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MISIÓN   

El programa de Regionalización en la Región Chorotega contribuye al desarrollo del 

territorio en conjunto con otros actores; mediante la construcción e intercambio de 

conocimientos, con responsabilidad social, equidad e inclusión.   

  

 

VISIÓN   

Ser el Programa de Regionalización en la UNED; que dinamiza la articulación con 

actores estratégicos para el desarrollo territorial sustentable en la Región 

Chorotega, mediante la presentación y ejecución de propuestas pertinentes con 

inclusión y equidad social.  

  

VALORES Y PRINCIPIOS  

 

Valores  

Responsabilidad  La congruencia entre los compromisos asumidos y las acciones 

ejecutadas. Es responder con hechos a los deberes asignados, 

acatando la normativa institucional, para el desempeño de las 

labores establecidas por la universidad.  

                                            
1Actualización Líneas estratégicas 2022. Acuerdo tomado en la sesión No. EXT.04-2022, Consejo 

Regional Chorotega, art. I, realizada el 20 de mayo del 2022.  
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Equidad   Dar respuesta a las necesidades, considerando las particularidades 

de la población en el territorio.  

Compromiso   Cumplimiento estricto de las actividades diarias, enfrentando con 

entusiasmo e innovación, los retos y las limitaciones.  

Excelencia  Compromiso con la calidad y la eficacia en todas las actividades   

Solidaridad  Apoyo y trabajo conjunto con la visión de compartir acciones y 

experiencias, en aras del bien común.  

Respeto   Reconocer el valor propio y el de los demás, considerando la 

dignidad de cada persona para lograr una comunicación asertiva y 

de igual forma, tolerancia hacia las diferencias de pensamiento. 

 Principios  

Transparencia  Comunicación permanente y fluida con la sociedad y el 

reconocimiento del derecho de esta, a conocer y entender el 

quehacer de las universidades estatales en el cumplimiento de su 

misión, mediante los procesos de evaluación y rendición de 

cuentas.  

Innovación   Estrategias pertinentes, creativas y novedosas que sean coherentes 

con la misión y visión.   

Trabajo en 

equipo   

Abordaje coordinado, aprovechando las capacidades de cada 

persona para la ejecución de un trabajo en aras de un bien común.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO   

Contribuir al desarrollo de la Región Chorotega, mediante la educación, 

investigación – acción y extensión en conjunto con otros actores, para la 

dinamización económica, en equilibrio con la conservación del medio ambiente, 

equidad social y el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes.  

 

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS  

• Identificar las necesidades de la Región Chorotega en conjunto con otros 

actores estratégicos, para la priorización de las áreas de trabajo del 

programa.  

 

• Implementar iniciativas de desarrollo que atiendan las necesidades de la 

Región Chorotega mediante la educación, investigación – acción y extensión.  

 

• Evaluar las iniciativas de desarrollo, para medir los resultados propuestos y 

el aporte al progreso de la Región.    
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EJES, ÁREAS DE ACCIÓN, PROBLEMÁTICA PRIORIZADA, POBLACIÓN Y 

UBICACIÓN  

Ejes 

Estratégica  
Área de acción  

Problemática 

Priorizada  
Población  Ubicación  

Educación 

formal y no 

formal  

Desarrollo de 
capacidades en 
las  
organizaciones de 

base comunitaria.  

Limitada capacidad 

de gestión, débil 

articulación con 

actores locales.  

Grupos organizados 
de base comunitaria 
e instituciones  
públicas y gobierno  

local.  

Cantones de Liberia, 

La Cruz, Cañas, 

Tilarán, Bagaces, 

Santa Cruz, Carrillo, 

Abangares, Nicoya, 

Hojancha y Nandayure.  

Económico 

Productivo  

Empresariabilidad  Fracaso en la 

formación y 

permanencia de 

las empresas. 

 

 

 

Emprendedores(as) y 

empresarios de micro 

y pequeñas 

empresas 

individuales y de 

base asociativa sin 

fines de lucro 

(ejemplo: 

asociaciones por la 

ley 218 y otras). 

Cantones de Cañas,  
Bagaces y Abangares,  
Hojancha, Nandayure,  
Santa Cruz, Carrillo, 

Tilarán, La Cruz, 

Liberia.  

Turismo  Surgimiento de 

monopolios 

turísticos  

Empresarios 
turísticos de micro y  
pequeña empresa.  
asociaciones,  
cámaras de turismo y  
de base comunitaria 

ligado al sector 

turismo.  

Cantón de La Cruz,  
Liberia, Cañas, 

Abangares, Bagaces,  
Tilarán, Santa Cruz y  
Carrillo, Nicoya, 
Hojancha, Nandayure. 

Sector 

Agropecuario   

Necesidad de 

contar con mayores 

estrategias de 

acompañamiento 

en el sector 

agropecuario.  

Pequeños y 
medianos 
Productores y 
productoras del 
sector agropecuario 

Cantones de Liberia, 

La Cruz, Cañas, 

Tilarán, Bagaces, 

Santa Cruz, Carrillo, 

Abangares, Nicoya, 

Hojancha y Nandayure. 

Ambiental  

Manejo y 
conservación  
de los recursos 

naturales  

Incendios forestales  ASADAS, líderes 
comunitarios,  
agricultores, brigadas 
de incendios,  
asociaciones de 

desarrollo y de 

productores.  

Cantones de Liberia, 

La Cruz, Cañas, 

Tilarán, Bagaces, 

Santa Cruz, Carrillo, 

Abangares, Nicoya, 

Hojancha y Nandayure.  
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Social  

Organización 

comunal  
Dificultad para la 
gestión de recursos 
y administración de  
proyectos. Sucesión 

de liderazgos.  

Organizaciones 
comunales de la  
Región Chorotega  

Cantones de Liberia, 

La Cruz, Cañas, 

Tilarán, Bagaces, 

Santa Cruz, Carrillo, 

Abangares, Nicoya, 

Hojancha y Nandayure.  

Salud mental, 
recreación y  
estilos de vida 

saludable.  

Suicidio, homicidio 
y femicidio,  
explotación sexual 

comercial.  

Personas menores, 
jóvenes, adultos y  
adultos mayores de  

la Región Chorotega 

e instituciones a 

fines.  

Cantones de Liberia, La 

Cruz, Cañas, Tilarán, 

Bagaces, Santa Cruz, 

Carrillo, Abangares, 

Nicoya, Hojancha y 

Nandayure. 

Cultural  

Identidades 

culturales  
Necesidad de 

formación de 

gestores(as) 

culturales  

Personas jóvenes y 

adultos vinculados al 

área cultural.  

Cantones de Liberia, La  
Cruz, Cañas, Tilarán,  
Bagaces, Santa Cruz,  
Carrillo, Abangares, 

Nicoya, Hojancha y 

Nandayure.  

 
Ejes transversales: Gestión de Riesgo, Seguridad alimentaria y recurso hídrico.  

  

DEFINICIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS   

Para el programa de Regionalización en la Región Chorotega, se considera que los 

actores estratégicos, son todos aquellos presentes en el territorio, y que, desde sus 

competencias, aportan en la implementación de las líneas estratégicas.  

POBLACIÓN META  

Se consideran aquellas personas y actores en el territorio que cuentan con prioridad 

como población meta, para la atención desde las acciones del programa.  


