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Zona Norte Norte 

 

 

La  Zona Norte Norte 

(ZNN) es una sub 

región que forma 

parte de la Región 

Huetar Norte (RHN).  

La RHN posee área de 

aproximadamente 

7,664 Km2 abarca 

junto a San Carlos, los 

cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso; así como los distritos de 

Sarapiquí, de la Provincia de Heredia, Río Cuarto del cantón de 

Grecia y Peñas Blancas, de San Ramón, todos ubicados en la 

Provinicia de Alajuela.   

 

La ZNN, la cual comprende los cantones de Upala, Los Chiles y 

Guatuso. Esta área como el resto de la RHN se caracteriza por 

haber sido conformada por procesos migratorios de poblaciones 

campesinas e indígenas provenientes del Valle Central, de la actual 

Mapa  1: 
Distribucion político administrativa de 

la Región Huertar Norte. 

 

   

 

 
Fuente: SEPSA.PROCOMER, 2008 
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Región Chorotega y otras comunidades aledañas de Costa Rica y 

Nicaragua.   

 

Esta zona cuenta con una gran riqueza humana y ambiental pero en 

los últimos años se han venido dando cambios importantes, los 

cuales por un lado, han estimulado la creación de grandes empresas, 

extensas plantaciones de monocultivos y han afectado la producción 

de los campesinos y los indígenas.  Esto en el marco de políticas que 

han sido dictadas por los últimos gobiernos. 

 

El crecimiento de estas nuevas formas de producción no solo ha 

afectado a los campesinos e indígenas sino también al ambiente. En 

los últimos años se han perdido grandes extensiones de bosque, se 

han afectado humedales y se han contaminado el suelo, el agua y el 

aire con el uso intensivo de agroquímicos.  Estos impactos negativos 

no solo afectan el medio ambiente en general sino que termina 

también afectando la producción campesina e indígena, así como su 

calidad de vida, dado que se contaminan las fuentes de agua para 

consumo humano.  

 

Otro problema que se enfrenta es que, por tratarse de empresas 

extranjeras,  las ganancias son percibidas por unos pocos dueños de 
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empresas, que incluso viven en otros países. Esto es, que no están 

tan interesados en un desarrollo más integral de la región.  

 

Lamentablemente, frente a estos cambios no se cuenta aún con 

gobiernos locales  que contribuyan a una adecuada gestión local, que 

permita orientar el desarrollo de los cantones sin poner en riesgo el 

ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Que planteen 

alternativas de desarrollo diferentes de las impuestas desde los 

gobiernos. En última instancia, hay una débil institucionalidad local.  

 

Los gobiernos locales no han logrado generar acuerdos 

municipales que contribuyan a prevenir, mitigar o revertir los 

impactos negativos de estos acelerados cambios que se vienen 

experimentados en la Región.  

 

Los cambios mas importantes que se dan en las formas de 

producción de la región son:  

 

a.) Estímulo y acelerado crecimiento del sector 

agroindustrial y el modelo de grandes plantaciones con un 

solo cultivo como es el caso de la piña, las cuales están  
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en manos de grandes empresas de capital nacional y 

extranjero,  

 

b.) Estos cambios también ha contribuido a provocar la 

concentración de la tierra, muchas familias campesinas 

han tenido que vender o alquilar sus tierras por distintas 

razones. Actualmente, la mayoría de las propiedades 

tienen menos de 10 has. 

 

c.) Débil apoyo a la producción campesina; lo cual pone en 

riesgo la producción local, orientada al mercado nacional 

y a la alimentación de las familias 

 

d.) A nivel social,  este modelo de desarrollo, si bien genera 

empleo no lo chace con las  condiciones necesarias para 

superar la pobreza y contribuir a tener una vida digna, 

sino por el contrario aprovechándose de la mano de obra 

migrante y de los recursos naturales de la región.  

 

e.) No se logrado avanzar seriamente en la erradicación de 

la pobreza ni en la mejora de las condiciones de vida de 

la población, tal y como lo muestran los índices utilizados 

incluso por el mismo gobierno. El caso de Los Chiles es 
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paradigmático al respecto. La paradoja sigue siendo la 

dicotomía: fuerte crecimiento económico vía agro-

exportación en uno de los cantones que mantiene un 

índice de los más altos de pobreza del país. 

 

En este marco, si bien hay una fuerte presencia de instituciones del 

Estado en la ZNN ,  estas trabajan de forma descoordinada, lo cual 

limita la posibilidad de responder de manera conjunta a los 

problemas de las comunidades.  

 

Ante esta situación existe un sector importante de lideres 

campesinos e indígenas, que coinciden con un sector a nivel técnico 

gubernamental, e incluso de lideres ligados al sector municipal, que 

planten la necesidad de unir todas las fuerzas vivas de la región en 

una alianza que permita la superación de estos problemas. Al 

respecto indican:  

 

“Es necesario que los distintos sectores (comunidades, 

consejos de distrito, organizaciones campesinas, instituciones, 

grupos de jóvenes, mujeres, indígenas) trabajemos en construir 

una visión de lo que queremos para nuestras comunidades, para 

nuestros cantones. De manera que todos trabajemos 
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coordinadamente en acciones que permitan mejorar  la calidad 

de vida de las personas y del ambiente.” (líderes comunitarios) 

 

Se plantea la necesidad de avanzar en la construcción de una visión 

de territorio o región, que contribuya a orientar los esfuerzos de 

gestión pública, así como de proyectos que se encuentran 

trabajando en la Zona y que podrían contribuir a cumplir los retos o 

planteados tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas 

y del ambiente. El principal desafío sin duda alguna es lograr que los 

beneficios del desarrollo alcancen a la población y generen  

bienestar y calidad de vida sustentable, en el mediano y largo plazo. 

 

Ahora bien, a nivel más específico procedemos a plantear retos en 

distintos frentes:  

 

a) Desafío en la dimensión socio-económica 

 

El tipo  de empleo que genera necesario el modelo mono-

cultivista no es capaz de sostener a muchos habitantes de la zona. 

El ingreso de mano de obra nicaragüense (en condiciones muy 

debajo de la legislación nacional) es un factor importante en esta 
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dinámica. Como generar empleos que logren retener la migración es 

un asunto importante.   

 

A nivel de la producción campesina, el principal reto es cómo 

lograr una mayor participación en las ganancias de la 

comercialización de sus productos, mediante su integración al 

proceso de industrialización y venta en el mercado nacional y  

exterior. 

 

 Mejorar los servicios de información de mercado, crédito y 

asistencia técnica, y potenciar las articulaciones de este sector con 

el de las modernas empresas agrícolas, siguen siendo necesidades 

estratégicas para este importante sector social. Aquí se requiere 

un rol central del estado costarricense que  -al menos por el 

momento- no se avizora que lo vaya a asumir. 

 

La persistencia de un importante sector campesino se explica 

entre otras causas por la gestión desarrollada por las mismas 

organizaciones de productores de la zona, su empeño por 

sobreponerse a políticas no siempre favorables al sector campesino 

y su trabajo para buscar alternativas productivas. Mientras en 

otras regiones del país la desaparición de los campesinos se 
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muestra como un proceso más acelerado, en esta zona es visible un 

proceso relevante de resistencia. 

 

En cuanto a la dimensión productiva líderes de comunidades 

indígenas y campesinas identificaron como acciones desafíos los 

siguientes: 

 

 Fortalecer estrategias de capacitación orientadas a temas de 

interés, entre los cuales se identificaron: turismo 

comunitario, elaboración de proyectos, vinculados a las 

actividades productivas 

 

 Hay problema de exclusión social: expansión de monocultivos, 

turismo contaminante, peonización ( se venden tierras y se 

trabaja asalariado) todo esto está ligado a problemas de 

seguridad ciudadana (delincuencia, drogas, prostitución) 

 

 Mejorar el acceso a bienes y servicios por parte de toda la 

población, principalmente en cuanto a tierra y crédito. 

 

 Elevar  la inversión en educación, formación, capacitaciones 
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 Fortalecer la Diversificación agrícola de la producción 

campesina (producción cacaotera)  

 

 Integración social de la población discapacitada y su familia a 

las actividades económicas por medio de capacitaciones de 

forma que aporten a la sociedad. 

 

  Dar financiamiento para que las mujeres puedan capacitarse 

en ámbitos donde ellas decidan capacitarse  

 

 Abordaje del tema del desarrollo económico binacional: 

trabajar en unión con nicaragüenses y personas de la zona 

fronteriza en temas como pesca, turismo, cultura, salud, etc. 

 

b) Desafío para la Comunidad Maleku 

 

Existen elementos para un desarrollo indígena Maleku que 

requieren ineludiblemente de un margen amplio de autonomía por 

parte de los liderazgos de la comunidad para su puesta en marcha. 

Entonces, el primer desafío es contribuir a generar condiciones 

para la recuperación de su plena autonomía. En concreto los 

siguientes aspectos:   
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 Garantizar la propiedad efectiva de la comunidad Maleku 

sobre sus territorios; 

 Impulsar estrategias y planes educativos flexibles que 

respeten la cultura  maleku  

 Garantizar un marco legal y político que permita al pueblo 

Maleku  definir autónomamente las formas de organización 

interna que mejor convenga a sus intereses  

 Impulsar el control -por parte de la comunidad Maleku- de 

las fuentes de agua que las abastecen y mejorar el servicio 

con apoyo estatal 

 

 Impulsar proyectos de vivienda en coordinación con las 

comunidades indígenas para lograr el mejoramiento de su 

calidad de vida, tomando en cuenta las tradiciones 

arquitectónicas propias y las necesidades específicas que 

suplen las viviendas indígenas tradicionales;  

 El desarrollo productivo, tanto agrícola, artesanal, micro-

empresarial y turístico es crucial  para lograr estabilidad 

económica en las comunidades indígenas Maleku. 

 

c) Desafío en la parte ambiental: 
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En la dimensión ambiental, la situación tiende a ser crítica. En 

esta perspectiva, el desarrollo económico de la última década está 

teniendo indudablemente un impacto crítico sobre los recursos 

naturales. Algunas actividades resultan contradictorias entre sí, 

como por ejemplo el turismo ecológico y la agricultura intensiva a 

gran escala. Otras actividades como la industria forestal siguen 

teniendo como reto la preservación del recurso en el mediano y 

largo plazo y un mayor uso de especies nativas para ser coherentes 

con su discurso verde. Es urgente realizar estudios científicos que 

permitan obtener información fiable de la situación general de 

estos humedales.  

 

Al respecto conviene generar procesos de negociación entre las 

partes interesadas (incluyendo a la gran empresa) para llegar a 

acuerdos (códigos de conducta ambiental, normativas productivo-

ambientales estándar de acatamiento obligatorio, entre otras) que 

permitan revertir este proceso de deterioro ambiental.   Otros 

puntos más específicos son:  

 

 Desarrollar conciencia humana a nivel ambiental 
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 Abordar problemática de desechos sólidos (basura a cielo 

abierto) en Upala. 

 Introducir Tecnología amigable on el ambiente. 

 Discutir a nivel binacional los efectos negativos de la 

expansión de monocultivos en el ambiente. 

 La contaminación de fuentes de agua. 

 Combatir la destrucción de bosques y humedales. 

 Combatir la extinción de flora y fauna. 

 Atender temas de Erosión, esterilización y deterioro de los 

suelos. 

 Analizar impacto ambiental de las represas en Upala, donde 

hay tres plantas hidroeléctricas y causan deforestación 

para crear lagunas destruyendo la flora y la fauna y no 

genera ningún bien para el pueblo  

 Degradación de los humedales por la actividad piñera. 

 Situación de concesiones mineras en la zona: impactos 

negativos en el ambiente del proyecto crucitas 

 

Si bien la producción es importante no puede poner en riesgo los 

recursos naturales con los que contamos, en la ZNN existe una 

clara contradicción entre la conservación y la producción, la cual ha 

generado como resultado una acelerada degradación de los recursos 
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naturales, urgiendo de sobre manera un plan de ordenamiento 

territorial, que regule la actividad humana en esta zona así como se 

identifique las áreas naturales de interés ambiental para conservar 

y establecer acciones de recuperación de ecosistemas degradados 

(humedales, protección de cuencas y ríos).  Dentro de esto, el 

desarrollo de condiciones para la adaptación y mitigación al cambio 

climático es un aspecto clave a considerar.  

 

d) El papel de la Cooperación Internacional  

 

La agenda de la cooperación internacional muchas veces responde 

a los proyectos dentro de los cuales forman parte, pero no 

responden a demandas de la región. El problema central es que sus 

prioridades se definen fuera del territorio y  la  participación social 

es tangencial.  

 

Estas dinámicas agotan la capacidad de los líderes locales porque 

cada proyecto define su propio mecanismo de participación social; 

irrespetan e ignoran los acumulados sociales, culturales y 

organizativos generados en los territorios.  Por lo común sus 

trámites administrativos para accesar recursos son engorrosos y 

las organizaciones no cuentan con los recursos financieros y 
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técnicos que les permitan formular, con oportunidad, las propuestas 

de iniciativas de desarrollo local hacia los programas y proyectos. 

 

Si se ven el conjunto de proyecto de cooperación que hay en la 

región, hay que concluir que el problema principal de la zona no es 

disponibilidad de recursos financieros y técnicos, sino la carencia 

de políticas y estrategias que le otorguen un uso racional a recursos 

ya disponibles en el territorio. 

  

La principal consecuencia es que estos programas y proyectos 

(con algunas notables excepciones no se  articulan ni coordinan 

entre sí (con algunas notables excepciones), generando múltiples 

duplicidades, dispersión de las capacidades locales y un 

irresponsable desperdicio de recursos y oportunidades de 

desarrollo para las poblaciones de esta zona.  

 

e) Desafío en la dimensión organizativa  

 

El desafío es que los líderes de diversos grupos de productores, 

líderes comunitarios y representantes de la comunidad Maleku se 

logren unificar para actuar en un sentido estratégico y coordinado 

logrando incidir ante las autoridades locales y nacionales para 
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transformar en un sentido favorable aquellos elementos que de una 

u otra manera están  limitando el desarrollo en la región. Para ello 

ya está en marcha la conformación de la Plataforma Campesina e 

indígena, el reto es lograr mantener los objetivos propuestos y 

fortalecerse junto con las organizaciones que lo conforman. 

 

El fortalecimiento de la organización comunitaria es un aspecto 

fundamental. Al respecto los siguientes elementos a considerar:  

 

 Fortalecer los espacios de articulación de organización 

comunitaria 

 Formación y acompañamiento de la recientemente elegidas 

municipalidades en el marco de un plan piloto orientado a 

mejorar la gestión municipal en la región  

 Fortalecer espacio de articulación público privado que 

permitan el consenso y oriente el trabajo en la región. En este 

sentido es  fundamental el trabajo en conjunto con la 

comunidad en general, consejos de distrito y el mismo 

gobierno local sobre esta realidad y las consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo de las decisiones que se han venido 

tomando 
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 Considerando las conexiones (socio-históricas y ambientales) 

entre los tres  cantones y lo transfronterizo,  fortalecer los 

espacios de trabajo articulado entre los tres cantones.   

 Fortalecer los espacios de articulación de los proyectos que 

operan en la zona articulados a partir de una visión regional  

 Fortalecer recomendaciones en el ámbito educativo de modo 

tal de proceder a una contextualización del sistema educativo 

que contribuya a una mayo identificación de los estudiantes 

con  

 

Ahora bien, con el interés de incorporar a este trabajo la visión 

de las organizaciones locales de la ZNN en cuanto al desarrollo 

local, se detallan las siguientes consideraciones algunas de las 

cuales contemplan los principales desafíos identificados:  

 

f) Desafíos en cuanto a la dimensión institucional y 

política:  

 

El principal desafío es la urgente necesidad de fortalecer la 

descentralización, esto es,  darle mayor poder real a las 

instituciones públicas locales y a las municipalidades, con el fin de 
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que puedan ofrecer respuestas oportunas frente a los desafíos que 

se han señalado.  

 

Es urgente abordar el desarrollo regional a partir de un 

verdadero ordenamiento territorial y de desarrollo que permita el 

desarrollo humano en equilibrio con el entorno físico y ambiental.  

 

Si bien en la región hay una fuerte presencia institucional de 

entes gubernamentales y académicos, en el plano local hay una 

debilidad institucional acentuada, falta de coordinación inter-

institucional, lo que induce a duplicidad de funciones así como 

sobre-posición de programas y proyectos por distintos organismos 

públicos y privados, todo lo cual ha generado una falta de 

direccionalidad en el plano local.  

 

No se  cuenta con mecanismos de planificación y administración  

que permitan la gestión integral de los recursos disponibles en el 

territorio.  Asimismo, no se cuenta con sistemas de información 

actualizados para la toma de decisiones sobre el ordenamiento y 

gestión de la cuenca.   
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El trabajo de las instituciones estatales debe replantearse con 

un enfoque regional, que permita aprovechar y articular mejor los 

diferentes esfuerzos locales y cantonales que surgen como 

producto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de 

los diversos proyectos públicos y de la cooperación internacional. La 

cooperación internacional debe inscribir su accionar respondiendo a 

esta perspectiva territorial en acuerdo con actores institucionales 

y locales (gobierno local).  

 

En la perspectiva campesino indígena los principales desafíos en 

el ámbito político institucional son los siguientes: 

 

 Luchar contra la Corrupción en una perspectiva de 

rendición de cuentas. Al respecto, la relación entre 

autoridades municipales y la ciudadanía no es clara: no se 

sabe cuáles son los proyectos, ni quien los aprueba, etc. 

Existe un problema de comunicación. 

 Falta de rendición de cuentas en cuanto a las decisiones 

que se toman sobre explotación de recursos naturales, 

infraestructura, represas, cultura. Las decisiones que se 

toman en el gobierno local corresponden a sus intereses 

particulares y se imponen a la población. 
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 Carencia de adecuada información a los pobladores,  

 Falta de planes de desarrollo con visión estratégica 

 

Importante indicar que las instancias municipales de estos 

cantones están iniciando su nueva gestión (a partir de diciembre del 

20011) planteando propuestas  novedosas que buscan rebasar su 

histórica función de “arregla caminos” que ha caracterizado el 

quehacer municipal, para plantearse más en función de gestores del 

desarrollo local, con una perspectiva de mediano y largo plazo.  

 

 

 


