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INTRODUCCIÓN 
 

Después de 5  años, el Parque La Libertad (PLL) tiene a su haber una importante cosecha 
de resultados  a partir de las diferentes actividades que desarrolla.  La Institución ha logrado 
consolidarse como un espacio aglutinador de comunidades, de organizaciones y de fuerzas 
vivas, que fomentan el desarrollo humano a través de la cultura, la educación, la recreación 
y el deporte. Hoy es posible afirmar que las comunidades de los cantones de 
Desamparados, La Unión y Curridabat, están haciendo suyo este espacio para aprovechar 
las muy diversas oportunidades que el Parque les ofrece. 

Durante el año 2013, el Parque La Libertad sufrió transformaciones relevantes en su 
espacio físico y creció en infraestructura para la oferta de servicios. Esto hizo más difícil 
que durante el año se pudieran presentar espectáculos masivos como festivales y 
conciertos, debido al riesgo que significaban para los visitantes los procesos constructivos. 
Si bien se atendió una importante cantidad de público, es necesario explicar por qué hay 
una baja en relación a los números del año inmediatamente anterior.  

No obstante lo anterior, el 2013 nos dejó importantes logros que van más allá de una cara 
renovada y una hermosa escuela nueva para el SINEM. Tuvimos el orgullo de graduar 44 
estudiantes del Centro de Tecnologías y Artes Visuales, (CETAV), en las tres áreas técnicas 
de este centro. Ellos cumplieron su sueño de formarse y pasar ahora a ser parte de la fuerza 
laboral especializada de nuestro país.  

Concretamos además un hermoso programa de educación ambiental con FAO llamado 
YUNGA, con escolares de la zona, para prepararlos en temas de sostenibilidad ambiental 
y protección de la biodiversidad. Formamos grupos de mujeres y les dimos herramientas 
útiles para generar ingresos desde sus hogares, y nuestros jóvenes bailarines de hip hop, 
los Ice Creams, son el éxito de la zona con múltiples presentaciones en toda clase de 
eventos.  

Estas son algunas de las muchas historias que, aún bajo la presión de construcciones 
invasivas, logramos concretar y queremos compartir con ustedes, nuestros aliados y 
amigos, quienes con su apoyo hacen posible que tengamos tantas cosas hermosas que 
comunicar.  

 

Dora María Sequeira 

Directora Ejecutiva 
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Misión Institucional 

Ser un espacio público auto sostenible que con nuestra oferta variada para la expresión, el 
disfrute cultural, la capacitación técnica y las actividades al aire libre, constituya una fuerza 
integradora de las comunidades a su alrededor, y que permita potenciar, de manera 
conjunta, su desarrollo económico, ambiental y social. El Parque La Libertad se caracteriza 
por la búsqueda de la excelencia y calidad en todos sus programas y servicios. 

 

Visión 

Ser un espacio apropiado por las comunidades de nuestro entorno, que las convoca, y de 
manera conjunta, promueve su desarrollo social, económico y ambiental. 

 

Nuestro equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Colaboradores del Parque la Libertad junto con representantes de la 
Junta Administrativa.
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PARTICIPACIÓN 
 

Alrededor del Parque La Libertad se encuentran las comunidades de Desamparados, La 
Unión y Curridabat, albergando aproximadamente a 300.000 personas y con el área 
mediata, puede elevarse a 650.000 personas en condiciones de bajo desarrollo. A 
continuación se detallan los datos sobre la participación en las actividades y programas del 
Parque: 

 

Participación general 
En los últimos cuatro años, el Parque La Libertad ha contado con la participación de 28.213 
personas en las diferentes actividades gestionadas por nuestros ejes. Para el año 2013 se 
contó con una participación total de 11.142 personas. 

Debido a la intensidad de las construcciones, los números dejan ver una ligera baja en la 
cantidad de público atendido de un 5% en comparación con el 2012, tal y como se muestra 
en la gráfica siguiente. No obstante, la asistencia total para el año 2013 se mantuvo entre 
las más altas de los últimos cuatro años.  
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Participación según género 
Este gráfico registra la participación en cursos, talleres, charlas y otras capacitaciones que 
el Parque ofrece. No se contemplan eventos más masivos como  celebraciones del Día del 
Adulto Mayor o el Día de la Salud, por ejemplo, donde asisten en promedio más de 400 
personas. El conteo anual muestra una participación equitativa entre mujeres y hombres. 
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Participación por provincia 
Por ser este un programa dirigido prioritariamente a tres cantones, nuestra población más 
asidua viene de los distritos de San José y Cartago. Adicional a esta zona de influencia 
inmediata, se contó con la participación de jóvenes y adultos provenientes de las provincias 
de Alajuela y Heredia y una escasa participación de otras provincias 
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Participación según edad 
 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2-6 7-12 13-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 +70

PARTICIPACIÓN SEGÚN EDAD

79%

10%

5%
6%

PARTICIPACIÓN POR PROVINCIA

San José Cartago Alajuela Heredia



 

 

 9 

EJE ARTÍSTICO 
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CETAV 
El Centro de Tecnología y Artes Visuales, (CETAV), graduó en diciembre la primera 
generación de estudiantes. Los 44 graduados son de las carreras de Edición y Post 
Producción de Imagen y Sonido, Diseño y Desarrollo Web y Animación 3D.  

Estos jóvenes concluyeron sus programas técnicos complementados con tres horas de 
inglés diarias, capacitación en gestión empresarial y en capacidades blandas o habilidades 
para la vida. Además recibieron charlas sobre creatividad y pensamiento crítico, asistieron 
a exhibiciones, presentaciones y participaron en intercambios con estudiantes de 
universidades y de programas internacionales. El socio estratégico de este programa 
técnico es el INA que acredita la instrucción que ofrecemos y aporta profesores para inglés 
y gestión empresarial. Adicionalmente, se cuenta con el valioso apoyo de EMPLÉATE, del 
Ministerio de Trabajo, que permite que muchos de los estudiantes reciban una beca durante 
el período de estudio.  

En el marco del Festival Internacional del Diseño FID 2013, en marzo, se ofreció un taller 
con el reconocido ilustrador y creador de personajes para películas animadas, Simón 
Varela, el cual se llevó a cabo durante dos días con la participación de 37 jóvenes. 

Por primera vez, el CETAV abrió al público cursos libres en diversos temas, tales como 
corrección de color para la edición de imagen angular, el programa especializado de 
animación Toon Boom y  el curso IOS para la creación de aplicaciones en el sistema 
operativo Macintosh. Estos cursos fueron de pago y constituyen un esfuerzo de la 
Institución por generar fondos propios que contribuyen a la sostenibilidad del Parque. 

Con apoyo del PNUD, durante el año se concretó un estudio para desarrollar un segundo 
programa de formación técnica para el CETAV. Esta nueva opción de capacitación abrirá 
en mayo 2014, junto a la nueva generación del programa técnico ya en funcionamiento. Se 
enfocará en software especializado que el medio necesita, y estará disponible para jóvenes 
que no tienen concluidos sus estudios secundarios y se ven limitados en sus opciones de 
trabajo. 
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Visita de la Presidenta de República, Laura Chinchilla al CETAV
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Danza, Teatro y Circo 
Dentro del Eje Artístico, se planea abrir próximamente una Escuela de Danza, Teatro y 
Circo. Durante el 2013 se concretó el proceso de permisos para la construcción del edificio 
que albergará esta escuela que se construirá en el 2014. Esta será la primera escuela de 
circo en Centroamérica y el Caribe y se está gestionando la acreditación de un diplomado 
para un programa técnico de dos años en estos campos. 

Con el fin de llevar adelante el proceso de creación de esta escuela, la Fundación Parque 
La Libertad ha implementado un programa llamado Formador de Formadores, que consiste 
en la capacitación de algunos de los profesionales más destacados del medio en estas 
disciplinas, buscando conformar su equipo de profesores.  

Estas capacitaciones se dan con profesionales extranjeros, expertos en distintos campos 
de las artes circenses y acrobáticas. Durante el 2013 se dictaron 8 talleres con profesores 
de Brasil, Colombia, Francia y México, tales como Acroportes, Teatro Físico, Contorsión y 
Movimiento, entre otros. 

Como una forma de ir acercando a la comunidad al tema de la danza, el Parque ha 
promovido cursos libres de danza contemporánea. Durante el 2013 se ofrecieron dos 
cursos, uno por semestre. El primero fue ofrecido por el bailarín José Raúl Martínez para 
jóvenes de 15-25 años. Para el segundo semestre, la Universidad de Costa Rica ofreció el 
curso por medio de la Compañía Danza Universitaria. Contamos con la coordinación del 
destacado bailarín Luis Piedra y como profesor estuvo Ronny Marín. También se ofreció un 
curso corto de Jazz Fusión con el experto venezolano Yhon Anderson Rufinoun, reconocido 
en este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Acróportes | Formador de Formadores
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Escuela de Artes Musicales SINEM Desamparados – Parque La 
Libertad 
La Escuela de Artes Musicales alcanzó los 700 estudiantes en el 2013. Participan niños y 
jóvenes de 6 a 16 años de las comunidades cercanas. Cuenta con una orquesta principal, 
Orquesta La Libertad, que tiene 80 integrantes, la Banda con 65 integrantes y una Camerata 
con 35 integrantes. Ofrece además el programa MAT (Música con Accesibilidad para 
Todos), para personas con discapacidad. Este año también se inició un programa de violín 
para pequeños de 4 años. 

El 2013 fue un año muy activo para los jóvenes músicos, quienes realizaron conciertos en 
colegios e instituciones de la zona y de otras comunidades. También participaron en un 
concierto en el Teatro Popular Mélico Salazar  y ofrecieron un concierto de Navidad en el 
Museo Nacional. 

El SINEM también celebró dos intercambios de las orquestas regionales infantiles y 
juveniles, uno en junio y otro en noviembre. A estas actividades asistieron más de 1,000 
músicos en cada categoría, con orquestas participantes de las zonas de San José, Cartago,  
Alajuela, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Limón, Zona Norte (San Carlos, Ciudad 
Quesada, Platanar, Guatuso, Bijagua y Upala)  y Zona Sur (Buenos Aires, San Vito de Coto 
Brus y Peréz Zeledón).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Presentación SINEM Desamparados –PLL | Teatro Popular Melico Salazar
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EJE AMBIENTAL 
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Reforestación 
Desde que se iniciaron las siembras en el 2010, 900 nuevos árboles autóctonos han 
encontrado espacio en el terreno del Parque. 

Durante el 2013 se sembraron 215 árboles con la participación de la sociedad civil, los 
grupos de Guías y Scouts de Tibás y ASVO, de los cuales un 84% fueron sembrados dentro 
del Parque, en el marco del plan de reforestación, en el área de regeneración y recuperación 
de biodiversidad, y un 15% se sembraron en las comunidades de San Lorenzo, Guatuso y 
Río Azul.  

Clave en alcanzar esta meta fue la construcción de un nuevo vivero en el Parque, que 
permite la recuperación de especies dentro de nuestras 32 hectáreas para la reproducción 
y resiembra. Se está trabajando además con especies en peligro de extinción buscando 
reproducirlas en el terreno del Parque.  

Otra acción importante del Eje en este campo, es la recuperación de áreas verdes y 
creación de jardines. El 2013 incrementó sustancialmente las zonas enzacatadas del 
Parque. Además se abrió un nuevo espacio, el Laberinto del Agua, un sitio para caminar, 
meditar y observar las muchas aves y mariposas en el sitio. Aunque pequeño, este es un 
rincón verde muy atractivo para nuestra población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de árboles con la participación de la sociedad civil así como los grupos de 

Guías y Scouts de Tibás y ASVO
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Centro de Gestión y Educación Ambiental 
Con las diferentes actividades del Eje Ambiental se capacitaron 1,399 personas por medio 
de talleres, charlas y cursos, con miras a promover una conciencia ambiental y brindar 
herramientas que permitan construir negocios verdes y sostenibles. También se efectuaron 
campañas de reciclaje de materiales tecnológicos en las comunidades, con la participación 
activa de las Municipalidades de la zona. 

Con FAO, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y el MEP, se desarrolló el 
programa Yunga para la sostenibilidad ambiental y protección de la biodiversidad. En el 
caso concreto del Parque, se trabajó con dos escuelas de la zona durante todo el año lectivo 
en experimentos, charlas y talleres, sobre estos temas, que permitieran de forma dinámica 
y divertida, concientizar a los participantes y sus docentes. En total se trabajó con 80 
estudiantes de 9 a 11 años. 

Siendo el Parque La Libertad Centro Colaborador del INA, cada año contamos con 
profesores de ese Instituto para abrir cursos libres al público sobre temas ambientales. Se 
ofrecieron, por ejemplo, capacitaciones en temas como hidroponía, abonos y agricultura 
orgánica, así como el curso de manejo de residuos sólidos, en las que participaron no solo 
vecinos de la zona sino también, las mujeres beneficiarias del programa del IMAS, Manos 
a la Obra, que desarrollamos conjuntamente. 

De la misma forma, con el apoyo del programa Green Costa Rica, de la Embajada de 
Estados Unidos, y en conjunto con el Eje MIPYMES, se realizó el curso de Mejora del 
Desempeño Ambiental para pequeñas y medianas empresas. Específicamente se trató de 
informar a los empresarios sobre las energías limpias, los beneficios de implementarlas y 
posibles ganancias para sus empresas que ofrecen estas nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudiantes participantes del proyecto YUNGA



 

 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariado 
Un proyecto de inclusión como el Parque La Libertad, requiere de la apropiación por parte 
no solo de sus beneficiarios directos sino de la comunidad en general. En ese sentido, 
hemos sido proactivos en promover la participación de las familias, escuelas y colegios 
vecinos, así como de empresas privadas e instituciones.  

Hemos buscado la posibilidad de compartir la fuerza de grupos voluntarios con otras sedes 
necesitadas que están alrededor del Parque como centros infantiles, escuelas, colegios y 
parques comunales. Contamos con aliados estratégicos como ALIARSE y AED, que ven 
en el Parque un espacio propicio para desarrollar sus acciones de responsabilidad social, 
no solo en temas ambientales sino también, aprovechamos el conocimiento de voluntarios 
profesionales para capacitar a empresarios y otros grupos de la zona.  

El 2013 fue un año sumamente productivo en este campo, tal y como se detalla en el 
siguiente cuadro: 

 

Mujeres beneficiarias del programa del IMAS, Manos a la Obra.
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De igual forma, el Parque se está posicionando internacionalmente como un centro para 
voluntariado profesional internacional, permitiendo la participación de universitarios y 
trabajadores de diversas organizaciones que durante varias semanas o meses 
intercambian conocimientos y experiencias con miembros de nuestra comunidad. Entre los 
países participantes se encuentran: Bélgica, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y 
Suiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción 
Representación 

porcentual

AED -HP $1.000,00 ₡500.000,00
Cen–CinaiSan Lorenzo (Play de 

llantas, jardines y pintura)
8,50

ALIARSE -INTEL-LAB. STEIN 

–COM.CORPORATIVA –BRIGESTONE -

OIKCREDIT

$1.000,00 ₡500.000,00
Área com. de Fátima

(Play de llantas y jardines)
8,50

INTEL $1.700,00 ₡850.000,00

Guardería Asoc.TeenChallengede 

Guatuso

(Play de llantas, jardines y 

pintura)

14,46

ECO-Hobbies $1.000,00 ₡500.000,00

Guardería Asoc.TeenChallengede 

Guatuso

(Play de llantas, jardines y 

pintura)

8,50

ALIARSE –FUNDACIÓN MAPFRE $434,00 ₡217.000,00 Siembra Jardín Botánico 3,69

Hewlett - Packard $1.000,00 ₡500.000,00 Jardín Botánico 8,50

Florida Bebidas $2.000,00 ₡1.000.000,00 Jardín bot. Y Bodegas danza 17,01

Hewlett - Packard $80,00 ₡40.000,00 Materiales 0,68

Banco Nacional $1.000,00 ₡500.000,00 Plaza de fútbol 8,50

ADVENTURERACE –FUNDACION 

HORIZONTES / EPA
$1.356,00 ₡678.000,00

Senderoeducativo, jardín 

botánico, edificio recepción e 

hidroponía

11,53

Hewlett - Packard $1.189,72 ₡594.860,00 Jardines CETAV 10,12

TOTAL $11.759,72 ₡5.879.860,00

Monto

 

Voluntariados en el PLL.
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EJE URBANO - RECREATIVO 
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El Eje Urbano-Recreativo ha sido clave en la inserción de las familias de la zona a las 
actividades del Parque, lo que ha permito una articulación conjunta de actores que trabajan 
alrededor de las temáticas de niñez, adolescencia, juventud, mujer, discapacidad y adultos 
mayores. Entre los logros más importantes, está el poder proyectar al Parque con más 
instituciones como el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Curridabat y 
la integración a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de La 
Unión. 

Desde este Eje se promueve toda la gestión comunitaria con diversidad de programas. De 
ahí que la articulación con las instancias de los gobiernos locales sea de vital importancia, 
al igual que las Asociaciones de Desarrollo y otros grupos organizados. Se busca generar 
capacidades, abrir espacios de diálogo, promover la convivencia pacífica y fortalecer la 
educación, con miras a contribuir en reducir el alto porcentaje de deserción colegial en la 
zona. Para esto se trabaja con numerosos aliados como el Consejo de la Persona Joven, 
el IMAS, UNICEF, PANIAMOR, UCR, entre otras organizaciones. Por su vasto trabajo, 
detallamos abajo algunas de las acciones principales de este Eje. 

En alianza con DINADECO y la UNED, se realizaron capacitaciones a un grupo de 30 
líderes comunales para brindarles herramientas para el desempeño de sus funciones. Este 
esfuerzo continuará en el 2014 ya que el Parque considera prioritario el fortalecimiento de 
las asociaciones de base locales, la promoción de la participación ciudadana y la búsqueda 
de relevos con jóvenes líderes, interesados en el mejoramiento de su entorno social.  

El área de Juventud mantiene activas una serie de acciones dirigidas a la formación integral 
de esta población, a fortalecer sus habilidades para la vida o capacidades blandas y a 
prepararlos para la empleabilidad. Se da prioridad a su sensibilización en temas de 
resolución alterna de conflictos, su fortaleza como agentes de cambio y su participación 
ciudadana. Por medio de la Red de Jóvenes, conformada por representantes de 
organizaciones juveniles no formales de la zona, se participó en la Red de Organizaciones 
Defensoras en Derechos Humanos junto con la Fundación Ana Frank y la Organización 
Voces Nuestras, en el programa de “Monitores de Derechos Humanos”, entre otras 
actividades.  

Vital en este esfuerzo fue el proyecto presentado conjuntamente con PANIAMOR y apoyado 
por PNUD ante la Agencia de las Naciones Unidas para la Democracia, (UNDEF). Fue una 
de las contadas propuestas aprobadas para América Latina y se enfoca específicamente 
en los temas mencionados para jóvenes de 15 a 21 años. 

Estudiantes de la UCR participaron durante todo el año en el taller “El Costurero Público”, 
el cual hizo una revisión con 25 jóvenes de la Red, de su entorno y la sociedad, utilizando 
la prenda de vestir como elemento de comunicación. Este taller no solo ofreció herramientas 
de diseño de modas y de corte y confección, sino que permitió el autodescubrimiento de los 
participantes y su autodeterminación. El proyecto fue premiado por la UCR y será 
presentado en el Festival Internacional de las Artes del 2014. 
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Actividades, cursos y talleres 
A continuación se detallan las actividades urbano-recreativas y deportivas realizadas por 
este Eje: 

Comunidad en general 

Taller Clases de tango 

Talleres sobre temas de salud  

Festival de cierre de año 

Cursos de Inglés 

 

Programas para niños y niñas 

Para la población infantil, este Eje organiza dos actividades principales, los campamentos 
de verano y los de vacaciones de medio año. En estos espacios, se combinan el deporte, 
talleres ambientales y la tecnología con robótica y otros programas. Por primera vez, en el 
2013 se abrió un curso de fotografía digital para niños y niñas y se realizó una exposición 
para las familias de las imágenes que ellos produjeron en el taller. 

Taller fotografía para niños 

Campamentos de verano 

Campamentos de vacaciones de medio período 

Taller Pop Up Adventure Playground con la organización Belleli Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamentos de verano
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Programas para jóvenes 

Los adolescentes y jóvenes encuentran una amplia oferta en el Parque La Libertad que va 
desde cursos y talleres hasta actividades deportivas y recreativas. Las actividades urbanas 
incluyen expresiones como el grafiti, el hip hop y el skate. En ésta última, se efectuaron 
varias competencias con categorías por edades y se contó con patrocinadores para 
premios. El Parque contrató un entrenador para abrir una escuela de skate para niños y 
contribuir en general a la práctica segura de este deporte en la pista del Parque. 

La Escuela de fútbol masculina cumplió dos años y en el 2013 recibió premios, participó en 
múltiples intercambios y uno de sus integrantes fue el mejor goleador de su categoría en el 
cantón de Desamparados. Actualmente tiene tres categorías y cuenta con 90 integrantes 
de 9 a 17 años. Este año vio nacer la escuela de fútbol femenina que ya cumplió un año y 
está consolidando un primer equipo que integra a 15 mujeres. 

El grupo de hip hop tiene ya varios años de estarse conformando y el 2013 le permitió dar 
un salto cualitativo. Consolidó un equipo de 15 jóvenes comprometidos, disciplinados y con 
mucha pasión por el baile urbano, que además muestran creatividad y crean sus propias 
coreografías con el apoyo del profesor. Se han dado a conocer en las comunidades 
cercanas, donde frecuentemente son invitados a presentarse. 

 

Curso guitarra 

Curso bajo 

Curso batería 

Curso teclado 

Curso producción audiovisual 

Curso Hip Hop 

Curso Skate 

Escuela de fútbol masculino 

Escuela de fútbol femenino 

Taller inglés interactivo 

Taller sobre relaciones familiares positivas, para estudiantes de la escuela fútbol del 
Parque 
Capacitación en Resolución Alterna de Conflictos en CTP Aserrí  

Taller de Teatro en CTP Aserrí 

Capacitación en Resolución Alterna de Conflictos en el CETAV 

Campamento MICIT para robótica 

Festival Fútbol femenino 

Aniversario Culturas juveniles 

Celebración Día del Deporte 

Competencia Skate SK8 
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Programas para adultos mayores 

La población de adultos mayores es una de las prioritarias del Parque. Se busca ofrecerles 
actividades y capacitaciones de acuerdo a sus intereses y necesidades. En ese sentido, el 
tema de la salud y su bienestar físico es de gran relevancia. Para esto se estableció una 
alianza con la CCSS y el ITCR, lo cual facilitó que se impartieran 7 talleres sobre temas de 
empoderamiento, envejecimiento, autoestima, derechos y deberes, emprendedurismo y 
atención al maltrato físico. Un grupo de 40 adultos mayores de las comunidades vecinas 
participó activamente de las capacitaciones.  

Como complemento a los talleres, se realizaron dos actividades enmarcadas en el Día 
Mundial de la Salud y en celebración del Día del Adulto Mayor, dónde 1.500 personas de 
gran cantidad de distritos, de los tres cantones que atendemos, participaron y conocieron 
también la labor del Parque. 

Otro programa desarrollado especialmente para esta población, son los cursos de 
alfabetización digital y otros programas que se ofrecen en los centros de cómputo 
exclusivamente para adultos mayores. 

 

Talleres sobre temas de maltrato físico, derechos, envejecimiento activo, 
emprendedurismo 
Celebración del Día Mundial de la Salud 

Celebración del Día del Adulto Mayor 

 

 

Participantes del Skate School
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Programas de género  

El Parque ha identificado grupos importantes de mujeres que residen en las comunidades 
colindantes que están en condiciones de riesgo, algunas en situaciones precarias. Para 
ellas y sus hijos menores, se ha implementado un programa de atención que permita 
fortalecer su autoestima, mejorar su salud, darles herramientas para la empleabilidad o la 
generación de ingresos desde sus hogares, así como la asesoría legal necesaria para hacer 
valer derechos de pensiones y de protección. En esta línea, se impartieron talleres sobre 
temas de sexualidad y VIH, prevención de violencia, relaciones de pareja, relaciones 
familiares, y crianza y educación de los hijos sin castigo físico.  

Se establecieron alianzas con  la CCSS, el INAMU, la UNED y el PANI para las charlas y 
talleres. Con el IMAS, se implementó el Programa Manos a La Obra, lo que permitió ofrecer 
apoyo y un subsidio a un grupo de 32 mujeres. Paralelamente, se abrieron oportunidades 
de formación en temas de costura para muñecas y bolsos, de hidroponía y de producción 
de papel artesanal y encuadernación. También se les ofrecieron los principios de gestión 
empresarial buscando generar asociatividad en los distintos grupos con miras a promover 
emprendimientos.  

 

Talleres en comunidades, con temas de género 

Charla prevención abuso sexual 

Programa Manos a la Obra 

Charla sobre sexualidad y VIH 

 

Celebración del Día del Adulto mayor
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Relaciones familiares saludables 

Educación de los hijos sin castigo físico 

Virus de Papiloma Humano 

Estilos de vida saludables 

Cómo apoyar a los hijos en el Estudio - UNED 

Talleres en comunidades, con temas de género 

Charla prevención abuso sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas para personas con discapacidad 

El tema de la discapacidad es atendido desde los diversos ejes del Parque con variedad de 
programas. Se busca fortalecer autoestima y brindar herramientas para el desarrollo 
personal y la empleabilidad. Además, se trabaja en mejorar relaciones familiares, donde 
corresponde, y fortalecer espacios en la educación formal, como los colegios, que asisten 
a esta población. Como en otras áreas, buscamos los aliados más pertinentes para este fin 
y hemos logrado establecer una fructífera relación con el Consejo de la Persona Joven, 
(CPJ). 

Con el aporte del CPJ se financiaron en el 2013 cuatro talleres: dos para jóvenes con  
Síndrome de Down y dos en colegios técnicos de la zona.  En el caso de los primeros, se 
trató de un espacio para el desarrollo físico y emocional de 13 jóvenes con Síndrome de 
Down y sus acompañantes, por lo general sus madres. Esta fue una oportunidad de 

 

Talleres de género.
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socialización, de mejorar capacidades de comunicación con sus familias y con otros 
jóvenes, así como de ejercicio físico y danza, como medios de expresión. 

En el proyecto en los colegios técnicos Uladislao Gámez de Tirrases y Máximo Quesada 
de Patarrá, se abrieron talleres de serigrafía para estudiantes de Educación Especial, donde 
se impartieron 18 sesiones de capacitación en la técnica de impresión en telas y 8 sesiones 
de gestión empresarial en los centros de cómputo del Parque. El proyecto buscaba no solo 
la capacitación técnica que permita oportunidades laborales posteriores, sino también la 
instalación de dos  microempresas, (una en cada colegio), que propicie la venta de servicios 
a instancias vecinas para su sostenibilidad, el apoyo para necesidades del propio colegio, 
y la posible oportunidad de trabajo para los jóvenes que participaron del proyecto. Se 
consideró un programa exitoso por lo que para el 2014 se repetirá con otros dos colegios 
de otras zonas. 

El otro programa que el Parque brinda a esta población pertenece a la Escuela de Artes 
Musicales del SINEM y se llama Música con Accesibilidad para Todos, (MAT). Se ofrece 
durante todo el curso lectivo de esa escuela y hace uso de la música, el ritmo, la percusión 
y el movimiento, para abrir canales de comunicación y desarrollo a niños, niñas y jóvenes 
con discapacidades diversas que van desde problemas físicos hasta el Síndrome de 
Asperger. El programa desarrolla metodologías adecuadas a los estudiantes. 

 

Curso  Personas con Síndrome de Down y sus Cuidadores 

Proyecto de Serigrafía para estudiantes de Educación Especial en dos colegios técnicos 

Proyecto Expresión Creativa para jóvenes con Síndrome de Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto Expresión Creativa.
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Informática 

El Parque La Libertad cuenta con dos centros de cómputo muy bien equipados, uno para 
16 y otro para 12 personas. En ellos se ofrecen de manera contínua cursos libres a la 
comunidad que van desde los principios más básicos del uso de las tecnologías, hasta 
sofisticados programas de diseño y manipulación de imágenes. También son fuente de 
capacitación para empresarios de la zona que mejoran sus capacidades de gestión, 
desarrollan mercadeo en línea con la elaboración de catálogos de productos y aprenden a 
utilizar las redes sociales para posicionar sus empresas. 

Los cursos duran entre tres y cuatro meses y se ofrecen en horarios diurnos, de tarde y 
nocturnos. Estos son, probablemente, dos de los espacios más concurridos con los que 
cuenta el Parque.  

Alfabetización Digital I 

Alfabetización Digital II 

Alfabetización Digital III 

Multimedia 

Word Básico 

Excel Básico 

Laboratorio Audiovisual 

Gestión Empresarial 

Banca y Finanzas 

Animación Digital  

Diseño Animado 

Dibujo Básico 3D 

Ilustrador 

Photoshop 

Arte Final y Métodos de Impresión 

 

Abajo se detallan algunas estadísticas de estos espacios. 
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Género

Mujeres Hombres

 

Cursos de Photoshop para skaters.
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EJE MIPYMES 
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El Eje MIPYMES es la herramienta que tiene el Parque La Libertad para fortalecer a la 
empresa local y que ésta genere empleo, preparar a los jóvenes para que puedan 
emprender sus propias iniciativas productivas y, acompaña y asesora a las micro y 
pequeñas empresas en su proceso de crecimiento. Este Eje se divide en: 

• Fomento de la cultura empresarial en escuelas y colegios 
• Incubadora de emprendimientos culturales y ambientales 
• Fortalecimiento de las MIPYMES en la zona 
• Actualización profesional  

Se han creado y fortalecido los mecanismos de articulación con agentes que brindan apoyo 
a la gestión del Eje y sus diferentes programas como el INA, Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, (MEIC), y su dependencia CREAPYME ubicada en nuestras 
instalaciones, PROCOMER, Ministerio de Hacienda, UCR y Sistema de Banca para el 
Desarrollo, (SBD), entre otros. 

La gestión del Eje MIPYMES priorizó en el 2013 impulsar el espíritu emprendedor y 
empresarial de las pequeñas y medianas empresas del área de influencia, mediante un 
proceso de capacitación especializado en temas relacionados con la gestión empresarial y 
el fortalecimiento del recurso humano. 

Se brindaron servicios que promueven un entorno favorable para el registro y creación de 
nuevas empresas, así como potenciar el fortalecimiento y la escalabilidad de las mismas. 
En el año se impartieron un total de 77 capacitaciones a 2.080 personas, de las cuales el 
70% corresponde a empresarios y un 30% a emprendedores. 

 

Actividades Eje MIPYMES 

Talleres 

Emprendedurismo INA 70 hrs 

Plan de negocios INA 70 hrs 

Plan de negocios PRONAMYPE 60 hrs 

Talleres de habilidades para la empleabilidad CETAV  60 hrs 

Taller emprendedurismo social para jóvenes CPJ 

Charlas y Capacitaciones 

Presentación convocatoria Fondo Capital Semilla - SBD 

Junior Achievement - Educación financiera y emprendedurismo en escuelas 

Cursos Cortos 

Empresas familiares 

Elementos básicos de administración 

Formación empresarial para jefes 

Comunicar bien para dirigir mejor 

Etiqueta y protocolo empresarial 
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Innovación como modelo de gestión 

La Responsabilidad Social Corporativa 

Importancia de las TICs en Pymes 

Planificación y gestión estratégica 

Administración efectiva del tiempo 

Manejo efectivo de reuniones 

Control de costos de producción 

Cómo estructurar un Plan de Comunicación 

Cómo estructurar un Plan de Ventas 

Organización de eventos empresariales 

RITEVE de innovación para emprendedores 

Formalización de empresas ante el MEIC 

Curso básico de contabilidad para Pymes 

Cómo analizar e interpretar análisis financieros 

Control interno 

La base del mercadeo para emprendedores 

Importancia de marca e imagen corporativa 

El proceso de negociación comercial 

Los 30 peores errores del emprendedor 

Técnicas efectivas de ventas 

Marketing de relaciones 

Servicio al cliente y productividad 

Uso de Redes Sociales I 

Plan de Marketing 

Mercadeo en punto de venta 

Factura Electrónica 

Prospección y segmentación de mercados 

EL ABC de los impuestos 

Uso de Redes Sociales II 

Herramientas electrónicas de Tributación Directa 

Responsabilidad Social Empresarial 

Formalización de empresas en Costa Rica 

Formalización legal de empresas 

Registro de marcas 

Registro de patentes 

Proceso de contratación administrativa 

Compras del Estado Merlink 

Opciones de financiamiento para PYMES 
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Actividades 
El Eje MIPYMES participó en la Expo PYME 2013, feria empresarial promovida por el MEIC 
donde cerca de 12,000 personas visitaron  la actividad, participaron en ruedas de negocios 
y charlas de capacitación. 

Como parte de su accionar en colegios de la zona, se participó en la Expo Ingeniería del 
Colegio Técnico Máximo Quesada de Patarrá y en la Expo Joven del Colegio Técnico 
Uladislao Gámez de Tirrases. En ambas actividades se apoyó como miembros del jurado 
examinador de los proyectos de emprendedurismo. Con Junior Achievement Costa Rica, 
se ofrecieron talleres de emprendedurismo a 500 escolares de las escuelas públicas de 
Patarrá y Gravilias de Desamparados. 

Desde el enfoque de desarrollo de habilidades blandas, se participó en el IV Encuentro de 
ONGs “Contribuciones, retos y buenas prácticas de programas orientados a la juventud”, 
logrando un acercamiento con diferentes organizaciones e instituciones que brindan 
servicios a personas jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Capital Semilla - SBD 
El Eje MIPYMES, como Agencia Operadora, coordinó y convocó a emprendedores y 
empresarios para participar del Programa de Capital Semilla del SBD, Emprendimientos 
Innovadores, bajo el esquema de fondos concursables. Se impartieron charlas informativas 
y se invitó a los empresarios a participar con sus propuestas para la creación y 

 

Stand en Expo Pyme.
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consolidación de empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento. Se presentaron 
10 proyectos a concurso, y fue seleccionado y aprobado un proyecto en biotecnología: Urëk 
Biotech, del emprendedor Álvaro Enrique Peralta Mora. 

Abajo se detallan algunas estadísticas de este Eje: 

ACTIVIDAD 
N° 

Curso
s 

Total 
Hora

s 

N° 
Participante

s 
Fuente 

Cursos pagados PLL 32 172 663 PLL 

Cursos impartidos PLL 3 75 135 PLL 

Cursos donados 42 433 1282 
Alianza

s 
TOTAL 77 680 2080   

 
* No incluye tutorías 
(120) 
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
 

El 2013 fue un año de grandes cambios estructurales en el Parque La Libertad, donde la 
visión plasmada años atrás en el Plan Maestro, comenzó a tomar forma y a concretarse en 
las nuevas instalaciones. Si bien hay edificios nuevos y calles y aceras que antes no 
existían, lo más intenso de las construcciones está bajo tierra, oculto de la vista de nuestros 
visitantes, y consiste en tuberías y cableados subterráneos que por muchos meses tuvieron 
el terreno cubierto de grietas y zanjas, haciendo peligroso el transitar por el Parque. 

 

Etapa 1 Infraestructura 

En enero del 2013 la empresa Grupo Orosí Siglo XXI comenzó la construcción de la I Etapa 
de Infraestructura del Parque La Libertad, cubriendo 24.700 m2 por un monto de 
₡796.386.722,00.  La primera parte del proyecto consistió en el movimiento de tierras donde 
se realizó la limpieza de 2.25 hectáreas, se demolieron 18.400m2 de infraestructura 
existente y se extrajeron elementos de concreto en cortes de calles. También se hizo un 
corte de terreno de 16.350 m3 para la construcción de dos lagunas de retención y se preparó 
el terreno para la siguiente etapa de construcción, correspondiente a la colocación de los 
sistemas sanitarios, pluviales y potables del Parque. 

Esta segunda parte comenzó en abril y fue la de más larga duración debido a que la mayoría 
de los sistemas se construyeron de manera simultánea. Se comenzó por colocar el sistema 
sanitario que incluyó 898m de tubería, la fabricación de 19 pozos de registro y 230m de 
previstas hacia los edificios existentes; además se instalaron 1.400m de tubería pluvial así 
como la fabricación de 14 pozos, la construcción de 1.498m de vado pluvial, 26m² de cuneta 

en cascada y 45 m² de estructuras amortiguadoras en lagunas. 

El sistema potable se construyó con 659m de tubería, se instalaron 4 previstas potables, 6 
válvulas de compuerta y 4 hidrantes con válvula de hierro fundido. En esta etapa también 
se instaló el sistema eléctrico, telefónico y de telecomunicaciones de forma subterránea. 

En la tercera parte se logró conformar la sub-rasante, colocar sub-base y la base granular 
permitiendo con ello la colocación de 9.038 m2 de carpeta asfáltica en accesos principales 
y ciclo vía.  

El proyecto se entregó casi en su totalidad en diciembre con la construcción de aceras, 
colocación de basureros, construcción de bancas alrededor de la ciclo vía y 3.620m2 de 
enzacatado en zonas recreativas. Sin embargo, queda pendiente finiquitar de la obra del 
asfalto y la colocación de zacate adicional que se resolverá en el primer trimestre del 2014. 
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I etapa de construcción
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Escuela de Artes Musicales SINEM Desamparados - Parque la Libertad 

En mayo comenzó la construcción de la  Escuela de Artes Musicales – SINEM - Parque La 
Libertad. La  obra se adjudicó a la empresa Ecosistemas de Construcción. Abarca 1.800 m2 

de construcción en dos plantascon un auditorio para 400 personas. Su costo total, 
incluyendo todo el equipamiento técnico y mobiliario del auditoio, es de ₡1.176.171.211 de 
los cuales 702.171.211,00 proviene del Ministerio de Cultura y Juventud y ₡474.000.000 
provienen de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), para el 
programa Centros Cívicos del Ministerio de Justicia y Paz. El proceso constructivo se dividió 
en dos áreas, el auditorio de 900 m2 y el área de aulas y oficinas administrativas. 

Es importante recalcar que esta construcción hace un aprovechamiento de infreaestructura 
existente en el Parque de lo que una vez fue Productos de Concreto. El diseño nuevo 
conservó la línea de arquitectura industrial, reconociendo la historia de este terreno.  

La construcción de las aulas y oficinas administrativas se realizaron conjuntamente con las 
del auditorio, iniciando por la loza flotante, paredes y estructura de techo, que incluye la 
cubierta y acabados. En el compromiso del Parque por ser un espacio inclusivo y como 
parte de la implementación a la ley 7600, la Escuela cuenta con rampas de acceso, tres 
salidas de emergencia y un ascensor. 

Gracias al aporte del BID se logrará la finalización de la construcción del edificio, tanques 
de almacenamiento de agua, construcción y demarcación de los parqueos y otras obras 
complementarias como son las bancas, aceras y áreas verdes.  De la misma forma se 
procederá con la compra del equipamiento necesario para el auditorio en luces, sonido, 
proyector, pantalla, telones y butacas.  Finalmente, con el apoyo de la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz, (CNFL), se va a lograr electrificar la Escuela, ejecutándose esta labor en 
el primer trimestre del 2014. 
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         Construcción Escuela de Música del SINEM 

Escuela de Danza, Teatro y Circo 

En el 2013 se tramitaron y aprobaron los permisos de construcción en la Municipalidad de 
La Unión para la Escuela de Danza, Teatro y Circo. La obra adjudicada a la empresa R&S 
Consultores S.A., dará inicio durante el primer trimestre del 2014 en el área inmediata en el 
acceso de Río Azul. Esta primera etapa abarcará 800 m2. 

Centro de Gestión y Educación Ambiental 

Durante el 2013 se tramitaron los permisos de construcción en la Municipalidad de La 
Unión y su construcción está sujeta al éxito que tengan las propuestas de consecución de 
fondos que ha desarrollado la Administración. 

El Centro contará con láminas en material reciclam (tetra brik reciclado) para las paredes 
internas, y para el mobiliario de las aulas, donadas por la empresa Cooperativa de Leche 
Dos Pinos R.L. 
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Planta de Tratamiento 

Durante el primer trimestre del 2013, la inspección de la obra detectó problemas en los 
niveles de los lechos así como en la obra civil, lo que obligó a detener la obra en marzo.  En 
mayo se contrató a un experto en la materia para realizar un estudio independiente con el 
objetivo de evaluar la situación de la construcción y proponer soluciones a los problemas 
identificados. Este análisis, que incluyó el rediseño de elementos constructivos, fue 
concluido durante el tercer trimestre del 2013.  Se abre una nueva licitación y la nueva 
empresa adjudicada inicia los trabajos en diciembre y se concluirá en febrero del 2014. 
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GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA 
 

a. Financieros 

a.1. Control e informes de ejecución presupuestaria 

• Implementación de informes semanales por áreas sobre la ejecución del 
presupuesto 

• Control y seguimiento mensual del presupuesto aprobado 
• Control de servicios públicos 
• Control financiero de los procesos de construcción 
• Contratación de los servicios de auditoría interna y externa 

 

b. Administrativos 

b.1. Contrataciones 

• Se abrieron las plazas para los puestos de: Gestor Humano de PYMES, 
Encargado de Registro y Admisión y de Tesorero 

• Contratación de los servicios de seguridad física y electrónica para todo el 
Parque y sus edificaciones. 

 

b.2  Reglamentos 

• Política de Caja Chica 
• Política de herramientas de trabajo 
• Política de pago 
• Reglamento interno de tesorería 
• Reglamento interno de bienes y servicios 

 

       b.3  Certificaciones 

Certificación del INA para los cursos de los laboratorios de cómputo y del CETAV. 

 

c. Alianzas estratégicas 

c.1.   Convenios firmados 

Durante el 2013 se estrecharon lazos de apoyo y colaboración interinstitucional para el 
fortalecimiento de las acciones planeadas. Para esto, fue necesario la firma de convenios 
de cooperación con las siguientes instituciones: 



• Universidad de Costa Rica (UCR) 
• Ministerio de Trabajo (MTSS) 
• Fundación Saprissa 
• Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
• Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
• CENFOTEC 
• Tesorería Nacional 
• GIZ-FACILIDAD 
• BID-Ministerio de Justicia y Paz 

 

c.2. Programa Caravanas para la Convivencia 

En agosto 2013, la Fundación Parque La Libertad fue contratada por UNICEF para llevar a 
cabo una serie de actividades con escuelas y colegios públicos, que pusiera de relieve las 
acciones que habían ejecutado los centros educativos en el marco del Programa Convivir. 
Concretamente, el proyecto consistía en cuatro actividades masivas en Limón, Alajuela, 
Aguirre y San José.  

Fue labor de la Fundación contratar al equipo productor de los eventos, coordinar con la 
Dirección de Vida Estudiantil y las Direcciones Regionales del MEP en cada localidad, 
organizar las presentaciones, transportes, alimentación, divulgación y sistematización de 
cada experiencia. También se coordinaron talleres de gestión cultural para docentes y de 
temas específicos para estudiantes. En total participaron en las Caravanas 2200 
estudiantes y 250 personas adicionales entre personal docente, invitados especiales, 
padres de familia y comunidad. 

Esta fue una importante experiencia para la Fundación Parque La Libertad, que le permitió 
por primera vez desempeñarse en otros escenarios y llevar a cabo actividades en otras 
sedes. UNICEF, socio estratégico del Parque La Libertad desde sus inicios, nos abrió esta 
oportunidad que dejó valiosos aprendizajes a la Institución. 

 

d. Gestión de fondos 

d.1   Propuestas aprobadas 

Ver siguiente cuadro: 
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e. Comunicación 

e.1  Medios y Prensa 

Es importante destacar el trabajo conjunto del Parque La Libertad con el Departamento de 
Prensa del MCJ durante el 2013, lo cual permitió a la organización estar presente en el 
tiempo AAA en Canal 7, específicamente en los programas de Telenoticias y Más que 
Noticias (+QN).  

Este hecho implica una mayor exposición ante la audiencia televisiva y por ende, un impacto 
mayor en el interés del público general por los cursos.  

Además, se lograron pautas publicitarias en medios radiales como Amelia Rueda y 94,7; 
en periódicos como La Nación y Semanario Universidad y Digitales como CR Hoy y Costa 
Rica On. 

 

 

 

 

Nombre Descripción 
Representación 

porcentual

Cooperativa de Leche Dos Pinos $26.000,00 ₡13.000.000,00

Donación del material de tetra 

brick reciclado para divisiones 

internas y mobiliario del Aula 

ambiental

2,3

BID $950.000,00 ₡475.000.000,00 Construcción Y Equipamiento 83,0

GIZ-Proyecto FACILIDAD $70.000,00 ₡35.000.000,00
Animación Digital en Centro 

América, creando oportunidades 
6,1

Comité Olímpico Internacional $45.000,00 ₡22.500.000,00

Aprobación de Propuesta para el 

equipamiento de deportes de 

contacto y gimnasia artística

3,9

Consejo de la Persona Jóven $32.259,60 ₡16.129.800,00
Coro de dos ruedas y manos 

blancas
2,8

Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo - PNUD-Costa Rica
$10.000,00 ₡5.000.000,00

Aprobación del PRODOC para el 

fortalecimiento del CETAV
0,9

Consejo de la Persona Jóven $6.884,00 ₡3.442.000,00
Taller de Serigrafía en dos 

colegios técnicos
0,6

IMAS $2.600,00 ₡1.300.000,00
Producción de Papel Reciclado 

Artesanal 
0,2

Embajada de los EUA $1.000,00 ₡500.000,00 Green Costa Rica 0,1

Cirque du Soleil $1.000,00 ₡500.000,00

Aprobación de propuesta para 

realizar taller con jóvenes que 

produzca un mural para subsanar 

durante su visita al país

0,1

TOTAL $1.061.743,60 ₡572.371.800,00

Monto

Total de fondos tramitados $1.144.743 o ₡579.239.958 
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71%

4%

12%

1%

12%

APARICIONES EN PRENSA

TV Radio Prensa Revista Digitales Varios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.2 Redes Sociales 

Durante el  2013 en la red social Facebook 153.003 usuarios compartieron historias sobre 
la página del Parque de manera mensual. En estas historias se incluyen publicaciones en 
la biografía, hacer clic en "Me gusta", comentar o compartir una de las publicaciones de la 
página, responder a una pregunta publicada, responder a eventos, menciones de la página 
y/o etiquetar la página en una fotografía. 

El total anual de “Me gusta” fue de 1.914.350 con un promedio mensual de 159.529 clics.  

En cuanto al alcance total de la página; es decir, el número de personas que han visto 
cualquier contenido asociado con la página, el PLL tuvo 5.054.286 de usuarios únicos. 
Asimismo, el número de usuarios que visitaron la página o vieron la página o una de sus 
publicaciones en las secciones de noticias o de información instantánea, corresponde a 
1.146.002 

Enlaces de interés: 

• www.parquelalibertad.org  
• www.cetav.parquelalibertad.org/ 
• vimeo.com/cetav 
• https://www.facebook.com/parquelalibertad 
• https://es-la.facebook.com/cetavcr 
• https://www.facebook.com/ParqueLaLibertadEjeMiPy... 
• https://es-la.facebook.com/.../Parque-La-Libertad-Eje-. 
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e.3 Imagen Institucional 

Durante el  2013 se hizo un rediseño de imagen para el CETAV y para el Eje MIPYMES, 
con materiales que permitieran un aprovechamiento de los perfiles en FB, herramientas 
para comunicados y nuevos volantes y brochures. Se hizo una actualización del brochure 
institucional y se elaboraron imágenes y animaciones de los diferentes ejes para la página 
web. Esta última se reestructuró por completo, se cambió la imagen y se agregó más 
información para el público. El proceso no ha concluido pero ya está al aire con una nueva 
cara. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

 

 

 

AED Asociación de empresas para el Desarrollo
ALIARSE Organizacion promotora de alianzas publico privadas para el desarrollo sostenible de Costa Rica.
ASVO Asociación de Voluntarios para el Servicio en Áreas Protegidas
CCSS Caja Costarricense del seguro Social
CENFOTEC Centro de Formación en Tecnologías de Información y Comunicación
CETAV Centro de Tecnología y Artes Visuales
CPJ Consejo de la Persona Jóven
CTP Colegio Técnico Profesional
DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
Facebook Red Social Digital
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FID Festival Internacional del Diseño
GAM Gran Área Metropolitana
Grupo Atropos 
HP Hewlett-Packard
IMAS Instituto Mixto de Ayuda social
INA Instituto Nacional de Aprendizaje
INAMU Instituto Nacional de la Mujer
INTEL Fabricante de circuitos integrados del mundo
ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica
Juniors AchievemeFundación educativa internacional promotora del espítitu emprendedor en jóvenes
MCJ Ministerio de cultura y Juvetud
MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MEP Ministerio de Educación Pública
MH Ministerio de Hacienda
MIPYMES Micro, pequeña y mediana empresa
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica
ONG Organización No Gubernamental
PANI Patronato Nacional de la Infancia
PANIAMOR Fundación PANIAMOR
PLL Parque la Libertad
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
PRONAMYPE Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa
SINEM Sistema Nacional de Educación Musical
TIC ecnologías de la información y la comunicación
UCR Universidad de Costa rica
UNDEF Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
UNED Universidad Estatal a Distancia
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
YUNGA Alianza Global de Naciones Unidas y Juventud (YUNGA por sus siglas en inglés)


