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El Inder ejecuta obras por más ¢2 mil 
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Alianza entre Inder y Aecid, beneficia 
cerca de 1000 familias
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Inder fortalece gestión de los 
CEPROMA a través de talleres 

Millonaria inversión del Inder en obras 
de infraestructura rural en el país

Alianza entre el Inder y Aecid apor-
ta aproximadamente de millón de 
dólares

Entrega de Insumos y herramientas a 
productores de La Virgen

Conformado el octavo territorio 
Liberia-La Cruz

Inder traspasa al Minae 2357 hectáreas 
de áreas silvestres protegidas
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Editorial
Presidencia Ejecutiva

Con estas palabras el poeta costarricense Jorge Debravo, nos traslada en el tiempo a los orígenes del ITCO y 
nos hace reflexionar sobre la transformación que ha sufrido la institución con el pasar del tiempo.

El pasado 29 de noviembre, precisamente se cumplieron dos años desde que fuimos testigos de otra gran 
transformación, al entrar en vigencia la Ley 9036, la cual estableció el marco para el desarrollo rural sostenible, 
propiciando el paso del IDA al Inder. Esta fecha marca un antes y un después no sólo en cada uno de los 
funcionarios de la institución, sino también en cada uno de nuestros beneficiarios.

Durante décadas, se han compartido largas jornadas de trabajo y mucha dedicación, hoy la nueva Ley nos 
reta a seguir forjando el camino para aquellos que anhelan un mejor futuro para sus familias, aspirando a una 
parcela, una granja familiar o un lote para construir una vivienda digna, e incluso para aquellos que de forma 
organizada aspiran a realizar un proyecto productivo o de servicio en sus territorios.

Este aniversario nos hace reflexionar sobre los aciertos y los desaciertos de esta noble institución, así como 
en la gran responsabilidad que tenemos en el desarrollo rural territorial. Por lo tanto, los motivamos a seguir 
trabajando con mística y esmero por una mejor calidad de vida para nuestros beneficiarios.

Compañeros y compañeras, que esta fecha nos llene de orgullo al pertenecer a esta gran familia Inder. En 
nombre de la Administración y de quienes de forma directa e indirecta reciben los servicios y la atención que 
brindan en cada oficina, les damos las gracias y los felicitamos en este nuevo aniversario.

“Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria.
Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:

la tierra es para todos,
como el aire.”
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LA CRUZ. Una vez más el Inder logró que de manera demo-
crática los actores comunales, en este caso de los cantones 
guanacastecos de Liberia y La Cruz, eligieran a sus repre-
sentantes en un Comité Directivo que tiene la particulari-
dad de incluir a la población migrante y a los pescadores. 
Así quedó establecido el pasado miércoles 12 de noviem-
bre, el primer territorio de la Región Chorotega y el octavo 
en el país.

La actividad se realizó en el Auditorio Irvin Wilhite Pipps de 
la Municipalidad de La Cruz, con la participación de Gabby 
Somarribas, Directora de la Región Chorotega; Olga Vargas, 
Directora de Desarrollo, y Ricardo Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo del Inder, así como Carlos Matías Gonzaga, Alcal-
de La Cruz, funcionarios regionales y los actores comunales 
que consiguieron en una Asamblea sin tropiezos, consolidar 
el futuro de estos dos cantones guanacastecos.

Todo el proceso fue dirigido por Max Villarreal, jefe de la 
Oficina Territorial de Liberia, acompañado por el personal 
de esta oficina, el apoyo del equipo liderado por Luis Cal-
derón Rodríguez, Jefe del Departamento de Servicios para 
el Desarrollo y la Directora de la Región Chorotega, Gabby 
Somarribas. 

En su discurso, el Alcalde de La Cruz, Carlos Matías Gonza-
ga, manifestó que este cantón ocupaba el lugar número 79 

y actualmente se ubica en el 63, gracias al esfuerzo y traba-
jo que realizan sus habitantes, que con la conformación del 
territorio Liberia-La Cruz, en el cual participan los actores 
comunales, empresas privadas e instituciones gubernamen-
tales, es muy posible que pueda mejorar la situación econó-
mica del cantón y superar los índices de pobreza apoyados 
por este proyecto del Inder.

Por su parte, el jerarca del Inder, Ricardo Rodríguez Bar-
quero, expresó que “la meta la vamos a cumplir, ha sido 
un trabajo arduo y la demanda es mayor a lo que se creía, 
la gente ha creído en este proyecto y se han superado las 
expectativas en todos los territorios, la participación comu-
nal e institucional en este territorio Liberia-La Cruz es una  
señal de compromiso”. 

“El inder tiene que impactar con proyectos de alta enver-
gadura, si los indicadores de pobreza bajaron en La Cruz, 
si lograron hacerlo sin estar conformado el territorio, po-
demos lograr mucho más a partir de ahora”, concluyó el 
jerarca.

Se espera que en el mes de diciembre queden conforma-
dos los territorios de Sarapiquí y el de Upala-Guatuso-Los 
Chiles, para completar los diez prioritarios previstos para 
el 2014.

Conformado el octavo territorio
Liberia-La Cruz

Región Chorotega
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La Asamblea en imágenes

1.  Roxana Matarrita, funcionaria del Departamento Servicios para el Desarrollo del Inder, le coloca la acreditación a Mar-
garita Ríos, representante de los grupos migrantes.

2.  Cada miembro del Comité Directivo es electo de manera democrática y secreta. Uno a uno se eligen los miembros  que 
lo conforman.

3.  Rita Corea, vecina de Liberia, fue electa por el CTDR como representante de la comunidad de personas con discapaci-
dad. Aseguró que ser no vidente no limita su participación en el desarrollo rural, pues de esta manera se avanza hacia 
una mayor inclusión.

4.  El Comité Directivo electo democráticamente con representación de la sociedad civil, instituciones públicas presentes 
en el territorio, empresa privada y gobiernos locales.

3 4

1 2
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El Departamento de Servicios para el Desarrollo realizó va-
rios talleres para fortalecer las capacidades del personal 
operativo de los Centros de Procesamiento y Mercadeo de 
Alimentos (CEPROMA) y ampliar el conocimiento y la aplica-
ción de normas relativas a la inocuidad alimentaria en cada 
centro de proceso.

Dichos talleres se desarrollaron en la Zona Norte, donde 
participaron las Regiones Huetar Atlántica, Huetar Norte, 
Heredia y Pacífico Central. Asimismo, se realizó en la Zona 
Sur y participaron las Regiones Central, Chorotega y Brunca.

Los eventos procuran fortalecer las capacidades de gestión 
de los CEPROMA, conocer los requisitos de los mercados, 
contar con una herramienta para la competitividad, favore-
cer el desempeño en la obtención de productos de calidad 
e inocuos y establecer un plan de trabajo base en cada CE-
PROMA para el 2015, entre otros.

Gabriel Solís Rodríguez, encargado de los CEPROMA, señaló 
que “se espera conglomerar con un norte institucional y ob-

tener una línea de acción unificada que pretenda el control, 
seguimiento, consolidación, crecimiento y desarrollo de los 
CEPROMA en el tiempo”.

Actualmente en los CEPROMA se realizan los procesos de 
pilado de arroz, servicio de secado, limpieza, desgranado, 
molienda y premezclas para alimentación animal. Asimismo 
se realiza una diversificación en procesos, servicios y pro-
ductos como arroz, frijol, maíz, pimienta, pipas, plátanos 
y raíces.

El proceso buscará desarrollar un plan estratégico articu-
lando al sector agropecuario.

Colaboración: Gabriel Solís Rodríguez. 
Departamento de Servicios para el Desarrollo

Inder fortalece gestión de los CEPROMA a través de 
talleres de capacitación 



7

TALAMANCA. Con motivo de la visita del Secretario de Es-
tado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del 
Gobierno Español, Jesús Gracia Aldaz, el Inder realizó el pa-
sado jueves 13 de noviembre en Punta Cocles (provincia de 
Limón), la presentación del proyecto “El Medio Rural Frente 
a los Retos del Cambio Climático”, plan que asciende a un 
monto cercano al millón de dólares y es financiado por la 
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid) 
y el Inder, para un período de 24 meses.

La inversión del Inder es de $400 mil y se beneficiará a un 
total de 975 familias en el territorio.

Este proyecto contempla iniciativas de apoyo al proceso 
de Desarrollo Rural Territorial para Talamanca-Valle de La 
Estrella, las cuales buscarán promover la adaptación del 
mundo rural a los efectos del cambio climático a través de 
la consolidación del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Talamanca-Valle de la Estrella, la agricultura familiar en 
territorios Bribrís y Cabécares (660 familias), la implemen-
tación de sistemas agroforestales en el cultivo de plátano 
(300 familias) y la ganadería sostenible (15 familias). 

El evento contó con la participación del Viceministro de 
Agricultura, José Joaquín Salazar; el Alcalde de Talamanca, 
Melvin Gerardo Cordero Cordero; el Presidente Ejecutivo 
del Inder Ricardo Rodríguez Barquero, y el Jefe de Coopera-
ción Bilateral de Mideplan, Oscar Méndez Chavarría.

Siempre en el marco de la presentación oficial del proyecto, 
dirigentes de las organizaciones locales también brindaron 
palabras de agradecimiento al Inder y Aecid, por la buena 
voluntad y la fe que han demostrado en pro de población 
del territorio Talamanca-Valle de La Estrella. 

Por su parte, el Presidente Ejecutivo del Inder, Ricardo 
Rodríguez Barquero, señaló la importancia de velar por el 
buen fin y uso de los recursos designados al territorio, por 
lo que pidió de manera vehemente, ser fiscalizadores de 
las acciones Institucionales y locales que busquen el bien 
común.  

Texto y fotos: Silvia Camareno Garro 
Oficina Subregional de Talamanca

Alianza entre el Inder y el Gobierno Español permite la 
inversión de un monto aproximado al millón de dólares

Región Huetar Caribe
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CARIARI. El Inder construyó camino y puente en el asenta-
miento Nazareth en Cariari de Limón. 

Las obras que ascendieron a los ¢134 millones, impacta po-
sitivamente a los vecinos tanto del asentamiento Nazareth 
como de las comunidades vecinas, pues al mejorar las vías 
de comunicación, mejora la capacidad de transportar los 
productos. 

Wendolyn Torres Guerrero, funcionaria del Inder y encarga-
da del asentamiento, indicó que esta obra tiene un gran im-
pacto en la comunidad, pues “antes no podían pasar carros 

(ni siquiera 4x4) porque no existía camino, ni puente, sola-
mente se podía llegar caminando o en moto porque lo que 
había era un potrero. La gente del asentamiento está muy 
contenta, satisfecha y agradecida con la institución pues se 
logró mejorar las condiciones de transporte en esta zona”

Este aporte se dio a través del Fondo de Desarrollo del In-
der, quien se encarga de este tipo de inversiones en las 
comunidades rurales. 

Inder construye camino en Región Huetar Caribe
por ¢134 millones

D
es

pu
és

An
te

s

Región Huetar Caribe
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El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), ejecuta actualmen-
te cerca de ¢572 millones en obras de tipo escolar y comu-
nal, que beneficiarán a más de 1500 familias de los territo-
rios rurales de todo el país.

Dicha inversión corresponde a obras de infraestructrua 
como aulas, comedores escolares, baterías sanitarias, sa-
lones multiuso, entre otras de gran impacto en las comuni-
dades rurales.

Estas obras de infraestructura que construye el Inder, son 
de gran impacto para las comunidades, ejemplo de ello la 
construcción de tres aulas, dos baterías sanitarias y un co-
medor escolar en Osa, Región Brunca, la cual beneficia a 
más de 300 familias y la obra tiene una inversión superior a 
los ¢98 millones.

Otra obra de gran importancia es la que se realiza en los 
asentamientos Penshurst y Siberia en Talamanca, pues es 
otra inversión de ¢98 millones y corresponde a la construc-
ción de cuatro aulas, un comedor escolar y una batería sa-
nitaria.

En total son 19 asentamientos de todo el país los que se 
verán beneficiados con obras de infraestructura escolar y 
comunal. 

El Área de Infraestructura Rural del Inder, en coordinación 
con las oficinas subregionales y direcciones regionales avan-
za en la construcción de acueductos rurales.

Pérez Zeledón, Guatuso, Sarapiquí y San Carlos, son algunos 
de los cantones que se están beneficiando con la inversión 
superior a los ¢1300 millones en acueductos. 

Con el avance en la construcción de estas obras, se garan-
tiza el acceso al agua potable a más de 4200 familias de 
asentamientos campesinos. 

Asimismo, en el asentamiento Las Palmitas en la Región 
Huetar Caribe, se recibió satisfactoriamente la construc-
ción de un acueducto con una inversión que ronda los ¢300 
millones.

Inder invierte ¢572 millones en infraestructura
escolar y comunal

Inversión del Inder en acueductos asciende a los ¢1300 
millones y beneficia 4200 familias

Las obras se están realizando en las regiones Brunca, Huetar Norte, 
Huetar Atlántica, Heredia y Pacífico Central

Actualmente se construyen aulas y comedores escolares, baterías sa-
nitarias y salones multiuso que beneficiarán a más de 1500 familias.

Inversión nacional

Inversión nacional
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FotonoticiaInder entrega de insumos y 
herramientas a productores Asamblea de la Asociación Solidarista del Inder

21 de Noviembre, San José Palacio

SARAPIQUÍ. La Oficina Subregional de La Virgen im-
partió varias charlas a beneficiarios del Programa de 
Producción Diversificada, donde se les entregaron 118 
módulos de maíz y arroz; 28 módulos de pimienta, asi-
mismo, motoguadañas y motobombas

La inversión fue de ¢57.6 millones y beneficia a los 
asentamientos El Paraíso, Río Magdalena, Valle Hermo-
so, El Amigo, Rojomaca, Tres Rosales, Azarea María, Kay 
Rica, Haifa, Flaminea, El Jardín y  Jerusalén.

César Vargas Morales, de la oficina subregional señaló 
que “el Inder está al lado del agricultor, mediante el 
beneficio de la producción diversificada a  trabajadores 
de la tierra, los cuales producen el sustento de cada 
familia. Además, el objetivo es beneficiar al campesina-
do, así como estimular la producción agrícola de maíz, 
arroz y pimienta, mediante la dotación de insumos, se-
millas y maquinaria, con la cual puedan desarrollar la 
actividad agrícola con mayor soporte y en armonía con 
las prácticas agrícolas que favorecen el ambiente”.

Texto y fotos: César Vargas Morales.
Oficina Subregional de La Virgen


