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Resumen 

     El abstencionismo de la reciente contienda electoral demuestra la baja 

efectividad de las políticas de desarrollo en zonas no aledañas al Valle Central. En 

Guanacaste, Puntarenas y Limón el enfoque centralizado de desarrollo de Costa 

Rica ha tenido poca efectividad. Esta situación es aprovechada por partidos 

políticos para imponer una agenda sesgada y asistencialista que no toma en 

cuenta la evidencia científico-técnica para la toma de decisiones. Representantes 

de estas provincias señalan que el contexto regional no es tomado en cuenta para 

desarrollar políticas de desarrollo efectivas. Espacios de articulación y gobernanza 

regional expresan la necesidad de identificar políticas contextualizadas y 

articuladas para el Desarrollo Territorial Rural (DTR).  

     Sin embargo, estos espacios y actores locales cuentan con limitaciones para 

acceder y comprender información relevante sobre los cambios globales que 

inciden en el DTR, capacidades para gestionar recursos externos e impulsar una 

agenda contextualizada en los escenarios idóneos para favorecer su discusión, 

apoyo e implementación. 

     Esta propuesta integrada de extensión-investigación pretende: fortalecer las 

capacidades de actores interesados de la Región Chorotega para co-construir, 

discutir, proponer e implementar políticas de DTR contextualizadas a la realidad 

regional y adaptadas a los cambios globales. Específicamente, el objetivo general 

es: Fortalecer las capacidades de actores locales participando en procesos de 

desarrollo regionales para adaptar las políticas de Desarrollo Territorial Rural a los 

cambios globales y necesidades particulares de la región Chorotega, como 

estrategia para facilitar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población 

rural, especialmente la de áreas vulnerables de la provincia de Guanacaste?.  

     Trabajando colaborativamente con comunidades, espacios de gobernanza 

como los Consejos Territoriales de Desarrollo y organizaciones civiles el proyecto 

plantea: i) Facilitar el acceso y la interpretación de información científico-técnica 

sobre cambios globales a actores y espacios relevantes de articulación y 

gobernanza regional. ii) Promover un espacio de diálogo entre académicos y 

actores locales que permita co-construcción de políticas de Desarrollo Territorial    



Rural contextualizadas para la Región Chorotega. iii) Identificar mecanismos que 

permitan colocar en la agenda las necesidades y las políticas contextualizadas co-

construidas para la región Chorotega. Los resultados esperados incluyen una 

mejor capacidad para el diálogo, planeación, apoyo, e incidencia de la región 

Chorotega en la definición de sus políticas de DTR. Aunque el proyecto se 

desarrollará como caso de estudio en la región Chorotega, brindará pautas para la 

implementación de procesos similares en otras provincias. A largo plazo 

contribuirá a descentralizar los beneficios del desarrollo y a promover una mayor 

equidad y resiliencia en provincias con alta vulnerabilidad socioambiental. 


