
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los objetivos no son órdenes: son compromisos. 
No determinan el futuro, sino que son el medio para 
mover los recursos y las energías de una 
organización como objeto de crear el futuro” 
 

Peter Drucker 
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PRESENTACIÓN 

El presente es el Plan Estratégico 2014 - 2019 para JUDESUR. Se ha construido de forma participativa, 

en donde se ha considerado el aporte de los funcionarios de la institución por medio de diversos 

talleres de trabajo. El contenido de este documento se presenta a manera de resumen y forma gráfica 

en la Ilustración 1, que a continuación se muestra: 

Ilustración 1. Contenido del Plan Estratégico JUDESUR 2014  – 2019  

 

Este plan contiene una serie de elementos estratégicos que se espera orienten el quehacer de 

JUDESUR durante el próximo quinquenio, de forma que la institución pueda contribuir adecuadamente 

con el desarrollo integral de la Zona Sur de Costa Rica, tal y como lo dicta su mandato. 
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I. DIAGNÓSTICO REGIONAL 

El presente diagnóstico se ha tomado de los “Plan de Desarrollo Humano Local de los Cantón de 

Golfito, Osa, Corredores, Buenos Aires 2014  - 2023”(MIDEPLAN & FEDEMSUR, 2012c) y el Plan de 

Desarrollo Integral del Cantón de Coto Brus 2011 - 2016 (UNA & CONARE, 2011). Además, es necesario 

indicar que dicho diagnóstico es de la Región Brunca, que incluye al cantón de Pérez Zeledón, además 

de los cinco cantones beneficiarios de la acción de JUDESUR. 

La región Brunca está integrada por seis de los ochenta y un cantones que conforman Costa Rica. Se 

trata de los municipios de: Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa pertenecientes a la 

Provincia de Puntarenas y Pérez Zeledón que forma parte de la Provincia de San José. 

La región posee dos morfologías diferenciadas, determinadas por los espacios que delimitan la 

Cordillera de Talamanca, al norte, y la Fila Costeña, paralela a la costa. Entre las dos formaciones 

montañosas se encuentran un encadenamiento de Valles, que corresponden a los cantones de Pérez 

Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus, conectados entre sí y con el Valle Central. Por otra parte, los 

cantones restantes Osa, Golfito y Corredores, se encuentran en la zona costera de la región. 

Ilustración 2. Mapa de la Región Brunca 

 

Tiene una extensión de territorio continental de 9,528.4km2 (18.6% de los 51,100 km2 del país), y 

cuenta con 328.645 habitantes (7.63%de la población nacional). Es importante notar que el 40.9% de la 

población de esta región se concentra en el cantón de Pérez Zeledón. 
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Cuadro 1. Población de la Zona Sur 

REGION Y CANTONES Total Urbano Rural 

Buenos Aires 45.244 17.069 28.175 

Osa 29.433 11.198 18.235 

Golfito 39.150 18.364 20.786 

Coto Brus 38.453 8.839 29.614 

Corredores 41.831 21.461 20.370 

TOTAL 194.111 76.931 117.180 

Fuente: INEC, Censo de Población 2011. 

Esta región alberga a una población pluricultural y multiétnica, con una gran diversidad económica–

campesinos, obreros, empresarios pequeños, medianos y grandes aunque con una clara mayoría de 

unidades empresariales posibles de catalogar como micro y pequeños, dedicadas principalmente a la 

agricultura, el turismo y el comercio. Así, la región posee un 43,26% de población urbana y un 56, 74% 

rural. 

Geografía, historia y dinámicas económicas dividen a la Región en territorios con débiles relaciones 

entre sí y con disparidades significativas: Pérez Zeledón y su zona de influencia inmediata y lo que se 

conoce como el Sur-Sur. 

La Región Brunca es migratoriamente muy dinámica tanto en flujos de atracción – fuerza de trabajo 

agrícola estacional-como de emigración hacia otras zonas del país y el extranjero. Se estima que en los 

diez últimos años cerca de 60,000 personas -27,000 registrados- han abandonado la región, cabe 

destacar que se trata de personas con baja calificación. Este fenómeno también provoca que los 

recursos por concepto de remesas comience a tener relevancia: 3,400 familias en la región Brunca con 

remesas promedio de 261dólares/mensuales, esto es, un cuarto de las remesas totales que ingresan a 

Costa Rica. 
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Ilustración 3. Porcentaje de establecimientos según sector de actividad y tamaño del establecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir MIDEPLAN, FEDEMSUR y PNUD (2012c, pág. 26). 

 

 

Ilustración 4. Porcentaje de empresas según su tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir MIDEPLAN, FEDEMSUR y PNUD (2012c, pág. 26). 

Común al perfil nacional reciente, la Región Brunca en su conjunto exhibe índices de desigualdad social 

severos, y si se analiza con mayor detalle sus territorios también la desigualdad se evidencia con 

diferentes grados a su interior. 
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Cuadro 2. Datos estadísticos de referencia, por regiones de planificación 

Indicador Central Brunca Chorotega 
Huetar 

Atlántica 

Huetar 

Norte 

Pacífico 

Central 

Extensión (km2) 8.528,4 9.528,4 10.140,7 9.188,5 9.803,4 3.886.7 

Población (%) 63,9 7.5 7,6 10,3 5,5 5,3 

Densidad poblacional 

(habitantes / km2) 
339,3 35,5 33,8 50,5 25,4 61,2 

Tasa de mortalidad infantil 

(niños / 1000 nacidos) 
8,8 9,4 9,1 10,2 8,0 8,2 

Hogares pobres (%) 14 24,6 26,0 24,7 16,4 25,7 

Pobreza extrema (%) 2.3 6,7 6,5 4,8 3,0 5,8 

No satisface necesidades 

básicas (%) 
11.7 17,9 19,4 19,9 13,4 20 

Monto de exportaciones 

(millones de $) 
7.061,0 271.7 188,6 1.127 338 243 

Fuente: Elaboración propia, a partir MIDEPLAN, FEDEMSUR y PNUD (2012c, pág. 27). 

Desde el punto de vista de los indicadores del desarrollo, esta Región presenta una situación difícil, tal 

como lo indica el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cuadro 3. Índice de Desarrollo Humano Cantonal para los cantones de la Zona Sur 

Cantón 

Extensión 

territorial 

(km2) 

IDHc 

(0 a 1) 

Posición IDHc 

(de 81 cantones) 

Buenos Aires 2 384 0,675 74 

Osa 1930 0,741 51 

Golfito 1754 0,772 38 

Corredores 620 0,774 37 

Coto Brus 934 0,716 64 

Total o promedio 5 238 0,736 53 

Fuente: Elaboración propia, a partir MIDEPLAN, FEDEMSUR y PNUD (2012c, pág. 27). 

Es evidente que esta realidad también se muestra en las valoraciones sobre la competitividad de estos 

territorios. A continuación se registran los resultados regionales obtenidos en el Índice de 

Competitividad Cantonal: 
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Cuadro 4. Índice de Competitividad Cantonal para los cantones de la Zona Sur 

Cantón 
Posición 

(de 81) 

PILARES 

Económico Gobierno Infraestructura 
Clima 

empresarial 

Clima 

laboral 

Capacidad de 

innovación 

Calidad de 

vida 

Buenos Aires 72 75 40 79 69 78 76 42 

Osa 66 49 17 66 66 53 79 76 

Golfito 68 77 59 64 65 69 72 6 

Corredores 64 71 21 71 55 44 77 50 

Coto Brus 65 56 22 75 57 55 78 24 

Promedio 67 66 32 71 62 60 76 40 

Fuente: Elaboración propia, a partir MIDEPLAN, FEDEMSUR y PNUD (2012c, pág. 28 y 29). 

El Programa Conjunto “Desarrollo de la competitividad para la Región Brunca en el sector turismo y 

agroindustria con énfasis en la generación de empleos verdes” resume así perfil y retos del desarrollo 

de esta región: 

Ilustración 5. Perfil de la región Brunca 

 

Fuente: MIDEPLAN, FEDEMSUR y PNUD (2012c, pág. 29). 

A lo largo del tiempo, aunque lamentablemente de manera intermitente, la Región Brunca ha sido 

objeto de análisis y propuestas regionales. Es, posiblemente, en el conjunto del país la que haya 

acumulado mayor experiencia en este sentido.  
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Cabe resaltar sin embargo que en los últimos años se han activado un conjunto de iniciativas que 

auguran permanencia en el tiempo a la planificación del desarrollo regional integral. Como ejemplo, 

cabe mencionar resultados recientes obtenidos en el año 2011, en el marco del Proyecto “Marco 

conceptual, metodológico y operativo para la planificación regional” del Ministerio de Planificación y 

Política Económica (MIDEPLAN) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) así como 

el Programa Conjunto para la Competitividad de la Región Brunca actualmente en desarrollo. 

En la Región Brunca hay un importante número de instituciones del Estado presentes y que actúan en 

los sectores de educación, prestación de los servicios de salud, construcción y mantenimiento de vías 

de comunicación, construcción y mejoramiento de la vivienda, electrificación, telefonía, adjudicación 

de tierras para las familias campesinas, prestación de servicios de tecnología y asistencia técnica a los 

agricultores, servicios de capacitación empresarial y laboral, así como asesoría y apoyo en la 

organización y desarrollo comunal, entre otros. Esto acompañado de importantes intervenciones en 

materia de administración de la justicia y la solución de conflictos del más diversos orden, como parte 

de las acciones conducentes a la cohesión social y el fortalecimiento de la democracia, incluyendo en 

ello la garantía a la participación política y el ejercicio de los derechos ciudadanos. No obstante, la 

institucionalidad señalada tiene en esta región una manifestación diferenciada, pues la subregión 

Corredores, Osa y Golfito es mucho más débil que la que tiene la subregión Pérez Zeledón, Buenos 

Aires y Coto Brus. Una característica de esta institucionalidad es su concentración en el cantón de Pérez 

Zeledón y la debilidad que ella presenta en el resto de los cantones. 

Además de los actores de institucionalidad pública, la región tiene manifestaciones en la sociedad civil 

expresada en  organizaciones como los Centros Agrícolas Cantonales y sus Federaciones, las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal, las Cooperativas, Sindicatos y Asociaciones, principalmente. 

También se manifiestas las cámaras empresariales.  

Los gobiernos locales (Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Osa y Golfito) son actores que tienen una 

importante incidencia en la dinámica de toda la región y especialmente en las jurisdicciones de cada 

cantón, pero también en un ámbito más amplio por medio de JUDESUR. 

El otro grupo de actores que tienen un importante significado en esta región, son los territorios 

indígenas cuya población se expresa a través de sus organizaciones. Estos actores sociales, poco 

integrados a la vida institucional de la región, según la información de MIDEPLAN para el año 2002 

ascendían a 9.208 personas con un derecho formal a 119.039 hectáreas y un dominio real sobre 48.702 

hectáreas. Son el grupo menos favorecido de la región y del país. 
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II. PLANES SUPERIORES 

El presente plan debe responder a planes superiores que lo enmarcan. En el caso de JUDESUR, por su 

zona geográfica de acción, según mandato legal, es necesario primero conocer el contenido del Plan 

Nacional de Desarrollo, y luego de este, el contenido del Plan Regional de Desarrollo. Los elementos 

más relevantes de estos documentos se presentan a continuación. También es necesario repasar los 

contenidos de los planes de los gobiernos locales, de las municipalidades, en vista de que las mismas 

forman parte integral de JUDESUR y de su accionar. 

2.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2014 

“MARÍA TERESA OBREGÓN ZAMORA” 

A continuación se presenta un extracto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011—2014 “María 

Teresa Obregón Zamora”, con el fin de que sirva de guía para el esfuerzo de alineamiento estratégico 

con el Plan de Desarrollo de JUDESUR. 

“La Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 

18 de setiembre de 2001 busca propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos, se 

realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia, desarrollar sistemas que faciliten 

información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, 

como apoyo al os procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión y definir el marco de 

responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados en esa normativa. 

Además, el artículo 4 de la LAFRPP establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el 

marco global que orientará los Planes Operativos Institucionales (POI), según el nivel de autonomía de 

cada institución. Para tal efecto, no puede obviarse –tal y como lo establece la primera parte del 

mencionado numeral–que todo presupuesto público debe responder en principio, a los mencionados 

Planes  Operativos y que los recursos públicos deben ser presupuestados según la programación 

macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los 

objetivos y las metas del PND (art.31 inc.1 de la LAFRPP)” (MIDEPLAN; Ministerio de Hacienda, 2009). 
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2.1.1. Antecedentes 

La planificación es un gran desafío para la Administración, ya que implica pensar en el futuro para 

adoptar decisiones en el presente. Requiere dejar de lado la improvisación para actuar de una manera 

ordenada, con una visión que guíe y una ruta clara. El Gobierno de la República definió su plan 

estratégico con el 2014 como horizonte, dando prioridad al desarrollo humano sostenible, procurando 

consolidar los logros alcanzados y potenciar nuevos avances. En esa dirección se forjaron lineamientos 

para avanzar en la ruta definida del desarrollo, en un escenario de mediano plazo, con una visión país 

enfocada en la pronta celebración del “Bicentenario de la República”. 

El planificar y transformar la realidad es una tarea compleja, que involucra a gobernantes y 

gobernados, en un ejercicio de toma de decisiones, para priorizar entre necesidades y demandas 

múltiples, canalizando hacia ellas recursos, por lo general escasos. 

La planificación debe sustentarse en un análisis del contexto para poder discriminar entre lo deseable, 

lo justo y lo posible, y debe atenerse a criterios de realismo, integralidad, pertinencia, coherencia, 

carácter estratégico y evaluabilidad, en un enfoque de gestión orientada hacia resultados. 

En el anterior sentido, las prioridades que recoge este Plan representan una integración de los 

compromisos generales en materia de desarrollo, ajustados y complementados con la definición de 

prioridades de acción recogidas en el Plan de Gobierno de la actual Presidenta de la República. Estos 

compromisos son acogidos por la Administración Pública y convertidos en propuestas concretas de 

acción, que están implementándose durante el cuatrienio. La concepción y expectativas que guían el 

Plan Nacional de Desarrollo apuntan al cumplimiento de un doble propósito: 

1) Dotar al Gobierno de una visión coherente e integral de sus prioridades y metas, 

sirviendo como guía para las agendas sectoriales, institucionales, regionales, de inversión 

pública y de cooperación internacional, y a su vez, 

2) Servir como fuente de información para la retroalimentación continua del accionar del 

Gobierno, gracias a la realización de actividades de monitoreo y evaluación. 

¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? El PND es el resultado de un esfuerzo de planificación y 

coordinación de más de 100 instituciones públicas, tanto del Gobierno Central como del sector 

descentralizado, organizados en una estructura definida mediante la Directriz 001 del 21 de junio de 
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2010, y los Decretos Ejecutivos 36.024 del 11 de mayo del 2010 y 34.582 del 4 de junio de 2008 y sus 

reformas(MIDEPLAN, 2010). 

El PND es el marco de referencia fundamental para la gestión del sector público (Gobierno Central, 

entes descentralizados y otros entes públicos no estatales), y la asignación de recursos, así como la 

construcción de agendas regionales, sectoriales, institucionales, programas de inversión pública y de 

cooperación internacional. Por esa razón, el PND es un instrumento que, al definir objetivos, metas e 

indicadores de seguimiento, posibilita el monitoreo y la retroalimentación de la gestión institucional, la 

evolución y la rendición de cuentas, mecanismo esencial de un Gobierno democrático. 

2.1.2. Visión 

El PND 2011 – 2014, contempla acciones para avanzar hacia un desarrollo seguro liderado por la 

innovación, la ciencia y la tecnología, fortalecido por la solidaridad y comprometido con la 

sostenibilidad ambiental. La ruta para este desarrollo, se articula mediante propuestas nacionales y 

sectoriales.  

2.1.3. Ejes Estratégicos 

Para efectos de coordinación, las instituciones que conforman el Sistema Nacional Planificación se 

agrupan en una estructura sectorial, que responde a su vez a una organización en cuatro grandes ejes 

de gestión. 

A continuación se describe cada uno de los ejes estratégicos: 

A. Bienestar social y familia 

Articula las políticas sociales alrededor de los sectores más vulnerables y rezagados (niñez y personas 

adultas mayores, personas en condición de pobreza extrema, con bajo nivel de educación y calificación, 

y comunidades con menores niveles de desarrollo social), aprovechando al máximo la institucionalidad 

y recursos ya existentes, y ampliando y diversificando la oferta de servicios de atención y seguridad 

social. Se procura construir una Costa Rica más solidaria e inclusiva. Incluye aspectos como el 

fortalecimiento de las políticas sociales universales, la atención integral a la pobreza, el mejoramiento 

de la empleabilidad de la fuerza de trabajo, cuido integral a la niñez y a la persona adulta mayor, y 

acceso a la vivienda. 
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Ilustración 6. Ejes estratégicos del PND 2010—2014 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del PND 2011 – 2014. 

B. Seguridad ciudadana y paz social 

Plantea acciones basadas en un enfoque integral para combatir la violencia y la criminalidad, con 

medidas preventivas y reactivas, que comprometan a las instituciones y a la sociedad civil. Lo anterior 

se logra vinculando los diversos niveles de respuesta requeridos: política pública y marco legal y 

normativo, equipamiento institucional y sectorial, protección de sectores vulnerables, control de 

factores de riesgo y promoción de estilos de vida y modos de relacionamiento sanos; denotando así la 

interrelación con las acciones de otros sectores. Incluye el fortalecimiento de la policía y el sistema 

penitenciario, el reforzamiento de la lucha contra el crimen organizado y actividades conexas, y el 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la convivencia pacífica. 
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C. Ambiente y ordenamiento territorial 

Este eje plasma un conjunto de propuestas para articular en forma armoniosa el resguardo del 

patrimonio ambiental con el crecimiento económico. Para ello busca la promoción sistemática de la 

carbono neutralidad, el uso de energías limpias, y en general, el uso racional de los recursos, el 

compromiso con el ordenamiento territorial que incorpore de manera efectiva la variable ambiental, la 

protección de los ecosistemas vulnerables y el recurso hídrico. Incluye actividades como el 

ordenamiento territorial, la conservación y protección de la biodiversidad, el ordenamiento territorial, 

la gestión del recurso hídrico y el manejo de los residuos, el cambio climático y las energías renovables. 

D. Competitividad e innovación 

Su objetivo es mejorar la productividad y contribuir al crecimiento, pero sobre todo, al desarrollo 

económico. Fija la atención en áreas prioritarias como el fortalecimiento del capital humano y la 

innovación; la construcción de infraestructura física; la diversificación, la inserción con éxito en los 

mercados internacionales y la eliminación y simplificación de trámites. Incluye aspectos como el capital 

humano, el capital físico (infraestructura), mercados y diversificación productiva, y por último, la 

eficiencia en cuanto a trámites e incorporación de innovaciones. 

2.2. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 

Durante el año 2009 las cuatro universidades estatales, por medio de su Programa de Regionalización 

Interuniversitaria, se dieron a la tarea de dotar a la Región Huetar Norte de un Plan de Desarrollo 

Regional para el Pacífico Sur (Ureña, Quirós, & Vargas, 2009). Este esfuerzo fue participativo, y 

desarrollado durante un año. Por lo anterior se toma el documento mencionado como Plan Regional de 

Desarrollo para la zona de influencia de JUDESUR, en vista de que MIDEPLAN genera también un plan, 

que sin embargo se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que sus ejes ya están considerados en 

el apartado anterior, pero además, para el Ministerio de Planificación, se considera la Región Brunca, 

que incluye al cantón de Pérez Zeledón, que no es zona geográfica de influencia para JUDESUR. 

2.2.1. Visión regional 

“Los cantones de Osa, Golfito, Buenos Aires, Coto Brus y Corredores serán una región con un desarrollo 

económico, social, cultural y ambientalmente sostenible, caracterizada por la potenciación del talento 

humano, el incremento de la competitividad inclusiva, la diversidad, la autonomía cultural, la identidad, 
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el sentido de pertenencia en un territorio ordenado, con una organización de actores públicos y 

privados actuando a nivel regional” (Ureña, Quirós, & Vargas, 2009, pág. 49). 

2.2.2. Ejes de desarrollo 

Se definieron en este Plan los siguientes ejes de desarrollo, con sus respectivas visiones de futuro 

(Ureña, Quirós, & Vargas, 2009, pág. 48): 

A. Eje Potencial Productivo y Valor Agregado 

El Pacífico Sur será una Región con un desarrollo sostenible caracterizado por incrementar el talento 

humano, vinculado a la competitividad a través de una infraestructura estratégica relacionada con 

actividades sociales y económicas y la innovación, la tecnología y la calidad en las actividades. 

B. Eje Biodiversidad y Recursos Naturales 

Ser una región modelo en el uso y manejo integral de los recursos naturales de forma tal que sea 

sostenible. Esto se enmarca en la estrategia nacional de biodiversidad (conocer, salvar y usar). 

C. Eje Institucionalidad 

La Región Sur del Pacífico, será un polo de desarrollo integral, con incidencia en la toma de decisiones 

estatales y regionales, fundamentado en la participación proactiva de sus habitantes, mediante las 

organizaciones sociales articuladas con el accionar institucional y organizaciones gubernamentales. 

D. Eje equidad e integración socio - cultural 

Será una región que cuente con un alto grado de desarrollo económico, social, científico y tecnológico, 

en plena armonía con el ambiente de forma sostenible, conservando la biodiversidad existente; 

respetando el derecho del ser vivo a contar con una vida sana y plena. Que podamos contar con una 

población con capacidad de aprovechar las fortalezas y oportunidades del entorno, con espacios de 

participación sin exclusión, que respete la diversidad y autonomía cultural, con valores y principios de 

tal manera que conserve su identidad, sentido de pertenencia y permanencia. 
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2.2.3. Valores regionales 

Se han definido como valores regionales el desarrollo sostenible, el fomento del talento humano e 

identidad regional, la participación democrática, la solidaridad y compromiso, el sentido de 

responsabilidad ambiental, el sentido de responsabilidad social, el sentido de la justicia y la equidad, el 

desarrollo inclusivo y el sentido de conservación de la biodiversidad (Ureña, Quirós, & Vargas, 2009, 

pág. 50). 

2.2.4. Análisis local 

En este documento de Plan Regional de Desarrollo (Ureña, Quirós, & Vargas, 2009, págs. 24-47), los 

autores recogen un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA) de la 

región en análisis: 

Cuadro 5. FODA para actividades agrícolas y agroindustriales en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Áreas con condiciones 

naturales propicias para la 

producción agropecuaria y 

disponibilidad de agua para 

paliar deficiencias 

temporales. 

Demanda creciente de 

productos frescos, 

orgánicos, tropicales y de 

cierta especialidad. 

Amplias zonas con 

restricciones para una 

agricultura intensiva por 

elevada pendiente, procesos 

erosivos, estancamiento de 

agua, y otras limitantes. 

Gran exposición de la 

producción convencional 

(café, caña, arroz, etc.) a 

precios internacionales.  

Existencia del recursos 

hídrico tanto en calidad 

como en cantidad, 

constituye un recurso clave 

para el desarrollo de la 

Región. 

Acuerdos comerciales con 

los Países Caribeños, TLC, 

Cono Sur, Europa y otros. 

 

Estructura productiva basada 

en pequeñas escalas de 

producción y bajo nivel de 

organización. 

Competencia con productos 

importados del exterior del 

país. 

Existencia de áreas con 

vocación agropecuaria y 

condición de uso propicia 

para su extensión con 

adecuado manejo. 

Oportunidades de 

instalación de industrias de 

transformación y valor 

agregado tanto para el 

mercado nacional como 

para el mercado extranjero.  

No se han aprovechado las 

ventajas, ni la calidad de las 

condiciones ambientales. 

Creciente barrera de entrada 

al mercado por la alta 

concentración de pocos 

distribuidores de alimentos. 

Alta concentración de 

irradiación y horas luz 

favorece la calidad de las 

frutas y cultivos como la 

caña de azúcar. 

La crisis alimentaria 

representa una gran 

oportunidad para la región 

dado su potencial 

productivo. 

Insuficiente infraestructura 

básica de apoyo a la 

producción. 

Regulaciones internacionales 

de calidad, ambientales y de 

inocuidad alimentaria cada 

vez más exigentes. 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Existencia de una actividad 

agropecuaria diversificada y 

de buena calidad. 

Desarrollo turístico en la 

región demanda producción 

de calidad. 

Escaso valor agregado a la 

producción primaria.  

Alteraciones y desastres 

naturales por las condiciones 

de riesgo de la zona, así 

como fenómenos naturales 

que pueden afectar las 

actividades productivas 

Existencia de programas de 

desarrollo agrícola, tales 

como el de desarrollo 

platanero. 

 

Desarticulación en las 

cadenas productivas, 

desconocimiento de los 

mercados, de las necesidades 

y de las formas de operar.  

Falta de políticas claras e 

implementación de acciones 

para enfrentar los retos de 

apertura planteados en los 

TLC.  

Existencia de materia prima 

y con potencial para la 

producción de combustibles 

alternativos. 

 

Calidad y cantidad de algunos 

productos es cambiante lo 

que genera poca 

confiabilidad para atender 

regularmente los mercados 

regionales. 

 

Producción de granos 

básicos para consumo 

regional y nacional 

fundamentales para la 

seguridad alimentaria. 

 

El deterioro de las 

actividades agropecuarias 

por deterioro de recursos 

naturales. 

 

  
Bajo nivel tecnológico en las 

actividades agropecuarias. 
 

  

Baja capacidad técnica y de 

gestión empresarial de los 

productores de la región. 

 

  

Carencia de centros de 

acopio, colocación y 

comercialización masivos o 

mercados regionales. 

 

  
Reducida inversión privada 

en el sector. 
 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 6. FODA para actividades productivas industriales en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Existe en la región cultivos y 

actividad agropecuaria con 

potencial para la 

industrialización. 

Oportunidad de la 

instalación de industrias de 

transformación y valor 

agregado. 

Carencia de una cultura de 

industrialización, por lo que 

hay poca participación de la 

PYMES en proyectos de 

industrial. 

Gran competencia nacional 

e internacional por 

productos industrializados. 

Existencia de cierta industria 

de transformación, tales 

como la industria azucarera, 

beneficiado de café, 

procesamiento de leche 

industria aceitera de palma, 

y arroz. 

Existe una tendencia al 

fortalecimiento de las 

cadenas de valor. 

Muy poca inversión privada 

publica en proyectos de 

fomento y procesos de 

industrialización. 

Inversión de capital muy 

alta, lo que limita llevar a 

cabo proyectos de 

industrialización. 

 

Existe en la región centros 

de educación que pueden 

formar recursos humanos 

para el desarrollo industrial. 

Ausencia de proyectos 

industriales con 

participación de género.  

Los precios internacionales 

de los principales cultivos 

con algún grado de 

industrializados en la región 

son muy inestables. 

 

Establecimiento de alianzas 

estratégicas con otras 

empresas y otros sectores. 

Recurso humano con poca 

competencia para 

desarrollar procesos 

industriales. 

 

 

Programas crediticios 

enfocados hacia la 

industrialización y valor 

agregado. 

Ausencia de políticas 

encaminadas a fomentar el 

desarrollo industrial 

regional. 

 

 

Hay en la región una gran 

cantidad de pequeñas y 

medianas empresas 

pertenecientes a diferentes 

industrias. 

  

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 7. FODA para actividades productivas forestales en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Existencia de gran cantidad 

de recursos forestales en la 

región. 

Deforestación en otras 

regiones de Costa Rica hace 

de la Región Sur una región 

de interés forestal. 

Falta de políticas claras en 

relación con las áreas 

protegidas. 

Competencia muy fuerte 

con otros países de más 

tradición de producción 

forestal.  

La región tiene zonas con 

una clara vocación forestal. 

Aumento en el valor de 

productos forestales de 

calidad en mercados 

internacional y nacional. 

Sistemas de control 

deficientes de los 

aprovechamientos forestales 

que se llevan a cabo en la 

región. 

Tratados de libre comercio 

propicia la extensión de 

frontera agrícola y presiona 

el desarrollo forestal.  

Hay evidencia de que la 

reforestación productiva se 

está aumentando, 

especialmente la teca, con 

buenos índices de 

rendimiento (en 20 años se 

pueden obtener dos 

cosechas). 

Creciente interés regional en 

la cuestión forestal. 

Falta de tecnología de manejo 

forestal adecuada y 

sostenible. 

La región presenta 

problemas y amenazas de 

tipo natural. 

Se evidencia potencial para 

la instalación de empresa 

industriales forestales. 

Incremento de pago por 

servicios ambientales y otras 

propuestas de incentivos. 

Baja organización ya que la 

parcelación excesiva requiere 

gestión en común. 

Por las condiciones 

climáticas, cultura forestal 

y controles hay mucha 

incidencia de incendios 

forestales. 

Existen trabajos de 

investigación sobre especies 

nativas. 

Programas nacionales e 

internacionales que 

promueven la 

responsabilidad ambiental. 

Existen grandes vacíos en 

relación con la titulación de la 

tenencia de la tierra. 

 

Hay Incentivos para 

forestación combinada con 

otras actividades 

agropecuarias. 

 
En la región no hay una 

cultura forestal arraigada. 
 

Existe en la región 

experiencia en el 

procesamiento de madera 

para construcción y 

mueblería. 

 

Los incentivos de promoción a 

la reforestación no llenan las 

expectativas de los 

beneficiarios. 

 

Amplias áreas forestales 

bajo régimen de protección 

excesivo. 

 

Infraestructura regional 

deficiente para incentivar la 

actividad forestal. 

 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 8. FODA para actividades productivas pesquera y acuícola en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

La región cuenta con una 

gran longitud de costa al 

Océano Pacífico. 

Posición de la región frente 

al océano Pacifico y gran 

área costera. 

Débil protección de gran 

parte de la costa y de los 

recursos pesqueros: 

Reservas Marinas. 

Grandes variaciones en los 

precios internacionales. 

La región cuenta con gran 

cantidad de recursos 

hídricos dulces.  

Se está incrementando el 

valor progresivo de recursos 

pesqueros a nivel 

internacional. 

Gestión muy débil en 

relación con los recursos 

pesqueros. 

Gran competencia con otros 

países de más tradición 

pesquera y acuícola. 

Existencia de recursos 

pesqueros de altura. 

Crecimiento de turismo 

genera mayor demanda de 

productos pesqueros. 

Ausencia de infraestructura 

de pesca, conservación y 

procesamiento. 

Tratado Libre Comercio abre 

espacios de aprovechamiento 

del espacio marítimo 

nacional. 

Presencia de abrigos 

naturales como el Golfo 

Dulce. 

Incremento de más actividad 

acuícola con la construcción 

de los proyectos 

hidroeléctricos. 

Ausencia de cultura de 

consumo productos 

pesqueros que afecta 

positivamente la demanda 

local. 

Gran competencia local por el 

recurso al norte (Quepos) y 

sur de la Región (Panamá). 

Posibilidades de 

producción acuícola en 

parte de la costa y cuerpos 

de agua dulce. 

   

Creciente interés por la 

pesca deportiva, lo que 

permite definir proyectos 

en esta línea. 

   

Se cuenta con alguna 

experiencia y tecnología 

para el desarrollo acuícola. 

   

Existencia de gran cantidad 

de recursos marinos de 

interés turístico. 

   

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 9. FODA para actividades turísticas en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Se tiene una larga línea 

costera (clase B), con 

variedad de playas 

relativamente cercanas a las 

ciudades, lo cual constituye 

el primer factor de atracción 

natural. 

Existe una tendencia hacia la 

consolidación del ecoturismo 

y el turismo rural y Costa 

Rica es uno de los destinos 

más importantes del mundo. 

Infraestructura vial en mal 

estado que dificulta el 

acceso a los destinos con 

más potencial y más 

importantes turísticamente 

en la región. 

El gran desarrollo y 

consolidación de iniciativas 

turísticas en otras áreas del 

país y de Centro América. 

Territorio con amplias y 

variadas áreas protegidas e 

intervenidas (la costa), lo 

cual constituye el segunda 

factor de atracción nacional. 

El futuro mejoramiento de la 

infraestructura en la región 

favorece las posibilidades 

para el desarrollo turístico. 

Falta de recurso humano 

debidamente formado para 

dar un buen servicio y 

atención. 

El deterioro de las 

actividades agro-

productivas y la presión 

sobre los recursos 

naturales. 

Cuenta con uno de los 

cuatro atractivos tipo 4 de 

Costa Rica, según el Instituto 

Nacional de Turismo, que es 

un destino por sí 

mismo(Parque Nacional 

Corcovado). 

Se puede decir que el sur es 

un destino nuevo que está 

cobrando interés debido a la 

saturación de los destinos 

más reconocidos. 

Falta de instalaciones y 

servicios adecuados para 

atender los visitantes. 

Las alteraciones por las 

condiciones de riego de la 

zona, por la ocurrencia de 

desastres naturales. 

Existen recursos turísticos 

de importancia para 

justificar la parada de 

cruceros. 

Se está desarrollando la 

infraestructura que favorece 

el atraque de cruceros y 

movilidad de grandes 

cantidades de turistas. 

Ausencia de programas y 

acciones integrales para el 

desarrollo de la actividad. 

 

Existe interés de pequeños y 

medianos empresarios 

regionales por incursionar 

en la actividad turística. 

 

Escaso conocimiento por 

parte de los interesados, de 

los requerimientos y 

exigencias para el buen 

desarrollo de la actividad. 

 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 10. FODA para la biodiversidad en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Cantidad, calidad y 

diversidad de recursos 

naturales presentes en la 

región. 

Existencia de políticas, planes 

y programas para la 

conservación y el manejo 

sostenible de los recursos 

naturales. 

Incapacidad para poder 

atender el uso u 

aprovechamiento de algunas 

áreas protegidas por 

problemas de gestión y falta 

de recursos. 

Reivindicación de la 

propiedad privada no 

pagadas en las áreas 

protegidas. 

Amplia protección de 

algunos de los recursos 

naturales presentes en la 

región. 

Existencia de un programa 

de pago por servicios 

ambientales. 

Escaso aprovechamiento 

sostenible de algunos 

recursos disponibles. 

La región presenta alta 

vulnerabilidad ante el 

riesgo ambiental. 

Amplia biodiversidad y 

variedad climática. 

Instauración del canon 

ambiental. 

Pérdida de biodiversidad en 

la región. 

Al ser mayor la demanda 

que la cuota asignada a la 

región para el pago de 

servicios ambientales, la 

limitación se constituye en 

una amenaza. 

Oferta, aunque limitada de 

pagos de servicios 

ambientales (agua, bosque, 

carbono, belleza, escénica). 

Existe interés de donaciones 

para la para atender la 

amenaza a los páramos. 

Falta de retribución local del 

beneficio de la conservación 

y de otros. 

Las áreas protegidas y 

territorios indígenas tienen 

su delimitación mediante 

decreto o ley en cuanto al 

uso de la tierra  

Aprovechamiento de las 

enormes y hermosas 

cavernas cársticas que se 

localizan en La Fila de Cal, 

para el turismo de aventura 

o naturalista. 

Las calizas de la Fila de Cal 

son útiles para la producción 

industrial de cal, para la 

agricultura y la construcción.  

El aprovechamiento de los 

recursos se ve limitada por la 

complejidad de los trámites. 

La explotación turística mal 

planificada representa una 

seria amenaza. 

Existencia de organizaciones 

sociales ambientales, lo cual 

favorece una cultura 

ambiental. 

Exigencia de la aplicación de 

la normativa ambiental por 

los TLCs. 

Escasa inversión privada en 

la región. 

Hay muchas propiedades 

en manos de extranjeros 

que no respetan la 

legislación nacional. 

Línea de costa extensa y 

variada. 

Aprovechamiento del 

turismo en la zona. 

Altos niveles de degradación 

y contaminación. 
 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 11. FODA para el recurso hídrico en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Gran riqueza del recurso 

hídrico en la región.  

Imagen y tendencia de los 

programas conservacionista 

del país. 

Ampliación de la frontera 

agrícola sobre los 1,200 

metros daña el pie de monte 

y el recurso hídrico (caso 

café). 

Falta de regulación 

ambiental en cuanto al 

buen uso del recurso 

hídrico en la región.  

Posible desarrollo de 

proyectos hidroeléctricos 

como Boruca, Cotón y Los 

Brujos, así como iniciativas 

orientadas a la 

implementación de 

actividades productivas 

agropecuarias y de 

acuicultura. 

Existencia de políticas, 

planes y programas para la 

conservación y el manejo 

sostenible de los recursos 

naturales. 

La región presenta una 

demanda importante sobre 

los recursos hídricos por 

parte de la población, y en el 

uso de las actividades 

agrícolas como en el caso del 

cultivo de la piña (PINDECO). 

Falta de aplicación o 

puesta en práctica de 

políticas, planes y 

programas para la 

conservación y el manejo 

sostenible de los recursos 

naturales. 

  

El aprovechamiento de los 

recursos se ve limitada por la 

complejidad de los trámites. 

 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 

 

Cuadro 12. FODA para el recurso minero en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Presencia en la región de 

minerales no metálicos, 

tales como calizas de la Fila 

de Cal. 

Aprovechamiento para el 

turismo y de materiales para 

la industria y la construcción.  

Aprovechamiento sostenible 

muy pobre de algunos de los 

recursos disponibles. 

Vulnerabilidad ante el 

riesgo ambiental y 

condiciones climáticas 

características de la zona.  

En el Valle del General 

existe concentración de 

bauxita en estado potencial 

para su explotación y la 

producción de aluminio. 

En la década de los 70 se dio 

la posibilidad de contratar a 

la empresa ALCOA. 

Degradación y 

contaminación: La 

explotación de oro placérico 

ha causado la sedimentación 

del Golfo Dulce y el deterioro 

de los manglares internos del 

Golfo. 

Consecuencias de 

contaminación ambiental 

impiden la puesta en 

práctica de proyectos, dado 

los movimientos sociales en 

su contra. 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 13. FODA para la institucionalidad a nivel de gobierno central en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Política de descentralización 

de la planificación 

económica y competencias 

políticas, tales como 

reformas de leyes 

importantes: Ley 8114, 

Proyecto 4038: Potestad 

tributaria Municipal. 

Proyecto de ley: Reformas al 

Código Municipal. 

Política de participación 

ciudadana (Rendición de 

cuentas institucionales). 

Política de desarrollo por 

sectores y no regional. Según 

decreto ejecutivo No.33151-

MP (8 mayo 2006). 

Ausencia de oficinas 

regionales estratégicas para 

la región, caso del ICT, 

Comisión Nacional de 

Emergencias, SETENA. 

 

Decreto ejecutivo No.32632-

Plan 2 de julio 2005. Reforma 

al Reglamento General del 

Ministerio de Planificación 

Nacional y Política 

económica: planificación 

regional. 

Clausura de las sedes 

regionales de planificación. 

Definición de proyectos 

regionales con escasa 

participación ni preparación 

por parte de los gobiernos 

locales, ni las instituciones 

regionales: ejemplo: 

Aeropuerto internacional, 

Represa Hidroeléctrica. 

 

Política de desarrollo 

Territorial impulsado por el 

Ministerio de Agricultura. 

Poca articulación entre las 

instituciones, al 2006 existían 

350 instituciones entre 

públicas y privadas, con 

grandes vacíos en la 

articulación y seguimiento. 

Escasa participación 

ciudadana en las gestas 

electorales para alcalde, 

menor al 40% del padrón 

electoral. 

  
Poca o ninguna rendición de 

cuentas. 
 

  

Baja inversión en 

infraestructura vial, puertos 

y aeropuertos, así como 

obras pendientes como la 

Costanera Sur. 

 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 14. FODA para la institucionalidad a nivel regional en la Zona Sur 

Fortalezas 

 
Oportunidades Debilidades Amenazas 

Existencia de organizaciones 

de carácter regional: 

JUDESUR, Federación de 

Municipalidades del Sur, 

Federación de Asociaciones 

de Desarrollo, Federación de 

ASADAS, Federación de 

Centros Agrícolas Cantorales. 

Inversión y apoyo por 

parte del Consejo 

Nacional de Rectores. 

(CONARE). 

Falta de coordinación regional 

entre instituciones y sociedad civil 

organizada. 

Inversión urbanística no 

planificada, en vista de la 

ausencia de planes 

reguladores. 

Presencia de algunas 

instituciones estratégicas 

para el desarrollo regional: 

MAG, INCOPESCA, IDA, 

DINADECO, JUDESUR, AYA, 

ICE, MOPT. 

Existencia de propuestas 

de planes regionales y 

territoriales. 

Bajo concepto de identidad 

colectiva de regional. 

Auge de los monocultivos 

extensivos (palma 

aceitera) limitando la 

diversificación agrícola. 

Presencia de organizaciones 

no gubernamentales 

desarrollando acciones en 

áreas estratégicas: ambiental 

(FUNDAOSA, Fundación 

Neotrópica), créditos para 

PYMES (FICOSA, APIAGOL). 

Existencia de 

organización territorial: 

Grupos de acción 

Territorial zona alta y 

baja. 

Competencias actuales de 

JUDESUR (ley 7052) limitan 

capacidad de maniobra financiera 

y posibilitan la injerencia política. 

Escaso valor agregado en 

la producción 

diversificada: frijoles, 

arroz, maíz, productos del 

mar. 

Existencia de organización 

territorial, tales como los 

Grupos de Acción Territorial 

zona alta y baja. 

Zona fronteriza con 

Panamá en tres cantones. 

Debilidades para la planificación 

estratégico y su respectiva 

implementación en JUDESUR. 

Deficiente infraestructura 

para la comercialización 

en los productos 

agropecuarios. 

Niveles de organización por 

sectores: Cámaras de 

turismo, Cámara de 

ganaderos, Cámara de 

productores de palma. 

Condiciones apropiadas 

para la producción 

agropecuaria. 

Poca cultura institucional de 

rendición de cuentas y poca 

capacidad de gestión de recursos 

financieros propios. 

Altos niveles de pobreza 

(segundo a nivel nacional 

32,8%). 

Productores orgánicos 

organizados y produciendo. 

Existencia de JUDESUR 

(ente financiero para el 

desarrollo). 

Ausencia de sedes institucionales 

equipadas estratégicamente para 

el desarrollo de la región, tales 

como el ICT, Comisión Nacional de 

Emergencias, Consejo Nacional de 

Rehabilitación, Instituto Nacional 

de Transferencia Agropecuaria 

(INTA). 

Zona de alto riesgos por 

fallas tectónicas y 

deficiente manejo de los 

desechos sólidos. 

Riqueza biótica y de 

contrastes presentes en los 

cinco cantones.  

Cultivos estratégicos con 

agroindustria primaria 

(palma aceitera, café, 

caña de azúcar, plátano, 

plantaciones forestales y 

arroz. 

Poca inversión social en los 

territorios indígenas.  

Deficiente sistema de 

tratamiento de aguas 

servidas. 
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Fortalezas 

 
Oportunidades Debilidades Amenazas 

Interconectividad vial entre 

los cantones. 

Zona sur como destino 

turístico. 

Extensa red vial cantonal en malas 

condiciones, con baja o escasa 

intervención municipal. (4,139.21 

km) versus 890.1 Km. red vial 

nacional. 

 

Amplia Zona Marítima 

terrestre en dos cantones. 

 

Está creciendo la 

inversión extranjera 

especialmente en turismo 

Baja cobertura (una quinta parte) 

de atención a población en riesgo 

social y altos niveles de deserción. 

 

Reservorios de agua potable 

importantes. 

Representación 

ascendente de 

legisladores oriundos de 

la región sur-sur. 

Existencia de decreto 

ejecutivo Nª 33151-MP (8 

de mayo 2006) sobre 

planificación regional. 

Bajos niveles de educación, bajos 

encadenamientos productivos en 

actividades como el turismo.  

 

Infraestructura de servicios: 

agua, energía eléctrica con 

amplia cobertura. 

 

Deficientes capacidades de gestión 

de las instituciones presentes en la 

región por falta de personal, 

equipo y en algunos casos 

presupuestos. 

 

Existencia de Parques 

Nacionales famosos: 

Corcovado y Parque 

Internacional La Amistad el 

cual se declaró patrimonio de 

la humanidad. 

 

Poca planificación 

interinstitucional en la región, no 

todos llegan a COREBRUNCA, no 

cuentan con apoyo del gobierno 

central, para la logística de 

planificación y coordinación. 

 

  

Capacidad y competencia del 

ordenamiento territorial diluida en 

diversas instituciones y con poca o 

nula coordinación entre las 

mismas (ICT, MINAE, IDA, 

Comunidades indígenas, 

Gobiernos Locales). 

 

  

Incluir alguna referida a las 

dificultades de interconectividad al 

interno de la región y hacia el 

resto del país. 

 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 15. FODA para la institucionalidad a nivel de gobiernos locales en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Amplio tejido social 

organizado en diversas 

formas: ASADAS, 

Asociaciones de desarrollo, 

Asociaciones de productores, 

Comités de caminos, Juntas 

de educación, Asociaciones 

diversas, Comité de la 

persona joven, Comisión de 

ambiente, Comisión de 

personas discapacitadas, etc. 

Transferencias del 

gobierno central: Ley 

8114. 

 

Fondo financiero de 

JUDESUR, para 

maquinaria y otros 

proyectos diversos. 

Bajos niveles de ejecución 

presupuestaria en los municipios. 

Ley 8114. 

Debilidad en el 

ordenamiento territorial, 

especialmente en la ZMT. 

Al menos tres cantones con 

zona limítrofe con Panamá y 

presencia de diversas ONG`s 

trabajando en diversas áreas: 

ambiente, pequeña y 

mediana empresa. 

Apoyo técnico del 

programa PRODELO-GTZ. 

Apoyo técnico del IFAM-

FOMUDE. 

En Gobiernos Locales, hay 

deficientes sistemas de cobro. 40% 

del presupuesto es cuentas por 

cobrar. 

Altos niveles de pobreza, 

37,5% segundo mayor en 

el país. 

Concejos municipales 

compuestos por diversas 

fuerzas políticas. (Ningún 

partido tiene mayoría 

absoluta). 

Apoyo de parte de la 

UNGL en carrera en 

capacitaciones como 

carrera administrativa, 

manejo ZMT. 

Baja capacidad para la gestión de 

recursos propios. 

Bajos Índices de 

Desarrollo social, ninguno 

superior a 40%. 

Contar con Unidades técnicas 

de gestión municipal para 

aplicar los fondos de la Ley 

8114. 

Apoyo de la FEDEMSUR 

con proyectos de apoyo 

técnico. 

Poca cultura de rendición de 

cuentas. 

Fuerte desarrollo 

inmobiliario en zonas 

frágiles ambientales. 

 

Existencia de la Comisión 

Permanente de Asuntos 

Municipales en la 

Asamblea Legislativa. 

Debilidad de los procesos de 

carrera administrativa, como por 

ejemplo la evaluación del 

desempeño, entre otros. 

Condiciones de riesgo en 

el territorio y baja 

capacidad de respuesta. 

 

Expedientes para 

reformas de Ley en la 

corriente legislativa: 

creación de impuestos 

propios, reforma Código 

municipal, Presupuestos 

participativos, Elecciones 

alcaldes a medio periodo. 

Faltante de personal especializado 

por limitaciones presupuestarias 

para contratación. 

 

 
Apoyo e inversión del 

CONARE a partir del 2007. 

Faltante de inventariado de 

caminos locales, afectando el 

presupuesto de la Ley 8114. 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

  

Inadecuado manejo de la 

disposición final de los desechos 

sólidos. 

 

  

Falta de cobertura del servicio de 

recolección de los desechos 

sólidos. 

 

  
Baja incidencia en los procesos 

locales y regionales. 
 

  

Hay limitaciones en la relación de 

los Gobiernos Locales y la 

organización de las comunidades 

indígenas. 

 

  

Bajos niveles de inversión social en 

los territorios indígenas, altos 

niveles de pobreza en dichos 

territorios. 

 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 16. FODA para la institucionalidad a nivel de movimientos sociales y políticos en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Experiencias pasadas 

regionales de batallas 

ganadas (luchas contra Stone 

Container, lucha contra el 

proyecto Boruca, lucha por 

tierras en Coto Sur, luchas 

contra Osa Forestal) entre 

otras. 

Recuperación de la 

experiencia organizativa 

de los movimientos 

sociales existentes en la 

zona. 

No se han sistematizado ni dado a 

conocer las luchas sociales ni las 

personas y/o grupos de la región. 

Deficiente financiamiento 

externo. 

Movimiento sindical con 

trayectoria de lucha. 

Existencia de 

infraestructura básica en 

Tecnologías de 

información en la zona. 

Ausencia de canales permanentes 

de comunicación para con los 

ciudadanos para dar a conocer los 

logros de los movimientos 

sociales. 

Débiles canales de 

información social. 

Liderazgo reconocido de 

personas en luchas 

anteriores. 

Presencia en la zona de 

diferentes foros/ONG`s 

que tratan problemáticas 

sociales: TNC: Tertuliando 

sobre Osa, FUNDAOSA, 

los Comités Patriótico, 

Sindicatos de 

instituciones, SIPRAICO, 

Mesa campesina, 

UPACOOP, CONARE. 

Poca vinculación sistemática entre 

los movimientos sociales y los 

gobiernos locales y las 

instituciones públicas. 

Dificultad de la relación 

entre gobierno y 

movimientos sociales. 

Manifestaciones recientes en 

la región en temas colectivos: 

Desorden inmobiliario en Fila 

Costeña, Movimiento 

patriótico contra el TLC. 

Creación de redes de 

comunicación entre las 

organizaciones e 

intercambio de buenas 

prácticas. 

Movimientos sociales han sido 

más correctivos que proactivos. 

Imagen distorsionada de 

los movimientos sociales 

ante el sector privado y 

de gobierno central. 

Líderes de movimientos 

sociales propietarios y por 

tanto con mayor capacidad 

de maniobra. 

 

Ausencia de una agenda regional y 

plan de acción sobre 

problemáticas actuales, como por 

ejemplo Desarrollo inmobiliario 

Fila Costeña, Mercados locales, 

Seguridad alimentaria, Manejo 

recurso hídrico. 

 

Diversidad de sectores 

productivos y sociales 

presentes en la región: 

ambientalistas, religiosos, 

sindicalistas, cooperativistas, 

indigenista, campesinos, 

empresa privada. 

 

Bajo nivel de vinculación entre 

sectores sociales, ejemplo: 

ASOCOVIRENAS con UPACOOP. 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Amplio tejido social 

organizado en los cinco 

cantones: asociaciones de 

desarrollo, asociaciones de 

indígenas, uniones, 

federaciones. 

 

Ausencia de partidos políticos 

locales y actividad de partidos 

políticos nacionales limitada a los 

periodos electorales. 

 

Amplia presencia del 

movimiento cooperativista. 
 

En algunos casos organización no 

permanente y pocos o débiles 

cuadros de reemplazo de 

liderazgo. 

 

  Poca visión regional.  

  

Presencia de algunos líderes 

arribistas. (oportunistas-

corruptos). 

 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 
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Cuadro 17. FODA para la demografía en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Existencia de diversos 

diagnósticos y base de datos 

sobre la región recopilada por 

diversas organizaciones e 

instituciones (EXPIDER, UCR, 

UNED, etc.) 

Presencia de universidades 

públicas en la región. 

Datos e información sobre 

poblaciones excluidas 

diseminada en las 

instituciones y muchas 

veces dispersa dentro de 

ellas. 

Desarticulación de la 

cartera de recursos 

institucionales. 

Existencia de la rectoría del 

sector social y lucha con la 

pobreza del MIVAH (Gobierno 

actual). 

Municipalidades con bases 

de datos digitalizadas. 

Inadecuada sistematización 

y acceso de la información 

por la población. 

Datos e información 

agregada y centralizada. 

Población de la región 

predominantemente es joven. 

CCSS con datos 

demográficos desglosados 

por comunidades atendidas. 

Ausencia de registros y 

datos de información 

actualizada. 

 

  

Escasa planificación en los 

grupos y organizaciones de 

base. 

 

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 

Cuadro 18. FODA para la equidad en la Zona Sur 

Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Existencia de iniciativas de 

desarrollo socio-cultural de 

las universidades públicas. 

Política nacional de 

interculturalidad y 

desarrollo. 

Inexistencia de una oferta 

cultural conjunta y 

coordinada entre los 

municipios del territorio. 

La falta de planificación 

estratégica a todos los 

niveles institucionales y 

organizativos de la región. 

Existencia de Parques 

Nacionales, Refugios, Jardín 

Botánico. 

Inversión externa para 

implementar política cultura 

y desarrollo. 

Patrimonio natural y cultural 

en mal estado de 

conservación. 

Deficientes controles en la 

franja fronteriza: paso de 

personas, trasiego de 

alimentos, seguridad 

ciudadana. 

Juntas de Educación, 

Asociaciones diversas de 

cultura y deporte (Comité 

de Deportes, Comité de la 

Persona Joven, Asociación 

Dante Aliguieri).  

JUDESUR como fuente de 

financiamiento para el 

desarrollo. 

Falta de políticas culturales 

locales. 

Falta de integración 

institucional que lleva a 

fragmentación de esfuerzos. 

Bibliotecas públicas en 

Golfito, y San Vito. 

Infraestructura de TICs en la 

región. 

Débil gestión de gobiernos 

locales. 

Ausencia de programas 

diferenciados para tratar la 

población transfronteriza 

(salud, educación, 

producción, comercialización 

etc.). 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Centro Cultural en San Vito. 

Existencia de iniciativas 

privadas orientadas al 

turismo rural y cultural. 

Escasa promoción de las 

organizaciones juveniles. 

Poca gestión municipal 

binacional para atender la 

situación transfronteriza. 

Existencia del Museo 

Arqueológica de las Esferas. 

Infraestructura de caminos 

deficiente pero existente. 

Débil presencia de indígenas 

en puestos de incidencia 

(municipalidad-JUDESUR). 

 

Existencia del Museo 

Comunitario de Boruca. 
 

Alta centralización de 

instituciones que tocan los 

problemas sociales. (MIVAH, 

IMAS). 

 

Radio Cultural: Corredores, 

Boruca y PZ, Emaus en Coto 

Brus. 

 
Ausencia de inventario de 

recursos culturales  
 

Sensibilidad hacia iniciativas 

orientadas a revalorar la 

cultura e identidad de la 

región. 

   

Amplia red de 

infraestructura de 

educación y atención 

médica. 

   

Fuente: Ureña, Quirós y Vargas (2009). 

2.3. PLANES DE DESARROLLO CANTONALES 

Los planes de desarrollo para cada cantón ya existen, y se pueden consultar en los siguientes vínculos 

en la nube de internet. Para poder acceder a estos documentos es necesario eso sí tener conexión a 

internet. 

Cuadro 19. Vínculos a los planes cantonales de desarrollo de la Zona Sur 

Cantón Autor Vínculo en la nube 

Buenos Aires (MIDEPLAN; FEDEMSUR; PNUD, 2012a) http://sdrv.ms/13EVl8b 

Corredores (MIDEPLAN, FEDEMSUR, & PNUD, 2012b) http://sdrv.ms/13EVB78 

Coto Brus (UNA; Municipalidad de Coto Brus, 2011) http://sdrv.ms/13EVEji 

Golfito (MIDEPLAN & FEDEMSUR, 2012c) http://sdrv.ms/13EVFUm 

Osa (MIDEPLAN, FEDEMSUR, & PNUD, 2012d) http://sdrv.ms/13EVGYq 

 

http://sdrv.ms/13EVl8b
http://sdrv.ms/13EVB78
http://sdrv.ms/13EVEji
http://sdrv.ms/13EVFUm
http://sdrv.ms/13EVGYq
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III. MARCO ESTRATÉGICO DE JUDESUR 

En este apartado se ofrece en primera instancia un repaso del marco jurídico para JUDESUR, además 

de una mención de su estructura organizacional, el diagnóstico institucional de JUDESUR y finalmente 

se ofrece la estrategia o propiamente el plan estratégico de esta institución. 

3.1. MARCO JURÍDICO 

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, es una institución 

semiautónoma, creada mediante Ley N° 7730, publicada en Gaceta Nº 8 del 13 de enero de 1998, que 

reforma la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito, N° 7012, 

publicada en la Gaceta Nº 227 del 27 de noviembre de 1985. 

La ley N° 7730, publicada en Gaceta Nº 8 del 13 de enero de 1998, estableció que uno de los fines 

principales de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 

es el desarrollo socioeconómico integral de la Zona Sur, de los cinco cantones: Golfito, Corredores, 

Buenos Aires, Coto Brus y Osa, así como la administración y operación del giro comercial del Depósito 

Libre. 

Específicamente, la Ley N° 7730 plantea la modificación de algunos de los artículos de la Ley Nº 7.012, 

de los que se transcriben los principales: 

A. Artículo 6 

Establece un impuesto único del dieciocho por ciento (18%) sobre la venta de las mercaderías 

almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial de Golfito, a favor de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, el cual se aplica sobre la carga tributaria total 

correspondiente a una importación ordinaria. 

B. Artículo 9 

Fija un porcentaje máximo de utilidad bruta del cuarenta por ciento (40%), sobre el costo de la 

mercadería puesta en las bodegas del Depósito Libre Comercial. Si la importación es realizada por una 

entidad diferente de las que la venden al público, este porcentaje se distribuye entre las partes que 

intervienen. 
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En todo caso, para garantizar que esta disposición no se infrinja, el importador debe consignar en las 

facturas que emite el precio de venta máximo al consumidor. 

El incumplimiento de estas disposiciones puede ser sancionado hasta con la cancelación de la patente 

que se establece en el artículo 21. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio puede regular los 

porcentajes máximos de utilidad bruta, previa consulta con la Junta. 

C. Artículo 10 

Crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, como institución 

semiautónoma del Estado. 

La Junta tiene entre sus fines el desarrollo socioeconómico integral de la Zona Sur de la provincia de 

Puntarenas, así como la administración y operación del giro comercial del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. 

La Junta estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de la Zona 

Sur: 

 Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral 

 Uno por las cooperativas 

 Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 

 Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno, con residencia permanente en 

la Zona Sur 

 Uno por cada concejo municipal de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto 

Brus 

La Junta escoge de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes permanecen en 

funciones un año y pueden ser reelegidos. El presidente es el representante legal de la Junta, con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Puede otorgar poderes para asuntos que 

considere convenientes, de conformidad con el acuerdo que adopte la Junta. El vicepresidente 

sustituye al presidente en sus ausencias temporales, y tiene los mismos poderes indicados. 

Los integrantes perciben un máximo de cuatro dietas al mes, remuneradas con el monto que rige para 

los directores de la Junta de Administración Portuaria para el Desarrollo de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA). 
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El plazo de nombramientos es de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. No obstante, para los 

representantes de las asociaciones de desarrollo y las cooperativas no existe reelección, y su 

nombramiento es rotativo, de forma que cada una de las cooperativas y asociaciones de desarrollo 

integral de los cinco cantones de la Zona Sur tengan la oportunidad de estar representadas 

periódicamente en la Junta. 

El poder Ejecutivo, mediante decreto y a propuesta de la Junta, procede a dictar, reformar y publicar en 

la Gaceta los reglamentos internos de organización y de servicios necesarios para el eficaz 

funcionamiento externo e interno de la Junta. 

Para ejecutar las tareas propias de la Junta, se nombra un Director Ejecutivo y el personal necesario, 

cuyas funciones determina el reglamento orgánico. 

D. Artículo 11 

El impuesto del cual se obtienen los ingresos de la Junta es recaudado por medio del Banco Central de 

Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza de desalmacenaje en la aduana, en materia de 

importaciones, y con respecto a los productos de fabricación nacional, al confeccionar el fabricante la 

factura. Este impuesto es girado directamente a favor de la Junta, una vez deducidas las sumas que le 

corresponden por comisión bancaria. 

El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, tanto en materia 

tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el destino de las mercancías. 

Para los efectos citados, la Junta queda autorizada para celebrar un convenio con el Ministerio de 

Hacienda a fin de coordinar y facilitar las funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas 

anuales que transfiere para cubrir el costo de las tareas a cargo citado Ministerio. Si no existe acuerdo, 

la Contraloría General de la República, a solicitud de cualquiera de estas instituciones y previa 

audiencia, determina el monto de acuerdo con los costos en que deba incurrir este Ministerio, para 

cumplir con las funciones de previo referidas. 

La totalidad del impuesto generado debe ser administrado y distribuido por la Junta, la cual destina los 

recursos al financiamiento de proyectos de desarrollo regional y local presentados por organizaciones 

constituidas y con personería jurídica debidamente inscrita, incluidas las municipalidades de los 

cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires. 
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Previo desembolso de recursos a favor de la Junta para ejecutar los citados proyectos de desarrollo, las 

entidades no gubernamentales que administren recursos públicos de ella, deben ser calificados por la 

Junta como entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos. 

También califican así cuando la organización administrativa así como la contable y los controles de 

estas entidades, se ajustan a las normas legales y reglamentarias vigentes, y a los manuales técnicos y 

contables fijados por la Contraloría para el uso correcto de los recursos públicos. 

Los recursos se utilizan para financiar proyectos productivos y de servicios, para ejecutar obras de 

infraestructura, programas de salud, educación, capacitación técnica y proyectos de interés social a 

favor de los grupos más vulnerables de los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus, y Buenos 

Aires. 

Para los efectos anteriores, se aplica el siguiente criterio de distribución de los recursos: 

Hasta un ocho por ciento (8%) de los ingresos netos, luego de deducir las comisiones bancarias y el 

pago al Ministerio de Hacienda, se destina a gastos de operación y funcionamiento de la Junta. 

Un diez por ciento (10%) del remanente se destina a dar contenido (según inciso b) del artículo 13 de la 

Ley Nº 7667) para asignar becas a los estudiantes de escasos recursos de los cantones de la Zona Sur de 

la provincia de Puntarenas. 

El saldo resultante de la rebajas practicadas conforme a lo anterior, se distribuye así: un treinta por 

ciento (30%) para el Cantón de Golfito, un veinte por ciento (20%) para el cantón de Osa; un veinte por 

ciento (20%) para el cantón de Corredores; un quince por ciento (15%) para el cantón de Coto Brus y un 

quince por ciento (15%) para el cantón de Buenos Aires. 

E. Artículo 16 

Pueden comprar en el Depósito Libre Comercial de Golfito (según condiciones y modalidades en los 

términos legales y reglamentarios): 

Los ciudadanos costarricenses o los extranjeros que porten los documentos de identidad exigidos por la 

ley. 
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Las asociaciones, cooperativas y entidades de bien social, deportivas o educativas según los requisitos y 

las condiciones que estipule el reglamento. Comprarán únicamente mercancías destinadas a los fines 

de la asociación, cooperativa o entidad, pero nunca a favor ni beneficio personal de sus asociados. 

El Ministerio de Hacienda estará obligado a establecer un puesto de control de aduana y fiscalización 

de las compras, para que no se exceda el monto máximo establecido. 

El derecho de compra es personal, lo que no es acumulable ni transferible total ni parcialmente a 

terceros, salvo entre padres e hijos, hermanos y cónyuges entre sí, siempre que la compra no supere el 

monto máximo establecido para estos casos. 

F. Artículo 23 

La Junta está a cargo de la administración del Depósito Libre Comercial de Golfito. Para estos efectos, 

se rige por la Ley de Contratación Pública, y supletoriamente, por el Código de Comercio. Además se 

someterá a los controles y la fiscalización de la Contraloría General de la República. 

Para el funcionamiento pleno del Depósito Libre Comercial de Golfito, se facultó al Instituto 

Costarricense de Turismo para traspasarle a la Junta los bienes muebles e inmuebles, propiedad del 

Instituto, donde se ubica el depósito, y los terrenos aledaños para sus nuevos desarrollos en la zona 

Sur. 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa de JUDESUR está encabezada por la Junta Directiva, que se describe a 

continuación. 

3.2.1. Junta Directiva 

JUDESUR está conformada por una Junta Directiva integrada por nueve miembros, cuyo nombramiento 

es responsabilidad exclusiva de las siguientes organizaciones que eligen un miembro cada una, como 

sigue: 

 Un representante de la Municipalidad de Golfito 

 Un representante de la Municipalidad de Corredores 

 Un representante de la Municipalidad de Osa 

 Un representante de la Municipalidad de Buenos Aires 
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 Un representante de la Municipalidad de Coto Brus 

 Un representante del Movimiento Cooperativo 

 Un representante del Movimiento Comunal 

 Un representante del Poder Ejecutivo 

 Un representante de los Concesionarios del Depósito Libre de Golfito 

3.3. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

De un total de 46 funcionarios, 6 se desempeñan en la planta física del Depósito, 34 en las oficinas 

centrales de JUDESUR (4 en la Dirección Ejecutiva, 6 en Auditoría Interna, 5 en el Departamento de 

Desarrollo, 4 en el Departamento de Becas, 13 en el Departamento Administrativo Financiero, 1 en 

Asesoría Legal y 1 como Secretaria de la Junta Directiva) y 6 como Promotores (1 en cada cantón, y uno 

como promotor de cooperativas). 

El organigrama de JUDESUR es el siguiente: 

 

Ilustración 7. Organigrama estructural de JUDESUR 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por JUDESUR. 

Con respecto a los niveles jerárquicos, se aprecia que JUDESUR posee un nivel político, representado 

por su Junta Directiva. Posteriormente, se encuentra presente un nivel estratégico, en el cual el 
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principal actor es la Dirección Ejecutiva. Posteriormente se encuentra el nivel funcional, en el cual 

JUDESUR cuenta con áreas de atención, y finalmente se encuentra el nivel operativo, en donde las 

estructuras que juegan el principal papel son los departamentos de JUDESUR. 

Ilustración 8. Niveles jerárquicos en la estructura organizacional de JUDESUR 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por JUDESUR. 
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3.4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Este apartado del presente documento se ha tomado de… 

3.4.1. Análisis FODA 

Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas determinadas para JUDESUR son las 

siguientes: 

A. FORTALEZAS 

 Ser una institución semiautónoma del Estado con personalidad jurídica propia e independencia 

administrativa. 

 Existencia de los recursos financieros generados por el DLCG, permiten impulsar y promover el 

desarrollo local. 

 Existencia de un diagnóstico regional que constituye el marco de referencia para orientar la toma 

de decisiones en la asignación de recursos. 

 Experiencia en la administración de la organización, del DLCG y de los programas de financiamiento 

a proyectos y Becas. 

 Implementación de iniciativas tendientes al mejoramiento continuo. 

 Convenios firmados con Instituciones y Organizaciones. 

B. OPORTUNIDADES 

 Existencia de un régimen fiscal especial, que genera recursos para impulsar y promover el 

desarrollo local. 

 Tratados de libre comercio abren mayores opciones para diversificar líneas de productos. 

 Nuevos actores económicos en la zona demandan más cantidad y variedad de productos. 

 Interés de Autoridades Gubernamentales en impulsar una reforma legal que modernice el 

funcionamiento institucional y recupere la competitividad del DLCG. 

 Interpretación PGR sobre sujetos de financiamiento, abre oportunidad para MIPYMES de acceder a 

recursos de financiamiento reembolsable y no reembolsable para proyectos. 

 Procesos de integración y planificación regional, permiten identificar de mejor manera las áreas 

prioritarias de inversión y coordinar esfuerzos con otras instituciones regionales y locales. 
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C. DEBILIDADES 

 Lentos trámites burocráticos que deben cumplirse para el desarrollo de una gestión eficiente. 

 Clima organizacional no óptimo, que requiere ser mejorado. 

 Centralización en la toma de decisiones. 

 Debilidad de algunos actores locales para formular adecuadamente proyectos de desarrollo local. 

 Debilidades en el sistema de riesgo, control interno y contable. 

 Inexistencia de una estrategia de imagen corporativa. 

D. AMENAZAS 

 Procesos de desgravación arancelaria disminuyen los tributos y acortan la diferencia de precios 

entre el mercado nacional ordinario y el del Depósito. 

 Tendencia decreciente en los recursos financieros generados por el DLCG, por pérdida de 

competitividad (des-actualización del poder adquisitivo del derecho de compra; restricciones 

legales sobre los derechos de compra, falta de inversión en la infraestructura, entre otros). 

 Procesos de planificación, ejecución y coordinación regional débiles y poco articulados. 

 Escaso compromiso de algunos líderes locales en la búsqueda y creación de oportunidades para 

lograr el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. 

 Desastres naturales que destruyen muchas de las obras de infraestructura financiadas por 

JUDESUR. 

 Cantones del ámbito de acción de JUDESUR, con bajo desarrollo social y económico. 

 Restricciones legales impiden a JUDESUR ser ejecutora de proyectos. 

3.4.2. Análisis del Clima Organizacional 

Se presenta a continuación los principales hallazgos del estudio de clima organizacional elaborado por 

JUDESUR en junio del 2011. 

Principales recomendaciones del personal de JUDESUR entrevistado: 

A. A nivel individual y de grupo 

 Promover el compromiso con los objetivos institucionales y procedimientos establecidos así como 

visibilizar y poner en la práctica los valores institucionales. 

 Ser receptivos al cambio, facilitar una comunicación efectiva y promover el espíritu de servicio.  

 Establecer y ejecutar las políticas de control interno. 
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B. A nivel directivo 

 Definir un norte claro (Plan Estratégico Quinquenal) 

 Promover un manejo adecuado de la información 

 Mejorar la estructura organizacional 

 Fortalecer las capacidades del personal 

JUDESUR dispone de 46 funcionarios y nueve miembros de la Junta Directiva.  

El 66% del personal tiene estudios universitarios de los cuales un 9% tienen nivel académico de 

Maestría, un 37%de Licenciatura y el resto a nivel de Bachiller Universitario. El 72% de las mujeres que 

laboran en JUDESUR tienen título universitario. 

En cuanto al grupo etario, el 43% del personal es menor a 35 años y un 57% supera esa edad. 

En relación con la infraestructura y el equipamiento la percepción de los entrevistados fue la siguiente, 

ordenados de mejor calificación a peor calificación: 

 Equipo: Un 77% lo considera bueno o excelente y el resto lo considera regular o malo 

 Mobiliario: Un 66% lo considera bueno o excelente y el resto lo considera regular o malo.  

 Herramientas informáticas: Un 55% lo considera bueno o excelente y el resto lo considera regular o 

malo. 

 Espacio físico: Un 40% lo considera bueno o excelente y el resto lo considera regular o malo. 

Como puede observarse el aspecto de mayor oportunidad de mejora es el tema del espacio físico y las 

observaciones que se hacen sobre el tema de infraestructura y equipamiento son los siguientes: 

Espacio reducido y mal distribuido, falta de privacidad, lo cual conlleva dificultades de concentración y 

de manejo de información confidencial, aire acondicionado en mal estado y goteras, mobiliario nuevo, 

pero no siempre adaptado a las necesidades del puesto y equipo en buen estado pero con programas 

informáticos desactualizados. 

Otros aspectos analizados: 

 Capacitación: La mayoría de los entrevistados consideró que la capacitación recibida no es 

adecuada para el puesto. Por lo tanto, solicitan apoyo específico para las funciones desempeñadas.  
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 Motivación: 57% considera que falta motivación, poco reconocimiento; recargo de funciones y 

bajos salarios.  

 Aspectos gerenciales: La mayoría de los entrevistados sugiere revisar el manual de procedimientos, 

fortalecer la estructura organizativa, definir claramente las tareas de cada Área y Departamento y 

mejorar el manejo de la información.  

 Valores: Los principales valores identificados por el personal entrevistado fueron: Profesionalismo, 

responsabilidad, honestidad, confidencialidad, eficiencia, respeto, ética, transparencia, creatividad, 

lealtad y servicio de calidad. 

3.5. ESTRATEGIA DE JUDESUR 

Los principales elementos estratégicos de JUDESUR se presentan a continuación: 

3.5.1. Encargo social 

La normativa vigente otorga las siguientes finalidades y funciones a JUDESUR: 

 Promover el desarrollo integral de los pobladores de los cantones de Buenos Aires, Corredores, 

Coto Brus, Golfito y Osa, mediante el apoyo a la generación de nuevas fuentes de empleo y la 

ejecución y mejoramiento de obras de infraestructura y servicios públicos, programas de salud, 

educación, capacitación técnica y proyectos de interés social a favor de los grupos más vulnerables. 

 Financiar proyectos productivos turísticos, agrícolas, pesqueros, mineros, pecuarios, 

agroindustriales e industriales, así como del sector de servicios, con recursos de carácter 

reembolsables y no reembolsables, mediante el concurso de organizaciones públicas y privadas que 

califiquen como idóneas para el manejo de recursos públicos en los cantones de Buenos Aires, 

Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa. 

 Encargarse de la administración y operación del giro comercial del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. 

 Administrar y operar directamente los recursos asignados al Programa de Becas para Estudiantes 

de Escasos Recursos Económicos de los Cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto 

Brus, que se constituye con fondos de los recursos tributarios generados por el DLCG, según lo 

especifican las leyes. 
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3.5.2. Visión 

Ser reconocida como una Institución proactiva, moderna y con recurso humano capacitado para 

promover el desarrollo integral, participando a los diversos actores de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas. 

3.5.3. Misión 

Somos una institución que impulsa el desarrollo integral de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y 

asegura la sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito, efectuando para ello una gestión con 

criterios de eficiencia, oportunidad, efectividad y transparencia; realizada por un recurso humano 

idóneo e identificado con los objetivos institucionales. 

3.5.4. Políticas Institucionales 

En el plan estratégico de JUDESUR se definen las políticas institucionales que se pueden consultar en la 

Ilustración 9. 

Ilustración 9. Políticas institucionales de JUDESUR 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por JUDESUR. 
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3.5.5. Ejes estratégicos 

El plan estratégico está basado en once ejes estratégicos los cuales son: 

 Generación de empleo 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Ambiente humano 

 Seguridad ciudadana 

 Recreación y cultura 

 Depósito 

 Hacienda 

 Modernización 

 Publicidad (imagen corporativa) 

Considerando que las funciones esenciales de JUDESUR se ajustan adecuadamente a lo definido en el 

Plan Nacional de Desarrollo, se propone que la Junta asuma los ejes estratégicos definidos en ese Plan, 

y adicionalmente se incorporen dos ejes particulares, de manera que la nueva propuesta de 

alineamiento estratégico implique que JUDESUR defina como los ejes estratégicos de su plan 

institucional los que se aprecian en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Ejes estratégicos para JUDESUR, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2010—2014 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por JUDESUR. 



 

Página | 45 

Cada uno de los ejes estratégicos de JUDESUR considera lo siguiente: 

A. Bienestar social y familia 

Incluye los antiguos ejes de Salud, Educación y Recreación y Cultura, quedando ahora como subejes. 

B. Seguridad ciudadana y paz social 

Incluye lo planteado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) como Seguridad Ciudadana. 

C. Ambiente y ordenamiento territorial 

Incluye el eje de Ambiente Humano considerado en el PEI. 

D. Competitividad e innovación 

Considera el eje del PEI denominado Generación de Empleo. 

E. Desarrollo institucional 

Se refiere a la administración de JUDESUR, e incluye temas como modernización, eficiencia, sistemas 

de información, control e imagen corporativa. 

F. Gestión del depósito 

Implica la eficiente administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, e incorpora los ejes 

anteriores denominados Depósito y Hacienda. 

Resumiendo, es posible establecer una relación directa entre los ejes originales y los ejes propuestos, 

que son más relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, y al ser menos, son más fáciles de 

gestionar. La relación entre los ejes anteriores y los propuestos se puede apreciar en la Ilustración 11. 
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Ilustración 11. Relación entre los ejes estratégicos originales con los ejes estratégicos propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base en lo anterior se proponen entonces los siguientes ejes y subejes estratégicos: 

Ilustración 12. Ejes y subejes de desarrollo estratégico para JUDESUR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

Página | 48 

3.5.6. Programas 

La estructura programática para JUDESUR es la siguiente: 

 Ilustración 13. Programas de JUDESUR 
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Además estos programas se relacionan de la siguiente forma con los ejes y subejes estratégicos: 

Ilustración 14. Relación de los programas con los ejes y subejes estratégicos de JUDESUR 
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3.5.7. Objetivos estratégicos 

3.5.8.  

JUDESUR definió los siguientes objetivos estratégicos: 

Ilustración 15. Objetivos estratégicos de JUDESUR 

 

Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por JUDESUR. 

3.5.9. Valores 

Los valores institucionales definidos por el personal de JUDESUR, en orden de prioridad son: 

Cuadro 20. Definición de valores institucionales para JUDESUR 

Valor Detalle 

Profesionalismo 
En relación con los tiempos de ejecución y el conocimiento de los temas 

abordados 
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Valor Detalle 

Responsabilidad Respecto a las funciones y tareas asignadas 

Honestidad En todos ámbitos de la vida privada y profesional 

Confidencialidad De la información institucional  

Eficiencia En cada uno de los procesos  

Respeto Hacia sí mismo, los compañeros y la institución 

Ética Personal y profesional  

Transparencia Para la rendición efectiva de cuentas  

Creatividad Para el mejoramiento continuo  

Lealtad Hacia sí mismo, los compañeros y la institución  

Servicio de calidad Al cliente interno y externo  

 
 

3.5.10. Factores clave de éxito 

Se determinaron los siguientes factores clave de éxito para la excelente gestión de JUDESUR: 

 Generales: Recurso humano idóneo, planificación y control de las acciones, infraestructura y 

equipamiento adecuados, administración y control de recursos financieros, adecuada gestión de la 

información, satisfacción del usuario interno. 

 Proyectos Financiados: Pertinencia, formulación adecuada, fiscalización e impacto. 

 Administración del Depósito: Eficiencia, imagen positiva, infraestructura apropiada, excelencia en 

el servicio al cliente, seguridad, generación empleo y competitividad. 

 Becas: Comunicación con usuarios, asignación oportuna fondos, satisfacción del usuario, 

pertinencia, control morosidad e impacto. 

3.5.11. Estrategias 

Luego de la definición de estos objetivos estratégicos de procedió a identificar estrategias que 

permitan el alcance de los mismos, en consonancia con el diagnóstico institucional. Adicionalmente, 

para cada estrategia se identificaron acciones específicas para su ejecución durante el quinquenio en 

que estará vigente el presente plan estratégico. El desarrollo de este apartado se ha estructurado con 

base en los objetivos estratégicos y luego en los programas con que cuenta JUDESUR, para propiciar un 

adecuado alineamiento entre la estrategia y la estructura de la institución. Se presentan a continuación 

las estrategias definidas para el alcance del objetivo estratégico relacionado con los programas. En 
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cada sección demás se presenta la relación entre factores claves de éxito, indicadores estratégicos y 

metas estratégicas con las estrategias de cada objetivo estratégico. 

A. Programa Desarrollo 

Ilustración 16. Estrategias para el objetivo estratégico 1 y el Programa Desarrollo 
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Ilustración 17. Factores claves de éxito, indicadores estratégicos y metas estratégicas para las acciones estratégicas y 

objetivo estratégico relacionado con el programa Desarrollo 
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B. Programa Becas 

Ilustración 18. Estrategias para el objetivo estratégico 1 y el Programa Becas 
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Ilustración 19. Factores claves de éxito, indicadores estratégicos y metas estratégicas para las acciones estratégicas y 

objetivo estratégico relacionado con el programa Becas 
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C. Programa Depósito 

Ilustración 20. Estrategias para el objetivo estratégico 2 y el Programa Depósito 
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Ilustración 21. Factores claves de éxito, indicadores estratégicos y metas estratégicas para las acciones estratégicas y 

objetivo estratégico relacionado con el programa Depósito 
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D. Programa Administración 

Ilustración 22. Estrategias para el objetivo estratégico 3 y el Programa Administración 
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Ilustración 23. Factores claves de éxito, indicadores estratégicos y metas estratégicas para las acciones estratégicas y 

objetivo estratégico relacionado con el programa Depósito 
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