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 Mujeres Rurales en su diversidad 

Estadísticas, retos y oportunidades, solventar al menos la ubicación por medio de métricas reales 

de las mujeres rurales y dentro de ella una ley que las lleve a resolver sus necesidades desde todos 

los ámbitos para el desarrollo humano. 

 Jóvenes en la ruralidad  

Brechas y necesidades, resolver de primera base el cambio educativo que nos estanca como 

empleadores y empresarios, mentes pensantes y resolutivas, el aprovechamiento de los recursos 

de manera objetiva, además de tomar en cuenta a la población juvenil y a los colaboradores que 

son los que todos los días están a prueba de enseñar planes de estudios obsoletos, promover el 

relevo generacional y que vean en el sector agro un modo de vida efectivo. 

 Pymes  

Desarrollo y capital de trabajo, leyes y reglamentos que los hacen retroceder, ejecución real de 

beneficios pyme, este es un tema muy grande que conlleva a las realidades económicas que tiene 

el país y las pymes, trabajo en conjunto con este grupo y llegar con acuerdos para el beneficio del 

país y las personas empresarias, que llegue los beneficios a ellos realmente y abatir la corrupción en 

estos espacios, enseñar a pescar y no dar el pescado como decimos los costarricenses en 

instituciones que tienen un grupo vulnerable apegado a ellas año a año. 

 Cuido de población vulnerable 

Niñas y niños, Adultos Mayores, Personas con discapacidad, en este punto para el desarrollo 

satisfactorio de las comunidades, las poblaciones vulnerables deben estar protegidas con servicios 

de apoyo básicos y eficientes.  

 Tecnologías aplicadas al sector agro 

Retos en mejora de las condiciones del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, se ha perdido 

el punto de equilibrio entre la tecnología y su uso para beneficio de las necesidades básicas 

humanas, se debe cerrar la brecha de los sistemas agropecuarios y la tecnología, ya que solo es 

accesada por grandes empresas y las pequeñas y de zonas rurales están en desventaja por no haber 

soluciones en este sentido. 

Atentamente  

Elsa Natalia Artavia Sandi 

114490517 

Contacto: 8741544 elsa.artavia@gmail.com 

2021, Costa Rica 

mailto:elsa.artavia@gmail.com

