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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 154-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y cuatro, dos mil once, celebrada en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día miércoles nueve de noviembre de dos mil once, 
dando inicio a las nueve horas con treinta minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                        
Mildre Aravena Zúñiga                                                                       Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                
Matilde Pérez Rodríguez                             
Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías  
Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario 
José Patricio Briceño Salazar, Regidor Suplente 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN PROGRAMA DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
 
 
El Sr. Heiner Murillo expone lo siguiente: 
 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 

- Adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería desde el año 1998. 
- Fortalecimiento de la operativa del Programa mediante Convenio de Cooperación Técnica 

y Administrativa, suscrito con el IICA. 
 
Misión del Programa  
Facilitar procesos de desarrollo con participación ciudadana en los territorios rurales, para el 
bienestar de la población, con criterios de territorialidad, equidad y sostenibilidad. 
 
Premisas Importantes 

1. El Programa analiza los diferentes enfoques e instrumentos de desarrollo rural en América 
Latina y Europa. 

2. Adopta el Enfoque Territorial como modelo de gestión. 
3. Se negocia con el Gobierno  para que el índice de desarrollo humano  sea tomado como 

criterio para la selección preliminar de territorios y se incorporan en el Plan Nacional de 
Desarrollo       2006-2010. 

4. Se decide gestionar los instrumentos de desarrollo rural con enfoque territorial, a partir 
del año 2005 y dentro de los territorios preliminares. 

 
¿Qué es un territorio para el PDR de Costa Rica? 
“Un territorio es una unidad geográfica compuesta por un tejido social propio que se encuentra 
asentada en una base de recursos naturales, que presenta ciertas formas de producción, consumo 
e intercambio, y que está regida por instituciones y formas de organización particulares, la cuales 
dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósitos compartidos por 
múltiples agentes públicos y privados”  
 
¿Qué pretende (meta) el enfoque de territorios? 
La transformación productiva, institucional y social de los espacios rurales, conducido por los 
actores sociales locales con el apoyo de las agencias públicas o privadas de desarrollo, orientado a 
la búsqueda del bienestar de la población rural en un marco de equidad y sostenibilidad 
ambiental (Mora, 2005). 
 
¿Por qué desarrollo rural con enfoque territorial? 
Intervención fragmentada o sectorial de las instituciones 
Impacto negativo del deterioro del medio rural en el conjunto de la sociedad: 
Migración 
Deterioro social 
Deterioro ambiental 
Profundización de las diferencias territorial  
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El punto de partida y de llegada de la acción es el Bienestar y la Equidad de la población rural.  
Transformación económica, institucional y social del medio rural: 
Turismo 
Servicios 
Comercio 
Servicios Ambientales 
Agroempresas, agroindustrias 
Diversificación 
Nuevas perspectivas de la agricultura 
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La Sra. Anabelle Benavides expone lo siguiente: 
 

ECADERT (Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial) 
 

Componentes: 
- Institucionalidad para  el Desarrollo Rural Territorial  
- Tejido social y redes de cooperación territoriales  
- Economía rural de los territorios 
- Identidad cultural del territorio  
- Naturaleza y territorios  

 
Ejes Transversales: 

- Educación y formación de capacidades  
- Equidad e inclusión social  
- Gestión del conocimiento  
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Misión: 
Orientar e impulsar, durante el período 2010-2030, las transformaciones requeridas en las 
dimensiones institucional, social, económica, cultural y ambiental 
Con la participación activa de los actores sociales y la institucionalidad pública y privada 
A través de la gestión de políticas públicas en el territorio 
De manera tal que se valorice su identidad cultural y su potencial, y se generen nuevas 
oportunidades de desarrollo sostenible e incluyente  
 
Objetivo General: 
Promover la gestión participativa de políticas públicas territoriales incluyentes y equitativas para 
la transformación y el desarrollo sostenible del medio rural centroamericano. 
 
¿Cómo? 

 Creando una nueva institucionalidad a nivel local, nacional y regional  
 Fortaleciendo la participación y el consenso entre la sociedad civil, los Estados y 

gobiernos locales  
 
¿Quién? 
Los actores sociales e institucionales de los territorios, valorizando su identidad cultural y sus 
potencialidades propias  
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Proceso Metodológico: 
Necesidad de una nueva instrumentalización para hacer desarrollo rural que supere la visión 
reducida exclusivamente agropecuaria 

 
1- Caracterización o estudios de línea de base del territorio 

 Definición de equipo institucional de trabajo 
 Definición  de territorio 
 Mapeo de actores  
 Mapeo de inversiones 
 Diagnostico de problemática  
 Estudios de tendencias del territorio 

 
2- Definición y fortalecimiento del Grupo de Acción Territorial 

 Promoción y vinculación con actores estratégicos 
 Foros territoriales  para constitución del GAT 
 Definición de ejes estratégicos, comisiones o mesas de negociación  
 Acciones de planificación y seguimiento de Juntas Directivas 
 Capacitación y fortalecimiento del GAT y lideres 
 Capacitación en Mejoramiento de Vida “KAIZEN” 
 Legalización del GAT 

 
3- Planificación local 

 Definición Plan de Trabajo por Comisión (eje de trabajo o mesa de negociación) 
 Definición de las demandas del territorio  
 Formulación Plan Estratégico  (objetivo, acciones, proyectos, cronograma, presupuestos, 

responsables) 
 Implementación del enfoque KAIZEN 

 
4- Formulación y ejecución de proyectos y acciones de desarrollo 

 Elaboración de Perfiles de Proyectos 
 Gestión de recursos de inversión 
 Seguimiento y Monitoreo de proyectos 

 
5- Sostenibilidad del GAT 

 Constitución de Unidad de Gestión del GAT 
 Creación de fuentes de financiamiento para su autogestión 
 Negociación con Municipios para apoyo administrativo y logístico 
 Fortalecer la vinculación del GAT en los territorios. 
 Sistematización de los procesos metodológicos y operativos. 
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Avances, Resultados y Perspectivas 

 
 
Características esenciales: 

• El Programa de Desarrollo Rural cuenta con el apoyo directo del sector 
agropecuario y social de Costa Rica. 

• Fuerte focalización de la cooperación internacional en los territorios 
priorizados (AACID, JICA, GTZ, entre otras) 

• Diferentes niveles de madurez en el desarrollo de los GAT´s.  Algunos ya 
trabajan con equipo gerencial propio. 

• Planes de desarrollo territorial de los GAT´s están consensuados con los 
planes de desarrollo de las municipalidades, presentes en los territorios. 

• Se cuenta con la sistematización de todos los procesos de desarrollo rural. 

 
Avances y resultados: 

• Se constituyeron 7 grupos de acción territorial.  Cada grupo con un 
promedio de 30 diferentes tipos de organizaciones.  Cada una cuentan con 
una Junta Directiva y su propia figura jurídica. 

• En el 2007 se inicia el Proyecto EXPIDER II en la Zona Sur para la 
constitución de los grupos de acción territorial (Sur Alto y Sur Bajo), con 
grandes perspectivas de financiamiento. 

• A partir del 2007, se inicia un proceso de gestión autónoma del GAT de La 
Cruz (zona norte del país), a partir de una donación de €1.000.000,00 por 
parte del Gobierno de Andalucía.  

• Para el 2009, los Grupos del Sur contarán con un Programa de 
Financiamiento de USD $8 millones para financiar los planes de inversión, 
donado por España en convenio con JUDESUR. 

• Programa de liderazgo “Desatando Energías Locales”, promovido por el 
IICA. 

• Adopción del Modelo Japonés “KAIZEN”, Mejoramiento de Vida, por 
parte de los diferentes grupos y como complemento de la gestión 
territorial. 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Solicitar a ECADERT (Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial) que se integre al Cantón de Aguirre según la metodología expuesta 
con la intención de caminar en vías de desarrollo. 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y 
cuatro- dos mil once, del miércoles siete de noviembre de dos mil once, al ser las diecisiete horas 
con cinco minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Juan Vicente Barboza Mena   
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 


