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Anexos 



 

Anexo 1: Estudio de caso de Turismo familiar en La Fortuna (este documento se adjunta en documento separado) 

Anexo 2   Componentes productivos ZNN. 

 

La siguiente tabla muestra los componentes productivos en la ZNN, indicando algunas características de cada uno de 

estos. Información sintética construida a partir de estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

para elaborar su Planificación Estratégica para los años 2003-2006.   

 

Componente

s 

Upala1 Los Chiles2 Guatuso3 

 Ganadería 

Bovina 

Siembra de maíz como forraje de corta como 

venta en pie para ensilajes de empresas privadas 

fuera del cantón, e introducción del pasto de corta 

“camerún” por productores medianos y pequeños. 

En cuanto a los semovientes prácticamente no 

existen cambios significativos  (1) 

 Establecimiento de pastos mejorados (Brizanta, 

 ing grass, Camerún, otros) uso de  pozos, 

suplementando las dietas bovinas con minerales 

y melaza o utilizando sub productos y realizando 

rotación de potreros. Establecimiento gradual de  

sistemas intensivos de producción de carne 

(estabulados y semi estabulados). 

Plátano 

 

El precio a favorecido el incremento de las áreas 

aunque la tecnología apropiada, es usada por 

pocas personas . 

 El comportamiento en el mercado nacional de 

un precio aceptable y sostenido para este 

producto así como la identificación de una micro 

zona de excelentes condiciones para el 

desarrollo del cultivo, han volcado a varias 

instituciones públicas y privadas a financiar 

                                                           
1 MAG, Planificación Estratégica, Upala 2003-2006 
2
 MAG, Planificación Estratégica, Los Chiles 2003-2006 

3
 MAG, Planificación Estratégica, Guatuso 2003-2006 



(mayormente en el caserío de Buena Vista) 

mejores prácticas agrícolas en el plátano 

(análisis de suelo, fertilización, control de plagas 

y enfermedades, embolsado, encintado, 

mercado contratado). 

Granos básicos 

 

Maiz. Las áreas han disminuido 

considerablemente, por los bajos precios y alto 

costo de los insumos (3) 

Frijol. Al igual que el maíz la disminución de 

áreas, es básicamente por el bajo precio y la 

entrada de la cosecha procedente de Nicaragua a 

menor precio. (4) 

Los productores del Cantón de Los Chiles son 

conscientes de la destrucción del suelo por el uso 

excesivo de maquinaria convencional, por tal motivo 

ha surgido la necesidad de mejorar las condiciones 

del suelo utilizando abonos verdes y el uso de 

maquinaria de mínima labranza. Pero el principal 

problema es la caída de la producción ante las 

importaciones y la falta de apoyo gubernamental 

para este sector. 1 

Lejos de poderse identificar cambios 

tecnológicos de importancia en el desarrollo de 

estos rubros (arroz, frijol, maíz) la tendencia es a 

la reducción de áreas de siembra. 

 

5. Raíces y 

tubérculos 

 

Tiquizque.Otra actividad que ha disminuido el 

área por no poderse controlar el “mal seco “en 

forma apropiada. 5 

Se ha incrementado mucho el área de siembra, esto 

debido a los altos rendimientos por ha, bajos costos 

de producción. 5 

Jinjibre y tiquizque. Las áreas de siembras han 

disminuido en el caso del jengibre debido a la poca 

comercialización, precios y el tiquizque que se ve 

afectado por el “Mal Seco” plaga que reduce las 

plantas hasta el punto de perder totalmente la 

cosecha. 4 

No se identifican cambios tecnológicos de 

importancia en este campo. Se está dando de 

nuevo un crecimiento en las áreas de siembra y 

número de productores de este rubro 

6.Cardamomo 

 

  No se identifican cambios tecnológicos de 

importancia en este campo y por el contrario se 

da una baja significativa en las áreas de siembra 

y número de productores de este rubro. 

7. Palmito 

 

  No se identifican cambios tecnológicos de 

importancia en este campo y por el contrario se 

da una baja significativa en las áreas de siembra 

y número de productores de este rubro. 

8.Producción 

forestal 

 Se presenta un fenómeno de grandes plantaciones 

forestales con especies exóticas, principalmente de 

capital holandés (ECODIRECTA) pero también de 

Se están incrementando las áreas de siembras, 

especialmente de finqueros particulares. 

También hay un proyecto de APRODEGUA de 

recuperación y siembra de especies nativas en 



capital nacional/extranjero: (Los Nacientes y otras) 6 parcelas campesinas y con la comunidad 

Maleku. 

9.Producción 

orgánica 

Se están iniciando algunas experiencias 

novedosas en producción orgánica  (2) 

 Existe un proceso inicial de productores 

pequeños. 

10. Turismo Están iniciándose experiencias en zonas como 

Bijagua y Volcán de la Vieja. 8 

Gran desarrollo en Caño Negro y actividad de 

transporte por el Río Frío. 8 

 

El potencial de la zona (Río Celeste y 

comunidad Maleku entre otras) está iniciando 

una importante actividad en este campo. Inicio 

de experiencias de turismo rural comunitario. 

11.Mejoramiento 

de pasturas 

 Después que se presentó el fenómeno del Niño, los 

ganaderos empezaron a reemplazar el ratana por 

pastos de pisos mejorados como: Brizantha, 

Tanzania, Bombaza y Toledo, que presentan alta 

calidad nutricional, alta producción y mejor adaptado 

a suelos ácidos y de poca fertilidad como los de la 

región 2 

 

12.Cambio de 

actividad 

productiva 

 Los productores de arroz han cambiado su actividad 

por ganadería de doble propósito y la siembra de 

Raíces y Tubérculos principalmente yuca y ñame 

debido a la incertidumbre de precios, 

comercialización y altos costos de producción del 

arroz.3 

 

13. Cítricos y 

piña de 

exprotación 

Piña. Se están instalando grandes siembras de 

este cultivo. También pequeños productores 

incursionan en la experiencia. 6 

Naranja. Están establecidas importantes 

plantaciones en la zona aledaña a Santa Cecilia 

de La Cruz. 7 

Continúa la expansión acelerada de estos cultivos 5 Piña. Producción en manos de pequeños 

productores y algunos medianos productores. El 

cambio más significativo de este rubro ha sido la 

introducción (tardía para la necesidad de la 

agroindustria más importante del cantón) de la 

variedad MD2 la cual implica una variante de 

importancia en el paquete tecnológico aplicado y 

el marcado aumento en el costo de producción 

de la misma. Actualmente se analiza la situación 

de la ventana de mercado abierta para la MD2, 

pues se tiene información acerca de la aparición 

de nuevas variedades y cambios en las 

preferencias por esta fruta por parte de los 

consumidores de E.U.A. y Europa 2. 



Fuente: elaboración propia a partir delas  fuentes indicadas en pie de página anterior. 

Anexo 3: Proyectos productivos implementados por el MAG y asociaciones/ empresas: 

 A  continuación se brinda información sobre proyectos productivos implementados por el MAG y asociaciones/ empresas:  

A. Actualmente,  el MAG mediante sus oficinas de extensión regional implementa varios proyectos en la Zona Norte Norte, por ejemplo en 

el cantón de Los Chiles se encuentra trabajando con cuatro organizaciones: Asociación  de Mujeres Agroindustriales de la Trinidad 

(ASOMAT); Asociación de Mujeres Organizadas del Asentamiento Las Nubes (AMOAS); Centro Agrícola Cantonal Los Chiles (CACCH) y la  

Cámara de Productores de Granos Básicos Los Chiles  (CPGB).   

 

Nombre de la organización Número     Ubicación Actividad 

 Los Chiles H M T  Distrito Comunidad   

Asociación  de Mujeres 

Agroindustriales de la Trinidad. 

(ASOMAT) 

0 10 10 

El 

Amparo 

La Trinidad Elaboración de Champú, geles, cremas a 

base de plantas medicinales y Construcción 

de la planta de proceso 

Asociación de Mujeres Organizadas 

delAsentamiento Las Nubes 

(AMOAS) 

0 25 25 

Los 

Chiles 

Asentamiento 

Las Nubes 

Proyecto de ganadería, Taller de costura y 

piladora de arroz 

Centro Agrícola Cantonal Los Chiles 

(CACCH) 
300 60 360 

El 

Amparo 

Pavón Centro de Acopio Frijol 

Cámara de Productores de Granos 

Básicos Los Chiles  (CPGB) 
25 4 29 

Los 

Chiles 

La Virgen Siembra y comercialización de Granos 

Básicos 

       Fuente: http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-chiles.html 



b.) Mientras que en Bijagua, Upala, existen 11 proyectos que benefician a igual cantidad de asociaciones o empresas, en seguida el detalle.  En 

este mismo canton también se registran otros nueve, responsabilidad de la oficina de extensión en Upala.  

Nombre de la organización y/o empresa 

 

 Proyecto 

Compañía de Electrificación Rural de 

Guanacaste 

Construcción de una represa para la generación de energía hidroeléctrica. Ubicada en El 

Asentamiento El Higuerón de Bijagua. Aprovecha las Aguas del Río Bijagua y el Río Zapote además 

de Afluentes varios de ambos. 

Asociación de Productores Agropecuarios 

de Bijagua ( APABI) 

 Asociación de Productores de leche. Agroindustria que recibe 5500 Kg. de leche diarios    Esta leche 

recibe un proceso para convertirla en queso, con una producción de 550 Kg. de queso por día que 

se le vende a la empresa Lácteos Monteverde.  Tiene socios por todo Bijagua y fuera, como  Upala, 

Aguas Claras y en Rió Naranjo de Bagaces.  

Asociación de Productores de Leche de la 

Zona Norte. 

Consolidación de una pequeña empresa de productores lecheros que no contaban con mercadeo 

para su producto, mejorando el nivel socioeconómico de sus agremiados.Acopio e enfriamiento de 

8000 Kg. de leche por día.  Se proyecta la creación de un almacén de suministros para brindar un 

mejor servicio a los socios. Con socios en Bijagua y lugares circunvecinos. 

Asociación de Mujeres Entre Volcanes Pequeña agroindustria de productos derivados de maíz, cajetas y mermeladas que cuenta con 

mercado en el comercio de Bijagua con gran aceptación. Tienen una planta de procesamiento de 

sus productos ubicada en el Jardín de Bijagua mediante fondos donados por el INCAP y gestionados 

por el COSAN-Upala.   

Piñera el Salto de Bijagua Producción y exportación de piña. Cuenta con una área de siembra de 12 ha del cultivo. Además 

tiene compromiso con 5 productores con contrato de entrega del producto a la empresa. 

Corredor Biológico Tenorio Miravalles Proyecto integral donde participan todas las instituciones y Asociaciones de Bijagua, El objetivo 



primordial es la conservación del medio ambiente, la fauna y las aguas.    

Granja Avícola El Divisadero de Bijagua Producción de Huevos para la venta. Con 12000 gallinas en producción, cuenta con una granja 

completamente automatizada para el abastecimiento de alimento y agua. Ubicada en el Divisadero 

de Bijagua. 

Macadamia Miravalles S A Producción de ganado de carne, cuenta con 1000 toretes en desarrollo, además de un proyecto de 

ganado Nelore para cría con 150 vientres. Con fincas en Zapote, San Miguel y Santo Domingo de 

Bijagua. 

Finca la Amistad  Finca modelo en la producción y experimentación de cacao orgánico y otros cultivos. Posee 80 ha 

en las cuales tienen cacao, macadamia, naranjilla, vainilla, reforestación.  Ubicada en San Miguel de 

Bijagua. 

Aserradero Maderas Upala Industrialización de la Madera en sus diferentes presentaciones. Ubicado en Bijagua 

Aserradero El Salto  Industrialización de la Madera en sus diferentes presentaciones. Ubicado en Buenos Aires de 

Bijagua. 

 Fuente: http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-bijagua.html 

http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-bijagua.html


c. Otros proyectos. 

  Nombre organización Lugar   Distrito Actividades 

Coope Pueblo Nuevo R.L. Pueblo 

Nuevo 

San 

José 

Granos Básicos, plátano, 

piña. 

Asociación de Mujeres para el 

Desarrollo Agroindustrial y Social 

de Valle Bonito. 

Valle Bonito San 

José 

Granos básicos, ganadería, 

Chile picante, hortalizas. 

Asociación de mujeres ecológicas y 

artesanas del Porvenir. 

Porvenir Aguas 

Claras 

Granos Básicos, ganadería, 

mariposas, reforestación. 

Asociación de pequeños 

productores agricultores e 

industriales de México 

México Delicias Granos Básicos 

Grupo de mujeres organizadas 

BANRINCON SA. 

Gavilán Dos 

Ríos 

Granos básicos, ganadería 

Grupo de mujeres organizadas 

Jazmines. 

Jazmines Upala Agricultura, hortalizas 

CoopeProasa Villa 

Hermosa 

San 

José 

Granos Básicos 

Asociación de Productores 

Cacaoteros.  

Quebradon Delicias Cacao orgánico 

Asociación Norteña de Productores Aguas Claras Aguas Palmito 



de Palmito.  Claras 

 Fuente: http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-upala.html 

http://www.mag.go.cr/regionales/drhn-upala.html


Anexo 4.  Cantidad de Productores 

Es importante indicar que según datos del MAG, en la RHN existen 21954 productores/as de los cuales esta institución solamente atiende 4260. 

En el siguiente cuadro se detalla esta información.  

Nombre de la Agencia Extensión 

(ha) 

Número de 

habitantes 

existentes 

Número de 

productoresAtendidos 

Número de 

productores 

existentes 

Aguas Claras 40.800 5873 247 873 

Aguas Zarcas 465.49 54754 309 2064 

Bijagua 18.6 4200 178 837 

Dos Ríos 217.93 3379 372 598 

Fortuna 19.12 20050 192 Nd 

Guatuso 11065.65 5127 525 926 

La Tigra 26.900 16484 230 893 

La Virgen 51.400 2888 188 675 

Los Chiles 222.32 14939 469 1699 

Pital 37.500 7722 202 709 

Puerto Viejo 106.100 1310 154 325 



 

 

 

 

 

 

   Fuente: http://www.mag.go.cr/regionales/huetarnorte.html#HERMES_TABS_1_1 

 

Río Frío 503.86 17735 344 2363 

Santa Rosa 150.500 17882 211 1647 

Upala 12154 13907 394 6398 

Venecia 396 16248 245 1947 

Total 982.100 202498 4260 21954 



Anexo 5> Proyectos proyectados implementos por DINADECO en la Zona Norte Norte, durante el período 2006-2010 

El siguiente cuadro detalla los proyectos proyectados implementos por DINADECO en la Zona Norte Norte, durante el período 2006-2010, todos 

vinculados al desarrollo de infraestructura.  

INVERSIÓN DE DINADECO EN INFRAESTRUCTURA EN LOS CANTONES DE UPALA, GUATUSO Y LOS CHILES DURANTE EL 

PERÍODO 2006- 2010 

PERIODO  ASOCIACIÓN CANTÓN DISTRIT

O 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

MONTO Aprobado 

2006 Asociación de desarrollo 

integral de Upala centro de 

Alajuela 

Upala  Construcción de 

gimnasio multiusos 

0.000.000,00 

2007 Asociación de desarrollo 

integral de la Katira de 

guatuso de Alajuela 

Guatuso Buenav

ista 

Tercer etapa del salón 

multiuso cocina, 

aceras, sistema 

eléctrico 

₡14.000.000,00 

2008 Asociación de desarrollo 

integral de Upala centro de 

Alajuela 

Upala Upala Segunda etapa de salón 

comunal 

₡30.000.000,00 

2008 Asociación de desarrollo 

integral de del Delirio, Los 

Ledezma y Linda Vista de 

Upala 

Upala Upala Equipamiento de salón 

comunal 

₡2.740.580,00 



2008 Asociación de desarrollo 

integral de las milpas Betania 

y colonia Jesús María de Upala 

Upala Upala Rehabilitación de plaza 

de futbol y 

construcción de 

camerinos 

₡21.208.660,00 

2008 Asociación de desarrollo 

integral de el porvenir de San 

Jorge de los chiles, Alajuela 

Los chiles Los 

chiles 

Compra de equipo para 

el correcto desempeño 

de las actividades y 

labores que realiza la 

organización 

₡4.700.000,00 

2008 Asociación de desarrollo 

integral de Santa Fe de 

Guatuso Alajuela 

Guatuso San 

Rafael 

Compra de materiales 

para construir malla 

alrededor de la plaza 

de deportes 

₡4.550.000,00 

2008 Asociación de desarrollo 

integral de San Jose del 

Amparo de Los Chiles de 

Alajuela 

Los chiles Los 

chiles 

Compra de mobiliario y 

equipo 

₡6.100.000,00 

2008  Unión cantonal de 

asociaciones de Guatuso de 

Alajuela 

Guatuso San 

Rafael 

Compra de equipo y 

mobiliario para el salón 

comunal 

₡1.200.000,00 

2009 Asociación de desarrollo 

integral de Santa Fe de 

Guatuso Alajuela 

Guatuso San 

Rafael 

Iluminación de la 

cancha de futbol   

₡17.084.227,00 



2009 Asociación de desarrollo 

integral de la Katira de 

Guatuso de Alajuela 

Guatuso Buenav

ista 

Iluminación de la 

cancha de deportes 

₡15.671.725,00 

2009  Unión cantonal de 

asociaciones de Guatuso de 

Alajuela 

Guatuso San 

Rafael 

Compra de equipo de 

computo para el centro 

de informática de la 

unión cantonal 

₡4.027.992,35 

2009 Asociación de desarrollo 

integral de la unión de Los 

Chiles, Alajuela 

Los chiles El 

amparo 

Compra de equipo y 

mobiliario para la 

cocina y salón comunal 

de la unión 

₡10.000.000,00 

2009 Asociación de desarrollo 

integral de Rio Celeste de 

Guatuso 

Guatuso San 

Rafael 

Compra de materiales 

para la construcción de 

dos bastiones de 

concreto para el 

puente sobre el rio 

celeste, camino 2-15-

101 

₡11.000.000,00 

2009 Asociación de desarrollo 

integral de Valle de Guatuso 

de Alajuela 

Guatuso San 

Rafael 

Compra de materiales 

para construir el 

puente del rio 

Moniquito de el valle 

de guatuso 

₡8.330.289,00 

2009 Asociación de desarrollo Upala Bijagua Equipar la oficina de la ₡4.500.000,00 



integral de zapote de bijagua 

de Upala Alajuela 

asociación 

2009 Asociación de desarrollo 

integral de Canalete de Upala, 

Alajuela 

Upala Upala Primera etapa 

construcción salón 

comunal de canalete de 

Upala 

₡30.000.000,00 

2009 Asociación de desarrollo 

integral de Bijagua de apala 

Upala Bijagua Compra de mobiliario y 

equipo de cocina para 

el salón comunal 

₡10.000.000,00 

2010 Asociación de desarrollo 

integral de Cristo Rey de Los 

Chiles 

Los chiles El 

amparo 

Construcción de aula 

de kinder en la escuela 

de Cristo Rey de Los 

Chiles 

₡7.387.713,00 

2010 Asociación de desarrollo 

integral de Santa Rosa de 

Upala 

Upala Upala Empalme y soldadura 

de vigas, pega de 

diafragmas y 

conectores del puente 

sobre el rio Chimurria 

de Santa Rosa de Upala 

₡10.000.000,00 

2010 Asociación de desarrollo 

integral de la Katira de 

guatuso de Alajuela 

Guatuso San 

Rafael 

Construcción de 

gradería y camerinos, 

primera etapa 

₡19.616.654,00 

2010 Asociación de desarrollo Los chiles Los Compra de mobiliario y ₡6.560.000,00 



integral de Cristo Rey de Los 

Chiles 

chiles equipo para la 

asociación 

2010 Asociación de desarrollo 

integral de Pejibaye de 

Guatuso Alajuela 

Guatuso Cote Compra de mobiliario y 

equipo para las 

instalaciones 

comunales 

₡10.000.000,00 

2010 Asociación de desarrollo 

integral de México de Upala 

Alajuela 

Upala Delicias Alquiler de 

retroexcavadora para 

zanjeo de tubería de 

acueducto 

₡20.000.000,00 

 

Fuente: información brindada por la oficina de prensa de DINADECO 



Anexo 6: Ficha institucional de la Federación 

 

Principales ejes: 

La Federación posee varios ejes de trabajo, por un lado, el concerniente a la cooperacion  externa dirigida a planes reguladores, principalmente 

en estos dos años dirigido a Upala, Guatuso y Los Chiles que no tienen ningún tipo de ordenamiento territorial. (Entrevista a Alejandro Ubau, 

Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 2010). 

Otro tema de interés es el  migratorio, en este sentido,  cultura transfronteriza incomprendida por las capitales (San José y Managua). “En este 

marco, hay todo un distanciamiento en el caso de cómo nos ven desde los gobiernos centrales, queremos definir políticas públicas locales en 

coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería y con el Centro de Derechos Sociales para la Persona Migrante (Cenderos) que 

son especialistas en este tema y están en la zona desde hace algún tiempo.  En relación con este segundo tema, es una gran oportunidad para 

ambos lados, para los que vienen a trabajar en caso de migrantes, para las personas que viven aquí que son parte importante de las culturas y 

para la economía del país. Desde el gobierno central lo ven como un asunto de seguridad nacional y no como una oportunidad de desarrollo, 

nosotros queremos contribuir a que los estados centrales complementen esa concepción con una de derechos humanos y de desarrollo y ahora 

con el cambio de autoridades estamos esperando para reposicionarlo y retomar el tema de la política pública local en acciones concretas ya que 

retomando hay toda una cultura de intercambio de productos, de uso del suelo, cultura de identidad transfronteriza, cosa que hay que 

reconocer, comprender y trasladarlo al plano de la política pública”. (Entrevista a Alejandro Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada 

el 20 de abril del 2010). 

El tercer tema, esta relacionado con la visión municipal.  En este sentido existe “…una visión clara en los alcaldes de frontera, porque hay 

experiencia de cooperación inter-municipal transfronteriza, se han dado frecuentemente, los alcaldes se reúnen para ver algunas acciones para 

el desarrollo de las comunidades, pero en lo local, no así a nivel nacional, no se tienen esa visión, parece que se trabaja más sobre lo que nos 

divide que sobre lo que nos une. Ha habido voluntad de los alcaldes, son gente aterrizada en que los cantones fronterizos construyeron su 

identidad con el aporte significativo de Nicaragua y viceversa en Nicaragua. Somos multiculturales, tenemos una cultura propia, diversa con 

aporte de ambos países y de la comunidad indígena también. Los mismos alcaldes son los que expusieron el tema luego de la investigación que 

más adelante se comenta..” (Entrevista a Alejandro Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 2010). 



Metodología para la construcción de política pública transfronteriza 

En cuanto a la metodología para la construcción de política publica transfronteriza, en el tema migratorio que es por el momento el piloto en la 

Municipalidad de Upala, de los Chiles y de Guatuso pero en este cantón con un enfoque hacia la comunidad indígena.  

En este proceso de investigación, considera Ubau,  fue muy importante el apoyo de Cenderos y de la Fundación Demuca para identificar cuáles 

son los mitos y la visión de las autoridades locales sobre el tema migratorio para medirlo con la visión nacional. A partir de la identificación de 

mitos, desde y con las autoridades locales se hicieron las propuestas de políticas públicas que es lo que más urge, y por otra parte está el tema de  

capacitar, evacuar y sensibilizar sobre esos mitos. Se espera que las personas que van saliendo de las municipalidades le pasen y expliquen este 

proceso a las nuevas autoridades y que la Federación siga como acompañante técnica y facilitadora del proceso. (Entrevista a Alejandro Ubau, 

Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 2010). 

Propuesta de acciones concretas:  

En cuanto a propuestas de acciones concretas, se han identificado dos: una en el campo laboral y la segunda en cuanto a la identificación de 

ciudadanos de frontera.  Según la información sumistrada por el señor Alejandro Ubau, en cuanto al primero, “… la agroindustria de exportación 

soporta su producción y su capacidad exportadora sobre la mano de obra migrante, la propuesta es la descentralización de las instancias del 

Estado que facilitan esos permisos a las municipalidades fronterizas para que los migrantes tengan facilidad de conseguir un permiso laboral para 

tener un estatus migratorio seguro como trabajadores y  trabajadoras. Esto es un punto de partida para poder acceder a otros derechos porque 

se está registrado ante el país receptor y al ser así el patrono está obligado a pagar ante el estado las cuotas de la seguridad social, pero sin 

registro se está ante mayor riesgo…” (Entrevista a Alejandro Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 2010). 

Ahora bien, en relación con la acción de identificación de ciudadanos de frontera, Ubau indica que: “… en una parte de la frontera 

específicamente Upala con la parte sur del lago de Nicaragua, son comunidades que han convivido juntas desde su constitución como 

comunidad, que haya una identificación de las personas que habitan el cordón fronterizo, un censo ojalá fotográfico familia por familia y va a 

facilitar que las personas no sean deportadas, porque en esa cultura transfronterizas las personas vienen a Upala a hacer compras o lo que sea 

pero cuando las fuerza pública no sabe quiénes son y no son de la zona entonces no comprenden el tema transfronterizo y los deportan por 

Peñas Blancas y eso representa un problema porque para regresar a su pueblo tienen que hacer un viaje sin dinero y en situaciones complicadas 

y es un viaje muy largo. Hay otras partes donde esto pasa como en Los Chiles dónde pasa eso pero hay que probarle primero a los Estados que 



esto es viable entonces vamos a empezar por aquí, igual no sería un permiso de libre tránsito por el país, sería libremente para ser reconocidos 

como ciudadanos de frontera.  

Traemos como producto de esto una mayor protección y seguridad en la frontera porque son los comités de vecinos los que conocen su gente y 

la reportan y tendrían comunicación fluida con las autoridades policiales de la fuerza pública y las nicaragüenses, habría un mayor compromiso 

de seguridad comunitaria para cuidar la frontera, aparte de que aquí no hay un paso fluido para Nicaragua, es una franja de tierra que quedó 

prácticamente encerrada por el algo geográfico, no hay un paso fluido hacia el resto de Nicaragua. Hay un paso migratorio por parte de 

Nicaragua, no así por parte de Costa Rica, pero aun habiendo ese puesto la cultura transfronteriza sigue ocurriendo normalmente…”(Entrevista a 

Alejandro Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 2010). 

En cuanto a laos planes reguladores de los cantones de la ZNN, Obau, indica que estos “… no lo valoramos como un plan que va a venir a 

desbaratar lo hecho sino que tiene el propósito de regular hacia el futuro y tratar de reparar lo que hay (no necesariamente  contener) 

especialmente en la parte ambiental que es la más delicada, se pretende definir metodologías y una base jurídica para tratar de revertir procesos 

que están haciendo daños, pero hay que hacerlo con los empresarios adentro del proceso. El Plan nosotros lo valoramos en el sentido integral de 

ordenar el territorio, de valorar la fragilidad ambiental ya que somos parte de la cuenca del Río San Juan, por las reservar y tomar en cuenta que 

somos una zona multicultural, por lo tanto el proceso cuenta con una parte de procesos de validación, procesos de consulta, con entrevistas a 

expertos e informantes claves, es decir con un diagnóstico real, transparente y preciso de la zona, dependiendo de esto así va a haber una parte 

pronóstica y una parte de consenso, Ahorita hay comisiones de Plan Regulador en los cantones donde hay empresarios, productores, 

ambientalistas, autoridades, por parte de la Federación hay una ingeniera formada en ordenamiento territorial que acompaña a la UNA, quien es 

la encargada de elaborar los planes, con amplia experiencia en otras regiones del país y nos da garantía de que el proceso se está llevando 

exitosamente.  Hay además un técnico por municipalidad capacitado por la Federación en ordenamiento territorial…”(Entrevista a Alejandro 

Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 2010). 

 

Proyectos 

En cuanto a los proyectos, se han definido, entre estos, acciones orientadas a la Interconectividad municipal, para lo cual se esta trabajando con 

FOMUDE, IFAM, PRODELO con recursos también de la cooperación europea.  Otra accion estratégica es la Creación de una Unidad de Gestión 

Ambiental,  “… este proyecto lo apoya FOMUDE  y lo ejecuta para la Fundación FUNDECOR, con sede en Sarapiquí pretende que se genere una 



Unidad de Gestión Ambiental en la Federación con todos los equipos necesarios para que desde acá se integre una propuesta para la gestión del 

medio ambiente en la regional, que le brinde servicios ambientales a todas las municipalidades, con proyectos y planificación clara y con aliados, 

porque sabemos que hay organizaciones ambientalistas, que los colegios técnicos están haciendo un trabajo importante, el MINAET y MAG por 

otro lado tendrán sus programas pero atomizados, no hay una propuesta cantonal, ni binacional. Esperamos que para junio quede instalada ya la 

Unidad y en cada municipalidad hay una comisión de gestión ambiental que la conforman miembros del consejo municipal, Son desafíos 

tremendo s pero que están ligados al derecho a la vida...El tema medio ambiental es uno de los que menor o nulo presupuesto tiene en la 

planificación municipal. El tema está en los dos países y los municipios deben integrar una estrategia para abordar el tema, porque tenemos ríos, 

hay plantas hidroeléctricas en la zona, hay deforestación, uso del suelo que está afectando la biodiversidad y el equilibrio, entonces hay que 

educar a quiénes están en las aulas y también a quienes por su actividad económica intervienen  directamente sobre el ambiente, esto es un reto 

necesario… Se visualiza algunas urgencias ambientales, se nota una inadecuada gestión del agua para consumo humano y eso atraviesa 

protección de cuencas, adquirir nacientes, que eso pase a manos del municipio porque muchas están en manos privadas, entonces es un tema 

que va a generar acciones, y aunque sea política y económicamente sensible pero que igual hay que abordarlo, afortunadamente en la zona hay 

muchas ASADAS, pero igual hay importantes nacientes que deben pasar a formar parte del patrimonio municipal. …” . (Entrevista a Alejandro 

Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 2010). 

Referido a este último tema, indica Ubau que “…Hay intentos de que alguna municipalidad ha tratado de comprar terrenos donde hay nacientes, 

pero en fin, hay que diagnosticar cuál es el estado de la situación pero me parece que es un tema que no hay que poner sobre el tapete, porque 

entre más tiempo pase cuando nos demos cuenta dentro del marco de la globalización, de los intereses internacionales y de la apertura con el 

TLC cuándo nos demos cuenta es posible que también tengamos privatizado el vital líquido que patrimonio natural de todos los habitantes que 

razonamos y de los que no razonamos también verdad, las otras especies tienen derecho al agua también verdad” Tambien se esta trabajando 

en educación ambiental de tipo formal y no formal. Asimismo, otras vinculadas al turismo ecológico- sostenible: alternativa para incentivar el 

desarrollo económico local, para mitigar la pobreza, sin embargo se debe orientar qué tipo de turismo que se quiere, no se quiere un turismo 

que prepare chefs, saloneras y bar-tenders, se quiere un enfoque diferente. Ocupamos socializar, capacitar y mercadear estos temas de turismo 

rural y pequeña empresa que integre con especial atención a jóvenes y mujeres que son los principales marginados, pero quiénes y cómo se 

debe definir una política para el turismo está en los consejos municipales y organizaciones de la sociedad civil entonces hay que consensuar 

sobre cómo se quiere se sea el turismo porque si no se nos va a convertir en otra cosa. Es un tema ligado a medio ambiente, desarrollo 

económico y oportunidades de desarrollo social. (Entrevista a Alejandro Ubau, Director Ejecutivo  de la  Federación, realizada el 20 de abril del 

2010). 



 

 

Anexo 7: Ficha Institucional  del Consejo de Desarrollo de la Zona Norte Norte. 

Consejo de Desarrollo de la Zona Norte Norte 

El Consejo de Desarrollo de la Zona Norte Norte, fue creado en el 2006 mediante el Decreto Ejecutivo No. 33407.   Creado por la Administración 

Arias Sánchez,  en respuesta a demandas de los alcaldes de la zona y líderes comunitarios por una mayor atención del Gobierno Central a la 

situación de marginación de la zona. 

El Consejo fue creado por el presidente de la Republica, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Planificacion Nacional y Política 

Económica.  Basado con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, 25.1, 27.1, 

de la Ley General de la Administración Pública (Nº 6227 de 2 de mayo de 1978) y 1º, 3º, 4º, 14, 19 y 21 de la Ley de Planificación Nacional (Nº 

5525 de 2 mayo de 1974).   

El Consejo de Desarrollo de la Zona Norte Norte (Los Chiles, Upala y Guatuso), la define como “como una instancia de gestión de desarrollo 

además de análisis de liberación y recomendación del Poder Ejecutivo, cuyo objetivo será promover el desarrollo sostenible de dichos cantones 

fronterizos. Su domicilio estará en alguno de los cantones que así acuerde el Consejo”. (Articulo 1) Para el logro de este propósito, el Consejo 

suscribirá anualmente compromisos de resultados con el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de evaluar el desempeño, la eficacia del ente. 

Para tales efectos se tomaran como parámetros de medición, las inversiones económicas y sociales para el desarrollo de los cantones 

establecidos en el presente Decreto. (Artículo 5º—Compromiso de resultados) 

Se define como ámbito de cobertura, los cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso sin que ello implique infringir los artículos 168 y 169 de la 

Constitución Política. (Artículo 4º—Ámbito de cobertura).  

El Consejo estará integrado por representantes de las siguientes organizaciones: a) Un representante o su suplente del Ministerio de la 

Presidencia; b) Dos representantes o sus suplentes de los cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso, designado por el Ministro de la Presidencia 

que puede ser de la sociedad civil. (Artículo 6º—Integración).  . Para mayor información sobre el Consejo de Desarrollo de la Zona Norte Norte, 

ver el anexo.14 



El Consejo tendrá las siguientes potestades: “ a) Participar en la formulación y elaboración de propuestas de las políticas, planes, programas, 

proyectos y acciones que beneficien a los habitantes de los cantones de Los Chiles, Upala, y Guatuso, en coordinación con las instituciones 

públicas y/o privadas, ello sin perjuicio de la sujeción en materia de gobierno como lo señala el artículo 188 de la Constitución Política, y en 

concordancia con el artículo 1º del presente Decreto; b) Promover políticas de desarrollo a nivel local, así como planes y programas a nivel de 

municipios; c) Coordinar la planificación de obras y servicios con los gobiernos locales y otras instituciones del Estado, sin perjuicio de la 

autonomía de cada ente; d) Buscar financiamiento de programas de inversión social para sectores de escasos recursos y transferir fondos a 

través de organismos gubernamentales a través de las asociaciones de desarrollo civiles y otras organizaciones debidamente registradas en los 

cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso, para el desarrollo económico; e) Promover y participar activamente en conjunto con las empresas 

privadas en programas de desarrollo socioeconómico en los tres cantones;f) Realizar reuniones y talleres con ONG’s gobiernos locales y 

representantes de la sociedad civil; g) Desarrollar medios informativos y educativos para explicar los planes de acción y motivar la participación 

de la sociedad civil y grupos marginados; h) Impulsar programas de la sociedad civil y grupos marginados.  (Artículo 3º) 

Actualmente, el problema que enfrenta esta instancia es la falta de voluntad política de los alcaldes para viabilizar su funcionamiento. Hasta el 

presente no ha existido ninguna convocatoria formal a líderes sociales para que se integren al proceso de construcción de propuestas para este 

ente.  De hecho la sociedad civil de estos cantones, en general, ignora la existencia del mismo. 

El Consejo estará integrado por representantes de las siguientes organizaciones: a) Un representante o su suplente del Ministerio de la 

Presidencia; b) Dos representantes o sus suplentes de los cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso, designado por el Ministro de la Presidencia 

que puede ser de la sociedad civil. (Artículo 6º—Integración).   

Las y los integrantes será nombrado en sesión de instalación del Consejo un coordinador y un subcoordinador de trabajo y los acuerdos serán 

determinados por mayoría simple. No obstante, el coordinador y subcoordinador podrán ser removidos, en cualquier momento, si así lo 

dispusiere el Consejo.  (Artículo 7º—Funcionamiento) 

El coordinador y subcoordinador ocuparán su cargo por un período de un año, pudiendo ser reelectos. En caso de ausencia del coordinador en 

las sesiones, fungirá como tal el subcoordinador o en su defecto el miembro presente de mayor edad. Se reunirán en forma ordinaria, al menos 

dos veces al mes, y en forma extraordinaria cuando así lo solicite el coordinador del Consejo o dos de sus miembros. Para sesionar será necesario 

al menos la presencia de cuatro de sus integrantes. El coordinador tendrá acceso a las reuniones del Consejo de Viceministros.  



Este Consejo funciona a partir de delegados por cantón nombrados por los Consejos Municipales de los tres cantones, que pueden ser líderes.  

Hay solamente un miembro representando al Poder Ejecutivo. 

 Considerandos:  

Su creación se basó en ocho considerandos, los cuales sostienen textualmente, los siguiente:            “ I.Que los cantones de Los Chiles, Upala, 

Guatuso de la Región Norte Norte, en tanto localidades fronterizas con Nicaragua y de acceso desde otros países del norte centroamericano, se 

caracterizan por una compleja realidad socioeconómica, de seguridad ciudadana y tenencia de la tierra, que obligan una atención especial por 

parte del Gobierno Central y sus instituciones para abordar dicha problemática en una forma integral.  II.—Que la estrategia nacional de 

disminución de la pobreza requiere de una articulación y coordinación permanente entre la política económica y la política social de Gobierno. 

III.—Que la preocupación de la planificación regional constituye un esfuerzo importante para alcanzar los niveles de coordinación necesarios 

para el desarrollo regional sostenible. IV.—Que este proceso de desarrollo de la zona Norte Norte (comprendida por Los Chiles, Upala y 

Guatuso), se debe desarrollar en el período 2006-2010 constituyendo un esfuerzo inicial la aprobación de la comisión que ejecutará este 

proyecto. V.—Que estos cantones, constituyen las zonas de mayor pobreza de dicha Región, caracterizadas por los bajos índices de salud, poco 

acceso a vivienda digna, alta tasas de desempleo, escasas oportunidades de educación, conflictiva situación migratoria y de seguridad ciudadana 

en virtud de su cercanía a la zona fronteriza del norte del país, así como servicios básicos vitales para la vida deficitarios, que imposibilitan un 

mejor desarrollo humano de sus habitantes. VI.—Que el principal vacío para el desarrollo humano de estos tres cantones fronterizos, ha sido la 

ausencia de un ente que conozca en su verdadera dimensión tal problemática, por lo que se hace difícil coordinar las acciones tendientes a 

integrar los diferentes actores de la sociedad.  VII.—Que faltan estrategias para conocer y valorar el conocimiento local, la cultura y los recursos 

naturales, con el fin de colaborar con políticas públicas acordes con las necesidades de estos cantones.”  

Finalidades:  

El Consejo de Desarrollo, según su Ley de creación, deberá responder a  tres fines primordiales, estos son:  a) Coordinar con el Ministerio de la 

Presidencia, ente oficial autorizado, la participación y elaboración de un plan de desarrollo de la zona Norte Norte en un periodo (2006-2010), 

basado en su posición geoestratégica fronteriza del norte y en la situación socioeconómica; esto en el contexto de la formulación y adopción de 

planes y políticas de desarrollo nacional, propios del Poder Ejecutivo; b)Coordinar con instituciones públicas las acciones a desarrollar dentro del 

marco del programa de Combate a la Pobreza y del Programa Avancemos y otros que decida impulsar el Gobierno Central para mejorar las 

condiciones de vida de las familias que habitan en la Región Norte Norte y promover el Desarrollo Sostenible de las comunidades que componen 



esta región; y, c)Coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Desastres (CNE), todo lo relativo a la materia, que por ley le 

compete a esta institución”.(Artículo 2)  

El Consejo tendrá las siguientes potestades: “ a) Participar en la formulación y elaboración de propuestas de las políticas, planes, programas, 

proyectos y acciones que beneficien a los habitantes de los cantones de Los Chiles, Upala, y Guatuso, en coordinación con las instituciones 

públicas y/o privadas, ello sin perjuicio de la sujeción en materia de gobierno como lo señala el artículo 188 de la Constitución Política, y en 

concordancia con el artículo 1º del presente Decreto; b) Promover políticas de desarrollo a nivel local, así como planes y programas a nivel de 

municipios; c) Coordinar la planificación de obras y servicios con los gobiernos locales y otras instituciones del Estado, sin perjuicio de la 

autonomía de cada ente; d) Buscar financiamiento de programas de inversión social para sectores de escasos recursos y transferir fondos a 

través de organismos gubernamentales a través de las asociaciones de desarrollo civiles y otras organizaciones debidamente registradas en los 

cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso, para el desarrollo económico; e) Promover y participar activamente en conjunto con las empresas 

privadas en programas de desarrollo socioeconómico en los tres cantones;f) Realizar reuniones y talleres con ONG’s gobiernos locales y 

representantes de la sociedad civil; g) Desarrollar medios informativos y educativos para explicar los planes de acción y motivar la participación 

de la sociedad civil y grupos marginados; h) Impulsar programas de la sociedad civil y grupos marginados.  (Artículo 3º) 

 



Anexo 8 Ficha institucional de 

Los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional: experiencia de coordinación interinstitucional: 

 
Los tres cantones cuentan con Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional. Actualmente, funcionan 25 en todo el país.  Al respecto se 

indica: “Las oficinas de las Alcaldías Municipales funcionarán como Secretarías Técnicas de los Consejos Cantonales de Coordinación 

Interinstitucional, con los recursos disponibles que se estimen necesarios. Estas Secretarías serán órganos de apoyo y estarán encargadas de 

aspectos de logística y organización, así como de velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional.”  

Los órganos, entes y empresas públicas, dentro de sus posibilidades y competencias, y sin perjuicio del cumplimiento de sus deberes, podrán 

facilitar recursos técnicos, humanos o financieros para el funcionamiento de las Secretarías Técnicas de los Consejos Cantonales de Coordinación 

Interinstitucional.” (Artículos 3).  

Ahora bien, en cuanto a las atribuciones de dicho órgano,  el Artículo 4  le asigna las siguientes: “a.) Elaborar un programa anual de coordinación 

y verificación del desarrollo y cumplimiento de las metas y programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo 

Cantonal; b)Adoptar los acuerdos necesarios para coadyuvar en la ejecución de las políticas públicas y velar por la ejecución de las políticas 

cantonales; c) Recomendar los cambios necesarios para la ejecución de tales planes, así como para los programas y las acciones del gobierno 

nacional, a fin de ajustar los lineamientos políticos a la realidad cantonal. Cada representante institucional adoptará las medidas necesarias para 

verificar la incorporación por parte de su institución a los acuerdos del Consejo; d) Coordinar los planes y programas cantonales con las 

federaciones municipales y con las oficinas regionales de los órganos, entes y empresas públicas;  e) Asesorar y dar apoyo a la Alcaldía 

Municipal en la ejecución de las políticas y las acciones del cantón y  f)  Rendir un informe anual sobre el desarrollo y ejecución de los planes y 

políticas que han sido desarrollados y ejecutados en el cantón ante los Concejos Municipales y ante el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica. Este informe deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo siguiente al año tomado en consideración 

y deberá ser elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, así como, g) Constituir comisiones 

especiales de trabajo, permanentes o temporales, para desarrollar temas específicos de su competencia. Así como, h) Coordinar con otros 

Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional para el cumplimiento de fines regionales o para desarrollar iniciativas que coadyuven en 

la ejecución de las políticas gubernamentales; i) Evaluar los planes y los programas establecidos en la programación anual de cada Consejo 

Cantonal de Coordinación Interinstitucional, con el propósito de garantizar la ejecución de los objetivos y las metas propuestas para cada año; j)



 Identificar y conciliar las competencias concurrentes de las partes que conforman el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, 

con el propósito de contar con una planificación cantonal integrada que maximice la inversión presupuestaria y potencie la coordinación 

interinstitucional; y, k) Identificar debilidades en las políticas públicas de naturaleza local, con el propósito de proveer la acción subsidiaria de 

otras instancias de naturaleza nacional en atención del interés público cantonal”. 

En cuanto a su funcionamiento, el articulo 5 considera los siguientes disposiciones: “a) Celebrarán sesiones ordinarias al menos una vez cada tres 

meses y extraordinarias cuando sean convocadas por el respectivo Alcalde Municipal; b) Las convocatorias las hará la persona titular de la 

respectiva Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, las cuales deberán 

hacerse por escrito indicando el orden del día;  

c) Las Alcaldías Municipales requerirán de la respectiva Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, 

cualquier documentación relacionada con los acuerdos, las resoluciones, los planes y los programas del Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional; d) Los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional podrán convocar a sus ciudadanos, asesores, colaboradores, 

especialistas en temas de interés para el respectivo Consejo, así como a otros representantes del cantón; e) De cada sesión ordinaria o 

extraordinaria se levantará un acta que contendrá la indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo según se 

ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos;  f)  La asistencia a las 

sesiones de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional será obligatoria para los representantes de los órganos, entes y empresas 

públicas. De igual forma será obligatorio para los miembros de cada Consejo dar seguimiento y cumplimiento a las políticas y a los acuerdos 

adoptados en su seno, que corresponden a sus respectivas instituciones; g) Cada Alcaldía Municipal deberá levantar un inventario de los órganos, 

entes y empresas públicas presentes en el cantón, como también de aquellas instituciones que no están presentes en él, pero que desarrollan y 

ejecutan planes, programas o proyectos en ese territorio. Así mismo deberán incorporar a las agencias de cooperaciones internacionales y 

nacionales, organizaciones no gubernamentales y todas aquellas organizaciones que desarrollen planes, programas y proyectos en el cantón. 

Este inventario constituirá el registro local en el cual se identifican, los actores locales, su oferta temática y técnica y su ámbito territorial de 

incidencia. Este inventario servirá como insumo para que la Secretaría Técnica mantenga un registro de asistencia y representación institucional 

ante el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional; y, h) Cada Consejo de Coordinación Interinstitucional podrá elaborar un 

Reglamento de Organización el cual deberá ser presentado y aprobado por los miembros del Consejo de Coordinación Interinstitucional. 

El Consejo de Coordinación Interinstitucional, considera para su funcionamiento estructuras en el ámbito distrital, las cuales denomina Consejos 

Distritales de Coordinación Interinstitucional. Según lo indicado en el Artículo 6, se crean “…como órganos colegiados de coordinación y consulta 



de los entes, órganos y empresas públicas con los gobiernos locales respecto a las políticas públicas necesarias para gestionar el desarrollo 

integrado y sostenible de cada Concejo Municipal de Distrito.  En cuanto a la operatividad y funcionamiento, dicha ley en su Articulo 7, 

textualmente indica: “…Los Consejos Distritales de Coordinación Interinstitucional aplicarán para su operatividad y funcionamiento, lo dispuesto 

en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de este Decreto Ejecutivo, en lo que sea procedente para el ámbito distrital.” 


