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AGENDA
1. Los “territorios rurales” en Costa Rica

2. El territorio Turrialba-Jiménez: datos generales 

3. El patrimonio biocultural

4. Los actores locales y la gobernanza

5. Experiencias de desarrollo sustentable e inclusivo del patrimonio 
biocultural

6. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA)



TERRITORIOS RURALES EN COSTA RICA
Ley 9036: Instituto de 
Desarrollo Rural (9 
de mayo 2012).

Formación de 
“territorios”: 29 
actual.

Consejo de 
Desarrollo del 
Territorio (≈ GAL).
Planes de desarrollo 
del territorio.



1. EL TERRITORIO: UBICACIÓN

84.285 habitantes
Turrialba: 82,6%
Jiménez:17,4%
Turismo, producción agrícola, patrimonio cultural, productos tradicionales



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
Volcán Turrialba
Monumento Nacional Guayabo 

60.605,83 hectáreas en Área de Conservación
2218 hectáreas de reservas de bosque privadas



PARAMETROS DE IDENTIFICACIÓNPARÁMETROS Elementos de detalle
NIVELES/GRADOS

Nada Poca Mediana Mucha
Presencia de productos de origen Queso Turrialba X

Presencia de agrobiodiversidad/biodiversidad Paisaje, Volcán activo, Rervas indígenas, Área
Silvestre Protegida

X

Presencia del patrimonio cultural (tradiciones, 
gastronomia, etc.)

Parque Nacional Guayabo X

Presencia de un nivel institucional local involucrado en el 
tema del DRIC

Municipalidad (gobierno local) X

Presencia de formas de organisacion colectiva privadas / 
publico-privadas

Asociaciones de productores, cooperativas, 
centros agrícolas cantonales

X

Presencia de sellos de calidad / reconocimientos sobre 
productos y territorio (e.g. Parques, Unesco, GIAHS, DO ...)

Parque Nacional, queso X

Presencia de una dinámica de valorización territorial en 
marcha

No X

Buenas relaciones del socio SUS-TER con actores locales Proyectos de investigación, acción social 
desarrollados en el territorio, UCR: Turrialba

X

El territorio corresponde a NUTS 2/no corresponde a 
NUTS 2*

* Indique los motivos que llevaron a elegir un territorio que no corresponde adecuadamente al nivel NUTS 2



2. EL PATRIMONIO BIOCULTURAL 

PATRIMONIO 
BIOCULTURAL 
TERRITORIAL

Biodiversidad
y medio 
ambiente

Patrimonio 
cultural

Productos de 
origen



BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 Actividades agrícolas: producción de café, caña,
pejibaye (innovación de productos)

 Proyectos de agro-turismo, turismo de aventura,
volcán Turrialba

 Paisaje



IDENTIDAD CULTURAL
 Monumento Guayabo: recuperación de la tradición indígena del país

vinculado a una de las mayores fortalezas del país en la actualidad que es
el turismo.

 Reservas indígenas y centros de capacitación



PRODUCTOS DE ORIGEN Y TÍPICOS
 Único sello de origen de un producto lácteo centroamericano

 Productos locales: feria del pejibaye



3. LOS ACTORES LOCALES Y LA GOBERNANZA

Gobernanza Institucional Actores y Redes de Actores

Municipalidad
(Gobierno Local)



4. EXPERENCIAS DE DESARROLLO DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL

Municipalidad: fondo verde para el clima (ataca los efectos del cambio climático
sobre el cantón

Plan de Desarrollo: Promover de forma ordenada y responsable el uso del territorio



5. ANALISIS FODA

Fortalezas
En la estructura agraria

 Productos reconocidos a nivel nacional
 Presencia de cooperativas, asociaciones de    
prroductores
 Productos de calidad


Poco nivel de tecnificación 
Poco enfoque al mercado

En la ruralidad

Patrimonio cultural.
Calidad del medio ambiente
Paisaje
Oferta turística 
Plan de  desarrollo alineado con SUS-TER

Competencia con otras regiones del país 
por el turismo
Presión sobre el paisaje y el medio 
ambiente.

Debilidades



Oportunidades En la estructura agraria

Mayor demanda servicios agro-turísticos en 
la zona

 Relevo generacional
 Cambio climático

En la ruralidad

Universidades ubicadas en el territorio y con 
proyectos para el territorio
Apoyo al proyecto por parte de la 

municipalidad de Turrialba
Apoyo al proyecto por parte de la Sede 

Turrialba UCR
Cámara de Turismo

Crisis fiscal: tipo de cambio.

Amenazas

5. ANALISIS FODA



6. ACTORES A ENTREVISTAR

Municipalidad
Empresas agrícolas
Empresas de turismo 
Centro Agrícola Cantonal (Turrialba y Jiménez)
Parques nacionales (Guayabo)
Agricultores 
Productores de queso, café
Centros de Educación Superior: CATIE, UCR (proyectos individuales)
Inder



PREGUNTAS, ACLARACIONES… MUCHAS 
GRACIAS
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