Principios y valores establecidos por la Comisión de Cambio
Climático del cantón de Barva

Unión de
grupo

Solidaridad

Respeto

Compromiso

Ética y
Leatad

Unión de grupo: Conjunto de personas con una visión compartida, dirigido hacia un mismo
objetivo común, que contribuyen a la ejecución de planes y acciones de cambio climático en
beneficio para la comunidad. Ser perseverantes, luchar por alcanzar los objetivos propuestos.
Compromiso: Asumir la responsabilidad individual y colectiva, cumplir con las promesas
planteadas a la comunidad; sentido de pertenencia hacia el ambiente y el cambio climático,
llevando a cabo iniciativas y acciones en conjunto con los actores sociales e instituciones,
promoviendo el trabajo en equipo. Ser diligentes, trabajar con acuciosidad, indagar y
fundamentar toda posición técnica.
Ética y Lealtad: libertad para elegir, pensando en el bien común. Cumplimiento a cabalidad
con las acciones propuestas, transparencia en la información que maneja la comisión (la
información técnica debe ser consensuada, oficializada y manejada sin intereses personales
ni política electoral) no doble moral, manejo de la verdad y rendición de cuentas del trabajo
que se realiza.

Respeto: Aceptación y respeto a las ideas y personas (valoración a la diferencia), aprender a
escuchar, tolerar las diferentes opiniones y búsqueda de acuerdos para lograr acciones en
conjunto hacia la meta grupal.
Solidaridad: Un grupo unido que apoya y se compromete con las necesidades de sus
miembros y de la comunidad.

Principio
Unión de grupo

Repeticiones
3

Compromiso

5

Lealtad

2

Ética

3

Respeto

3

Descripción
Conjunto de personas con una visión
parecida hacia un mismo rumbo.
Unión, articulación. Contribuir a la
ejecución de planes y acciones.
Comprometerse con la metas a seguir
para llegar siempre a la meta.
Identificación con ambiente, decisión y
responsabilidad. Identificarse con…
Asumir los compromisos y resultados
obtenidos. Asumir la responsabilidad y
sentido de pertenencia hacia el
ambiente y el CC, llevando a cabo
iniciativas y acciones en conjunto con
los actores sociales e instituciones,
promoviendo e trabajo en equipo y
asegurando la transparencia y
honestidad. Participación activa.
Se fiel a los principios que diseñó la
comisión. Ser fiel a los criterios de la
comisión.
Comportamiento adecuado.
Lealtad, seriedad, rendición de cuentas.
Personas éticas y transparentes.
Personas integras.
Aceptación de ideas y personas, aunque
no se compartan opiniones. Aceptación
de las diferencias, y cuidado del
lenguaje. Tolerancia.

Otros
Solidaridad

1

Fe

1

Como comisión ayudar a los demás y a
la comunidad.
Estar identificado plenamente con los
principios que se persiguen.

Honestidad

1

Diligencia

1

Excelencia

1

Esfuerzo- Perseverancia
Total

1
22

No doble moral, manejo de la verdad,
denunciar lo que corresponde.
Acuciosidad, sustentar argumentos,
emprender
acciones,
propuesta,
investigar.
Búsqueda de la mejor calidad de vida y
desempeño.
Luchar intentando lograr los objetivos.

