 nacional.	 	 Para	 ello	 se	 definieron	 como	 fases	 de	
implementación	del	plan	las	siguientes:	

1. Formulación Técnica, práctica y aprobación del Plan 
	
En	 esta	 fase	 se	 contempló	 la	 elaboración	 y	 revisión	 del	 plan	 en	 forma	 participativa	 	 con	 los	
niveles	políticos,	técnicos	y	operativos	de	 la	Municipalidad,	organizaciones	de	 la	sociedad	civil,	
sectores	 públicos	 y	 privados	 para	 que	 el	 documento	 del	 plan	 respondiera	 a	 las	 demandas,	
necesidades	y	exigencias	técnicas	planteadas	en	los	distintos	talleres	de	planificación.		Además	
de	las	recomendaciones		sugeridas	por	MIDEPLAN	y	la	CGR.	
	
En	una	sesión	del	Concejo	Municipal		se	aprobó	el	plan	con	participación	de	los	representantes	
de	todos	los	sectores.	
	
En	 el	 documento	 del	 plan	 se	 contemplan	 las	 necesidades	 planteadas	 por	 la	 ciudadanía	 y	 la	
estrategia	 de	 modernización	 y	 actividades	 del	 proceso	 que	 deben	 realizarse	 de	 manera	
simultánea,	usando	y	 compartiendo	 la	base	de	datos	y	herramientas	disponibles	en	el	 ámbito	
municipal.	

2. Vigencia 
	
La	 vigencia	 del	 plan	 es	 de	 25	 años	 y	 está	 sujeto	 a	 	 visiones	 y	 ajustes	 por	 las	 autoridades	
municipales	y	a	 los	distintos	programas	de	gobierno	de	 los	 intendentes	(as)	y	se	 le	asignen	los	
recursos	 para	 su	 ejecución	 y	 se	 elaboren	 planes	 de	 captación	 de	 recursos	 externos	 a	 nivel	
nacional	e	internacional	complementarios	para	su	ejecución.	
	

3. Divulgación y Enriquecimiento del plan con todos los Actores ligados  a 
la Municipalidad  

	
Se	 requiere	 que	no	 sólo	 el	 Concejo	Municipal,	 el	 Alcalde,	 las	Direcciones,	 los	Departamentos,	
sino	 que	 las	 organizaciones	 comunales,	 sector	 público	 y	 privado	 en	 su	 conjunto	 conozcan	 las	
líneas	estratégicas	trazadas		y	los	proyectos	prioritarios	del	plan	para	el	periodo	propuesto.	
	
Para	 ello	 se	 deben	 elaborar	 documentos	 síntesis	 y	 presentaciones	 visuales	 que	 faciliten	 la	
información	 de	 la	 iniciativa	 de	 planificación	 y	 se	 conozcan	 los	 proyectos	 componentes	 de	 las	
distintas	áreas	estratégicas.	
	
Se	debe	contemplar	el	financiamiento	de	las	actividades	organizativas	citadas,	para	asegurar	el	
plan	de	divulgación	y	publicidad	del	PDHCL.	
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4. Priorización de proyectos 
	
Las	acciones	prioritarias	de	este	plan	de	desarrollo	humano	deberán	crear	 las	condiciones	que	
permitan	 la	ejecución	de	proyectos	y	acciones	específicas	por	parte	de	 los	 responsables	de	su	
ejecución.	
	
Se	 proponen	 los	 siguientes	 criterios	 técnicos	 para	 su	 ejecución:	 	 las	 distintas	 acciones	 deben	
facilitar	viabilidad	técnica	financieras	en	la	ejecución	de	los	proyectos	para	facilitar	la	atracción	
de	recursos	públicos	y	privados,	que	a	su	vez	deben	ser	desencadenantes	en	la	dinamización	de	
otro	 tipo	 de	 acciones	 operativas,	 para	 introducir	 innovaciones	 al	 interior	 de	 la	Municipalidad	
para	 la	 inserción	 de	 actividades	 claves	 en	 la	 parte	 económica,	 ambiental	 y	 territorial,	
sociocultural,	infraestructura,	equipamiento	y		servicios.	
	
Con	una	estrategia	clara	de	lo	que	debe	ser	la	innovación,	la	formación	del	recurso	humano	y	la	
nueva	 estructura	 que	 se	 requiere	 para	 la	 ejecución	 del	 PDHCL	 se	 estarían	 dando	 pasos	
importantes	 para	 la	 descentralización	 y	 modernización	 de	 los	 servicios.	 	 Deben	 incluirse	
estrategias	y	acciones	para	la	atención	desconcentradas	en	los	sectores		que	tienen	un	potencial	
de	desarrollo	para	proyectos	turísticos	ecológicos	entre	otros.	
	
La	Municipalidad	deberá	de	 contar	 con	 los	 recursos	 financieros	propios	 y	de	otras	 fuentes	de	
financiamiento,	que	aseguren	el	desarrollo	de	los	proyectos	estratégicos.	
	

5. Desarrollo Estratégico 
	
La	 disponibilidad	 de	 los	 recursos	 y	 la	 orientación	 de	 los	 recursos	 financieros	 a	 la	 inversión		
deberá	de	estar	en	función	de	nuevos	tipos	de	innovaciones	de	proceso	para	la	modernización	y	
mejoramiento	 de	 la	 prestación	 de	 los	 servicios	 en	 la	 nueva	 etapa	 de	 crecimiento	 y	 que	 le	 un	
posicionamiento	distinto	a	la	Municipalidad	en	el	cantón	señalando	las	siguientes:	
	

5.1. De	tipo	Tecnológico:	
	
En	donde	se	debe	tener	claro	cuáles	son	de	proceso	y	cuáles	de	productos,	que	aseguren	una	
mejora	en	la	línea	de	modernización,	definición	de	procesos,	control	de	calidad,	informatización,	
mejoras	en	el	diseño	y	diversificación	de		servicios,	creación	de	ventanilla	única,	certificaciones	
de	 calidad	 con	 MIDEPLAN,	 dar	 una	 imagen	 de	 control	 ambiental	 y	 de	 mejoramiento	
institucional.	
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5.2. De	tipo	de	Gestión:	
	
En	donde	se	plantee	una	modificación	sustancial	a	la	actual	estructura	organizativa,	que	permita	
mejoras	en	flexibilidad	y	eficiencia	productiva,	calificación	de	los	recursos	humanos,	mejoras	en	
los	 procesos	 de	 trabajo,	 acceso	 a	 redes	 de	 información,	 relación	 con	 la	 clientela,	 	 y	 redes	
estratégicas	con	socios	que	representen	un	crecimiento	técnico	y	financiero.	
	

5.3. De	tipo	Socio	Institucional:	
	
Se	pretende	que	 faciliten	el	desarrollo	de	 las	 actividades	 innovadoras,	 la	desconcentración	en	
zonas	estratégicas	distritales,	la	concertación	de	recursos	con	entidades	claves	tanto	del	sector	
público,	privado	como	de	agencias	internacionales	que	facilite	el	desarrollo	de	los	proyectos.	
	
Para	el	desarrollo	de	toda	esta	estrategia	de	innovación	que	plantea	el	plan	a	nivel	del	Concejo	
Municipal	y	el	Alcalde	se	deben	tomar	las	decisiones	apropiadas	para	el	inicio	de	la	misma,	y	que	
contempla	las	siguientes	actividades:	
	

• Definición	de	 los	procesos	 técnicos	y	administrativos	para	ejecutar	 tanto	este	plan		
como	el	plan		de	mediano	plazo	(PEM)	

• Ejecución	de	las	agendas	de	desarrollo	comunal	como	parte	componente	del	plan	y	
base	de	referencia	para	la	creación	del	banco	de	proyectos.	

• Elaboración	de	planes	de	corto	y	mediano	plazo	siguiendo	directrices	de	la	CGR.		
• Elaboración	 de	 estudios	 de	 necesidades	 de	 capacitación	 técnica	 y	 productiva	 y	

elaboración	 y	 ejecución	 de	 plan	 curricular	 para	 personal,	 regidores,	 síndicos,	
señalando	 cuáles	 entidades	 pueden	 	 desarrollar	 este	 proceso	 de	 capacitación	
complementaria.	

• Realización	de	estudios	de	Mejoramiento	financiero,	que	faciliten	los	recursos	para	
los	proyectos	entre	otros	aspectos.	

• Contratación	de	consultorías	especializadas	y	utilización	del	 recurso	profesional	de	
la	municipalidad	para	los	procesos	de	modernización	y	crecimiento.	

• Implementación	de	cursos,	seminarios,	talleres,	jornadas,	tutorías,	consultorías,	etc.,	
de	 acción	 complementaria	 al	 proceso	 de	 innovación	 tecnológica	 tanto	 con	
funcionarios	como	con	líderes	locales.	

• Otros	aspectos	
	

6. Evaluación del Proceso 
	
El	proceso	 lleva	 implícita	el	establecimiento	de	 los	mecanismos	de	monitoreo	y	evaluación	del		
plan	y	 la	dirección	y	coordinación	del	equipo	 responsable	de	 la	 iniciativa	de	planificación,	que	
por	 medio	 de	 reuniones,	 sesiones	 evaluativas	 y	 evaluaciones	 de	 campo	 se	 podrán	 medir	 el	
impacto	del	trabajo	a	nivel		distrital	y	cantonal.			
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Para	ello	se	debe	contratar	una	consultoría	que	establezca	cuadros	de	procesos	de	evaluación	y	
los	sistemas	y	controles	que	esto	implica	de	acuerdo	a	los	nuevos	lineamientos	de	la	Contraloría	
General	 de	 la	 República;	 y/o	 en	 su	 defecto	 crear	 las	 instancias	 municipales	 adecuadas	 para	
realizar	esta	evaluación.	
	

6.1. Información	de	Avances	del	Plan	
	

En	esta	fase	se	abarcan	las	siguientes	actividades:	
	

• Preparación	de	informes	por	actividades	y	por	áreas	específicas	de	trabajo.	
• Elaboración	 de	 informes	 técnicos	 al	 Concejo	 Municipal,	 Alcalde,	 Direcciones	 y	

departamentos	técnicos,	líderes	y	clientela	que	faciliten	su	proceso	de	desarrollo.	
	
	

6.2. Fase	Metodológica	de	Proceso	Tecnológico	
	
La	estrategia	del	plan,	comprende	tres	áreas	básicas:	
	

• Investigación	
• Capacitación	
• Asesoría	técnica	y	gestión	para	el	desarrollo	de	procesos	

	
Para	 la	 instrumentalización	 operativa	 de	 estas	 áreas	 se	 deberán	 diseñar	 los	 instrumentos	
operativos	de	innovación	tecnológica.	
	
Para	 lo	 anterior,	 se	 debe	 estructurar	 un	 sistema	 modular	 básico	 sobre	 los	 siguientes	 ejes	
temáticos:	
	

• Nuevo	orden	económico	internacional,	descentralización	y	servicios	mediante	el	uso	
de	 la	 tecnologías	 avanzadas:	 transferencia	 tecnológica	 de	 documentos	 y	 fondos,		
otros.	

• Desarrollo	de	servicios	ligados	a	las	nuevas	demandas	y	necesidades	de	los	distritos	
(turismo,	Bolsas	de	empleo,	desarrollo	económico,	gestión	ambiental	presupuestos	
participativos,	desconcentración,	otros)	y	su	respectiva	comercialización.	

• Nuevas	tecnologías	y	cogestión	en	la	operación	de	los	servicios.	
• Organización	de	redes	para	el	impulso	de	actividades		y	proyectos	municipales.	
• Establecimiento	 de	 unidades	 cooperativas	 municipalidad	 y	 comunidad	 para	 el	

incremento	de	la	eficacia	y	eficiencia.	
• Entre	otros.	
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CAPITULO VIII CRONOGRAMA DEL PLAN 
PERIODO 2016 – 2041 

	
	
ACTIVIDADES	 PRODUCTO	 RESPONSABLES		

DE	LAS	
ACTIVIDADES	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 22	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

Formulación	 Técnica,	
práctica	 y	 aprobación	 del	
Plan	
Elaboración,	 aprobación	 y	
presentación	 a	 instancias	
correspondientes	
Realización	 de	 la	
programación	 de	
actividades	para	ejecución	
del	PDHCL	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Divulgación	 y	
Enriquecimiento	 del	 plan	
con	 todos	 los	 Actores	
ligados		a	la	Municipalidad	
Actividades	 de	 proceso	 a	
nivel	 de	 sectores,	 cantón,	
regional	 y	 nacional	
período	duración	del	plan	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Priorización	de	proyectos	
Acciones	 sobre	 líneas	
estratégicas	 trazadas	 y	
proyectos	 priorizados	
durante	el	período	
Acuerdo	 de	 realizar	
reuniones	 	 de	
coordinación	del	EGL	
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ACTIVIDADES	 PRODUCTO	 RESPONSABLES		
DE	LAS	
ACTIVIDADES	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 22	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

Crear	 los	 espacios	 	 de	
diálogo	 necesarios	 para	
que	EGL	 	pueda	coordinar		
trabajos	 	 con	 concejo	
municipal,	 sectores,	
asociaciones	de	desarrollo	
y	 diferentes	 grupos	
organizados	del	distrito	
Evaluación	del	Proceso	
Establecimiento	 e	
implementación	 de	 los	
mecanismos	 de	
monitoreo	 y	 evaluación	
del	plan	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Desarrollo	Estratégico	
De	tipo	tecnológico	
De	tipo	de	gestión	
De	tipo	socio	institucional	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fase	 Metodológica	 de	
Proceso	Tecnológico	
Investigación	
Capacitación	
Asesoría	 y	 gestión	 para	
desarrollo	de	proceso	
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CAPITULO	IX ANEXOS	
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1. ANEXO 1. RESULTADOS DE LOS TALLERES DISTRITALES 
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