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5 años de iniciativas 
transformadoras…



2



3

Índice

Editorial
I. Nuestra Esencia
II. Participación y visitación
III. Eje Urbano Recreativo
IV. Eje Ambiental
V. Eje Mipymes
VI. Eje Artístico
VII. Infraestructura y construcción
VIII. Eventos
IX. Informes financieros
X. Aliados
XI. 2015

4
7
11
15
23
29
35
43
47
51
57
63



4

Editorial

2014, un año 
de esfuerzos 
conjuntos y 
articulados
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A cinco años de su creación, el Parque La 
Libertad ha logrado posicionar y fortalecer 
a la cultura como un elemento clave en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y en el desarrollo de sus comunidades. Sin 
duda alguna, el 2014 tuvo un enfoque articulador y 
colectivo en todas nuestras actividades, permitiéndonos 
ser una plataforma para que diversos sectores y grupos 
trabajaran de manera conjunta y alineada, con miras a 
tener un impacto de mayor trascendencia.

Es así como concretamos proyectos ambiciosos en 
diferentes áreas de acción. Por ejemplo, trabajamos 
conjuntamente con instituciones de la zona para 
la prevención y atención del embarazo en mujeres 
adolescentes, para lo cual se constituyó la Mesa 
de Embarazo Adolescente. Por otra parte, abrimos 
nuevas líneas de acción en el arte y la tecnología, con 
el proyecto Animación Digital en Centroamérica, del 
programa FACILIDAD de la Cooperación Alemana 
GIZ, que continuará en el 2015-2016.

Este año, el Parque La Libertad creció en su infraes-
tructura, permitiéndonos brindar espacios de re-
creación y formación de la más alta calidad, como 
el edificio de la Escuela de Artes Musicales y el Au-
ditorio La Libertad, así como el Aula de Danza de la 
Escuela de Danza, Teatro y Circo.

Con la inauguración de estos edificios, se ofrecieron 
nutridos espectáculos a las comunidades de 
Desamparados, La Unión y Curridabat, con artistas 
nacionales e internacionales, los que a su vez 
también permitieron mostrar el talento artístico 
que surge del mismo Parque, como es el caso de la 
Orquesta La Libertad.

Por medio de este informe, queremos compartir 
de una manera resumida, los principales logros y 
avances alcanzados en el 2014, en todas nuestras 
áreas de acción, que nos permitieron impactar 
positivamente a más personas de nuestras 
comunidades aledañas.

Dora María Sequeira Picado 
Directora Ejecutiva 
Fundación Parque Metropolitano La Libertad
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Nuestra Esencia

La cultura 
como motor 
del desarrollo

I.
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Ser un espacio público autosostenible e inclusivo, 
que con su oferta variada de excelencia y calidad, 
constituya una fuerza integradora que de manera 
conjunta con las comunidades a su alrededor, poten-
cie su desarrollo social, económico y ambiental.

Convertirnos en un polo de desarrollo para las pobla-
ciones de nuestra área de influencia.

Misión

Visión



• Recuperación de zonas verdes y 
boscosas

• Programa de Educación  
Ambiental Escolar (PEAE) 

• Voluntariado  

Artístico:

9

Nuestro modelo En la Fundación Parque Metropo-
litano La Libertad trabajamos  
en cuatros ejes: 

Urbano- 
Recreativo:

• Gestión comunitaria
• Actividades deportivas
• Culturas Juveniles
• Programa de Género
• Adulto Mayor

MIPYMES:
• Fomento de la cultura  

empresarial  
• Fortalecimiento de la  

empresa local 
• Incubadora empresarial de base 

creativa y ambiental

Ambiental:

• Centro de Tecnología y  
Artes Visuales (CETAV)  

• Escuela de Danza, Teatro y Circo  
• SINEM Parque La Libertad
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Participación  
y visitación

II.



Total de participantes

Eje Ambiental
3.127

Eje Urbano - Recreativo
3.943

Eje MIPYMES
2.544

Centro de Cómputo
1.149

Total Anual
11.994

Eje Artístico
CETAV: 406

Teatro, Danza, Circo: 238
SINEM: 587

1231
( )
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Participacion anual por eje  
2014

Visitantes en fines de semana

Procedencia

Edad

Eje  
Ambiental

4000

3000

2000

1000

0
Eje  

MIPYMES
Eje  

Urbano- 
Recreativo

Eje  
Artístico

Centro de 
Computo

De 0 a  
11 años 

17% De 12 a  
19 años 

23%

De 20 a  
35 años 

24%
De 36 a  
63 años 

21%

De 64 o 
más años 

16%

Género

43% 57%

Desamparados 
50,87%

La Unión 
17,84%

Curridabat 
7,36%

Heredia 
2,13%

San José 
16,34%

Cartago 
3,16%

Limón 
1,05%

Alajuela 
1,19%

Guanacaste 
0,04%

Puntarenas 
0,02%

Somos un espacio abierto al público, para la sana 
recreación de toda la familia. Desde agosto del 2014 
abrimos las puertas durante los fines de semana, re-
cibiendo más de 4,000 personas mensualmente para 
un total de 25,010 personas en los últimos 5 meses 
del año.
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Eje Urbano Recreativo

Empoderamos 
a nuestras 
comunidades

III.
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Parte de nuestra misión es ser una fuerza in-
tegradora de las poblaciones aledañas al Par-
que y en ese camino, hemos trabajado muy 
de cerca con las comunidades de Desampa-

rados, La Unión y Curridabat. Enfocamos nuestros es-
fuerzos del eje urbano-recreativo en tres áreas claves:

1. Comunidades 
Participación anual

participantes en talleres 
y capacitaciones  
en la comunidad

1.027
participantes 
en talleres y 

capacitaciones en PLL

761

participantes en  
campamentos

45

41% 59%

Mejoramos la calidad de vida de nuestras comu-
nidades gracias al impacto colectivo que generan 
nuestras alianzas con instituciones del gobierno, 
organizaciones y empresas privadas. Esta articu-
lación ha contribuido a ofrecer distintas activida-
des y proyectos según las necesidades de nues-
tras poblaciones. 

 
Adultos Mayores

Con la población de adultos mayores se promovió el 
tema de salud integral, mediante talleres sobre el en-
vejecimiento con calidad de vida y relaciones familia-
res.  Algunas de las actividades desarrolladas fueron:
• Feria de la Salud
• Talleres sobre cómo elaborar un collage con foto-

grafías familiares 
• Día del Adulto Mayor, donde los 450 participan-

tes realizaron actividades recreativas y bailables
• Capacitación “Vejez con calidad de vida”, desarrollada 

por La Municipalidad de La Unión, donde participó el 
grupo UVA.Talleres con Mujeres y comunidades

Feria de la salud en el mes de abril.

participantes  
en eventos

1.900
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Talleres con Mujeres y comunidades

Desde el 2011 el Parque La Libertad ha acompaña-
do procesos de capacitación con mujeres del can-
tón de La Unión y del cantón de Desamparados.

Estas capacitaciones se desarrollaron en temas 
como:
• Autoestima y derechos
• Prevención de violencia de género
• Género e ideas productivas
• Estilos de vida saludable
• Prevención de violencia y derechos de las mujeres 
• Psicoterapia grupal con mujeres de manos a la obra
• Talleres con líderes comunales
• Crianza positiva de los hijos

Proyecto mujeres productivas

• Desarrollamos un proceso de formación en ideas 
productivas con 56 mujeres en condición de 
pobreza extrema. Las capacitamos  en oficios no 
tradicionales y en gestión empresarial de manera 
que han podido implementar desde sus hogares 
pequeños negocios  y así, vender sus productos. 

• Curso de sandalias artesanales
• Empoderamiento personal para ideas productivas 

con el grupo Manos a la Obra
• Curso de encuadernación
• Curso  de arreglos florales para mujeres del progra-

ma Manos a la Obra
• Gestión empresarial  con mujeres emprendedoras

Niñez y adolescencia

• Campamento contra el “Bullying”: “Convivir es 
compartir”

• Taller de músico terapia
• Campamentos de verano y vacaciones

Campamento de verano.

Taller con mujeres “Construyendo mi collage familiar”.



Durante todo el año nuestros programas deportivos 
buscan brindar, a los niños y jóvenes, una formación 
técnica en las diferentes disciplinas, complementa-
das con la puesta en práctica de actividades parale-
las que les permitan fortalecer su talento.
• Programa Jóvenes Ciudadanos en Acción: Talleres y 

capacitaciones en temas de ciudadanía, democracia 
y gobierno local. 76 jóvenes en edades entre los 
15 y 21 años participaron.

• 4 talleres de réplica del Modelo “Hacete Sentir”, 
donde participaron 108 adolescentes de los pro-
gramas de las Escuelas de Fútbol Masculina y Feme-
nina, Escuela de Música del SINEM y grupo de Hip 
Hop del Parque

• Charla “Mujeres y su aporte al desarrollo de la tec-
nología”, en conmemoración al Día Internacional 
de la Mujer 

• Talleres sobre diversidad y derechos humanos. 
• Uso de drogas e involucramiento con el narcotráfico

Programa Habilidades para la Vida

Buscamos empoderar a los jóvenes y ofrecerles 
espacios de interacción que contribuyan a redu-
cir la discriminación y la violencia.
 
26 Jóvenes de las escuelas de fútbol masculino y 
skate recibieron capacitación en temas de liderazgo 
y trabajo en equipo, liderados por el Dr. Meir Stein-
hart, Profesor Asociado del Instituto Internacional 
de Liderazgo- Histradrut del Estado de Israel.

2. Juventudes 
Participación anual promedio 72% 28%

participantes en 
Fútbol Masculino

84

participantes en  
Skate School

12

participantes en 
Tae Kwon Do

46

participantes  
en Hip hop y Break dance

20
participantes en 
Fútbol Femenino

23

De 0 a  
11 años 

37%

De 12 a  
19 años 

49%

De 20 a  
35 años 

19%

Edades

18



Escuelas de fútbol

Utilizamos el deporte como vehículo para trans-
mitir valores, ejercitar el liderazgo y trabajo en 
equipo.

• Celebración del Día del Deporte 
• Convivio de fútbol masculino en Acosta  
• Convivio Deportivo con Río Azul
• Copa Masculina La Libertad 
• Torneo “Un Balón para Nosotras”. Integrantes del equi-

po de fútbol femenino apoyadas por el Parque, INA-
MU y PANIAMOR promovieron la participación feme-
nina y el trabajo en equipo, por medio del deporte.

• Campeonato Copa Femenina La Libertad 
• Campamento “Un balón una pasión” de la Escuela 

de Fútbol Femenina, se realizaron tres talleres para 
fortalecer el proyecto de vida de las jóvenes por 
medio de un proceso de autoconocimiento y em-
poderamiento. Participaron 18 jóvenes con  eda-
des entre los 12 y 25 años

Skate School

El Skate School sigue trabajando a través del método 
de educación valórica para el buen uso del tiempo li-
bre (Evalutile), y fomentando espacios de enseñanza 
téorico-práctica al grupo de skateboarding del Parque. 
• Competencia de Skate en categorías Masculina y 

Femenina Open
• Curso de fotografía: los participantes realizaron 

el borrador de la revista “Liberty Skateboarding”.  
[Liberty Skateboarding]

• Intercambio con el skate park de Heredia

 

Hip – Hop & Break Dance

Durante todo el año mantuvimos el taller de Break 
Dance con jóvenes de la zona. Como parte del 
programa de fortalecimiento al grupo de los Ice 
Cream, nuestro grupo de Hip-Hop los capacitamos 
en en fundamentos de Hip Hop para los géneros 
Hype y Looking, a cargo de Miguel Bolaños; y en 
acrobacia, a cargo de Mauricio Jara.

Capacitamos a los jóvenes en fundamentos de Hip 
Hop para los géneros Hype y Looking, a cargo de 
Miguel Bolaños; y en acrobacia, a cargo de Mauri-
cio Jara.

Además, “Ice Creams” nuestro grupo de hip-hop, 
realizó varias presentaciones en eventos de nuestros 
aliados estratégicos. 

Taekwondo
 
En el 2014 y gracias a la dotación de fondos para equi-
po deportivo por parte del Comité Olímpico Interna-
cional, se abrió el programa de  Taekwondo donde 
cerca de 46 participantes (niños, jóvenes y adultos) 
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Programas
• Multimedia
• Word
• Excel
• Gestión empresarial
• Dibujo 3D
• Photoshop
• Ilustrador
• Flash
• Cursos INA: Introducción 

a la computación y Word
• Campamento infantil de 

vacaciones

• Más de 300 estudiantes por cuatrimestre
• Cursos de Alfabetización digital, Microsoft 

Office y Diseño Gráfico
• 47% de los beneficiados son adultos entre los 36 

y 63 años

Tecnología mejorando la calidad  
de vida de las personas

¡Este es uno de nuestros programas más queridos por los usuarios! 

http://www.teletica.com/Noticias/53340-Adultas-mayores-le-pierden-el-miedo-a-la-tecnologia.note.aspx

3. Centros de cómputo Participación anual 
(participantes totales)

28% 72%

Edades
De 0 a  

11 años 
2 

(0.3%)
De 12 a  
19 años 

109 
(16,2%)

De 20 a  
35 años 

178 
(26,4%)

De 36 a  
63 años 

316 
(46,9%)

De 64 o 
más años 

69 
(10,2%)

Total 
674
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Proyecto destacado:  
Mesa de 
Embarazo 
Adolescente
Nuestro enfoque: Superación 
personal, autodeterminación y 
generación de un proyecto de vida.

La Mesa de  Embarazo Adolescente fue creada para articular 

esfuerzos y empoderar a las mujeres y madres adolescentes 

dentro de nuestra zona de influencia, dotándolas de herra-

mientas para fortalecer sus capacidades y apoyarlas en temas 

de empleabilidad, además se desarrollaron programas de 

atención en sus comunidades.

El Parque La Libertad se convierte en el ente articula-
dor de esta iniciativa, donde posteriormente se con-
vocan a otras instancias locales del sector salud, niñez 
y adolescencia y educación del cantón de Desampa-
rados y La Unión, para unir esfuerzos en la preven-
ción y atención del embarazo en adolescentes. 

Se convoca además al Área de Salud 3 de Desampa-
rados de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la 
Oficina Local de Desamparados del Patronato Nacio-
nal de la Infancia, al Ministerio de Salud y al Minis-
terio de Educación Pública para conformar la Mesa 
de Coordinación para la Prevención y la Atención 
del Embarazo en Adolescentes.

Algunas acciones implementadas:
• Identificación de iniciativas relativas al tema en el 

área de influencia del Parque La Libertad.
• Elaboración de perfil del contexto social de las 

adolescentes de Patarrá, Damas, Los Guidos de 
Desamparados, y Río Azul de La Unión.

• Desarrollo de un plan de fortalecimiento de capa-
cidades y preparación para la empleabilidad de las 
adolescentes y jóvenes madres.

• Programa de capacitación en “habilidades para la vida”
• Campamento “Construyendo mi Futuro”: charlas y 

capacitación en prevención de embarazo a 30 mu-
jeres. [Pueden ver la sistematización del campamen-
to en el siguiente link: http://issuu.com/parquelali-
bertadmcj/docs/catalogo_construyendomifuturo

• Como parte de la segunda etapa, se realizaron se-
siones de prevención del embarazo con mujeres 
adolescentes en temas sobre ITS, proyecto de vida, 
sexualidad, relaciones de pareja en la adolescencia 
y prevención de la violencia en el noviazgo.

• Además se realizaron sesiones con adolescentes 
embarazadas y madres, sobre sexualidad, 
autoestima, relaciones sanas de pareja y cómo 
detectar situaciones de violencia en la convivencia 
de pareja 

• El programa continúa en el 2015

Participación anual 
(participantes totales)
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Eje Ambiental

Naturaleza de 
la mano con la 
educación y  
la cultura

IV.
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Nuestro eje ambiental es una herramienta cla-
ve para permitir el conocimiento y acerca-
miento de la población a su entorno natural. 
 

 

Participación  
en actividades
Más de 2000 personas participaron de nuestras 
actividades como campamentos y capacitaciones.

Charlas, Talleres y Voluntariados.

Vinculación con la  
comunidad
El 2014 trabajamos de la mano con la comunidad:
• Formamos parte de las reuniones de coordinación 

con asociaciones y organizaciones locales, para 
establecer acciones y apoyo conjunto para el Plan 
General de Manejo para la Zona Protectora Cerros 
de la Carpintera

• Impartimos talleres y cursos junto con el INA en 
temas de abonos orgánicos, agricultura orgánica, 
manejo de residuos sólidos, técnicas de manteni-
miento de plantas ornamentales y árboles sembra-
dos en áreas comunales, hidroponía, entre otros 
temas

• Promovimos la responsabilidad individual ambien-
tal, por medio de actividades culturales de gran 
participación como:
• Festival del Árbol 
• La Hora del Planeta 
• BioCiencia 2014

44% 56%

Edades

De 0 a  
11 años 

45%

De 12 a  
19 años 

8%

De 20 a  
35 años 

25%

De 36 a  
63 años 

19%

De 64 o 
más años 

3%
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Campamento ambiental.

Curso manejo de residuos sólidos.

Curso agricultura organica.

Curso agricultura organica.



Voluntariado 

Más de 

1,000
voluntarios apoyaron las 
siembras en el Jardín Botánico 
y el área de hidroponía, 
realizaron arreglos en el vivero 
así como mantenimiento de 
senderos y áreas verdes.

Organización y Desarrollo 
de la Semana Nacional de 
Voluntariado con AED y 
ALIARSE:
• Traslado y embellecimiento del área infantil con 

llantas 
• Proyecto enzacatado y reforestación del jardín 

botánico sector laguna  
• Embellecimiento de la fachada del comedor Güízaros 
• Apoyo en la construcción de un árbol de navi-

dad con llantas y taller de manualidades con ma-
terial reciclado en Aldea Infantil de Tres Ríos

12

voluntariados internacionales de Suiza y Esta-
dos Unidos con siete estudiantes entre los 18 
y 23 años.4

de zacate sembrado  
en el jardín botánico350 m2

de zacate en la nueva  
Aula de Danza100 m2

árboles sembrados este año 60
árboles sembrados en total900

Pie de foto

Los colaboradores de la Fundación, participaron del Día Mundial de las Buenas Acciones, en el que 
remozaron el espacio de juegos infantiles del Cen Cinai de San Lorenzo.

voluntariados empresariales con empre-
sas como Hewlett-Packard, INTEL, Coope-
servidores, Capital Group, La Piedad, Ban-
co CITI y Laboratorios Stein, entre otros.
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Proyecto destacado:  

Programa de Educación 
Ambiental Escolar (PEAE) 
Aprendizaje por descubrimiento. 

Se basa en el aprendizaje con actividades lúdico-
educativas. Éstas replican desde una perspectiva
sensorial y práctica, la malla curricular de
tercero y cuarto grado del MEP.

Algunas actividades:
• Campamento de verano
•  La importancia del agua en el mundo pato.
• Celebración del día de la Tierra
• Rally “Contra el cambio climático”
• Talleres con materiales reciclables y reutilizables

• Taller de alimentación saludable
• Taller sobre la respiración en seres humanos, plan-

tas y animales
• Ecofaroles

Se realizó el cierre anual del PEAE con una actividad 
donde participaron estudiantes junto a profesores y 
padres. Se presentó un espectáculo de Magia Infantil, 
una proyección de fotografías de las actividades que 
se llevaron a cabo en el programa y entrega de certi-
ficados los estudiantes. 
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8 y 12 
años

Participaron niños 
de entre los

estudiantes de la Escuela de 
Guatuso, IEGB República de 
Panamá, Escuela Ciudadela de 
Fatima y la Escuela de Río Azul.

+150 

docentes 
participaron7 visitas de las escuelas 

así como de FUNIPAR 
y del Liceo Franco 
Costarricense

10
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Eje MIPYMES

El emprendedurismo 
como vehículo 
para el desarrollo

V.
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Participación  
en actividades

Programa Jóvenes 
Empresarios
Capacitamos  y acompañamos a los jóvenes en sus 
proyectos de negocios:
• Durante dos meses se implementó la  metodolo-

gía de trabajo en gestión empresarial “Empresarios 
Juveniles”, de manera conjunta con Junior Achiev-
ment.

• 37 estudiantes de los centros educativos Colegio 
Máximo Quesada, Colegio Técnico Profesional Ula-
dislao Gámez en Tirrases y Colegio Técnico Profesio-
nal de Aserrí se capacitaron en un proceso que tuvo 
una duración de 6 talleres, en sesiones semanales, 
sobre emprendedurismo y modelo de negocios

Participantes en 
Charlas 

MIPYMES

1.584 Participantes 
en Talleres de 

desarrollo 
humano

719

41% 59%

De 0 a  
11 años 

4%

De 12 a  
19 años 

24%

De 20 a  
35 años 

34%

De 36 a  
63 años 

37%

De 64 o 
más años 

1%

Proceso de capacitación con jóvenes emprendedores
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• Nuevamente junto a Junior Achievement, 120 
estudiantes de 11º y 12º del Colegio Uladislao Ga-
mez de Tirrases participaron de talleres para pro-
mover el emprendedurismo en las personas jóve-
nes como una opción viable para el desarrollo de 
sus ideas de negocios. Además se les brindaron 
herramientas básicas de gestión laboral, entre ellas: 

• Recomendaciones para elaborar el curriculum vitae
• Técnicas de entrevista laboral
• Agenda de contactos

Con el apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos y la Municipalidad de Curridabat, se ge-
neraron dos espacios de formación para jóvenes em-
prendedores:
• Taller promoción del emprendedurismo, en el que 

participaron 64 jóvenes de comunidades aleda-
ñas al Parque y del CTP Uladislao Gamez.  

• Taller “Preparándome para Emplearme”, en el que 
participaron 65 estudiantes del Colegio Técnico 
Profesional de Granadilla.

Talleres Promoción del Emprendedurismo  
y Herramientas para la Empleabilidad 

 

Programa Capital Semilla -  
Emprendimientos innovadores
El Parque La Libertad forma parte de la Red Nacio-
nal de Incubación y Aceleración del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio. Debido a esto, par-
ticipamos como agencia operadora del Programa 
Capital Semilla-Emprendimientos Innovadores bajo 
el esquema de fondos concursables, del Sistema de 
Banca para el Desarrollo-SBD.

Realizamos 4 charlas informativas sobre el Programa 
Capital Semilla-Emprendimientos Innovadores bajo 
el esquema de fondos concursables. Participamos 
con la presentación de 15 proyectos innovado-
res en las diferentes categorías y logramos lle-
gar a la semifinal con 3 proyectos. 



Programa de 
Fortalecimiento y 
Acompañamiento 
Empresarial
• Durante todo el año se realizaron charlas y capacitacio-

nes abiertas al público y enfocadas a emprendedores 
y microempresarios, en temas de mercadeo y ven-
tas, contable-financiero, emprendedurismo, innova-
ción-creatividad y administración general, entre otros.

• Más del 50% de las personas asiste en forma reiterada 
a los procesos de capacitación.

• Durante tres meses, se desarrolló un proceso de for-
talecimiento empresarial,  en el cual 40 empresas lo-
cales del sector alimentario, comercio y servicios, cul-
tural-creativo y textil, se beneficiaron de un programa 
de capacitación y acompañamiento empresarial

• Además, 20 estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica y la Universidad Latina, asistieron a los empresa-
rios en el desarrollo de su plan de negocios y otras 
necesidades

Charla mipymes.

Taller Liderazgo Empresarial. Charla pyme herramientas electronicas.
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Proyecto destacado:  

Proyecto Corredor 
Cultural Caribe
Expandiendo nuestro conocimiento y experiencia  
en el temas de emprendimientos y desarrollo

El Corredor Cultural Caribe (CCC) es un programa del 
Ministerio de Cultura y Juventud, enfocado al recono-
cimiento, fortalecimiento y promoción de las expresio-
nes culturales de la región del Caribe costarricense. 

A partir del mes de Agosto del 2014 la Fundación Par-
que La Libertad se une al equipo de consultores del CCC 
para brindar apoyo a las iniciativas de emprendimientos 
de las comunidades de Tortuguero, Limón y Cahuita. 

10 artesanos y 11 mujeres participaron de estos talle-
res en temas de gestión empresarial, asesoría técnica, 
asociatividad y fortalecimiento de productos con iden-
tidad, obteniendo herramientas para sus negocios.

Se formaron a 13 grupos de calypsonian de Limón y 
Cahuita, de los cuales 5 participaron de la grabación 
de una recopilación de múscia Calypso a cargo del 
reconocido músico nacional Walter Flores.

Se realizó un acompañamiento al Grupo Cultura 
y Turismo Cahuita 100 años, conformado por 15 
líderes comunales los cuales tienen el objetivo de 

conformarse en una Asociación de Desarrollo.

Además y como parte de este proyecto, se realizó 
una grabación en nuestro estudio de grupos calyp-
sonian de Limón y Cahuita con el reconocido músico 
nacional Walter Flores.

Talleres de habilidades para la vida 
– jóvenes

Más de 90 jóvenes de Tortuguero participaron de los 
4 talleres en las siguientes temáticas:: Comunicación 
asertiva, Proyecto de vida, Liderazgo  y  Trabajo en 
equipo, Emprendedurismo y Participación ciudadana. 
 
Además, se realizaron 4 talleres en centros educati-
vos de la zona, con el objetivo de desarrollar acciones 
para la preveción de la Explotación Sexual Comercial 
y la Trata de personas.
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Eje Artístico

Impulsando el 
talento artístico  
y creativo 

VI.
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Escuela de danza,  
teatro y circo
El propósito de la Escuela es formar niños/as, adoles-
centes y jóvenes que se desempeñen con alta cali-
dad como intérpretes y gestores en teatro, danza y 
circo, herramientas con las que brindan un aporte 
significativo a la cultura comunal y nacional.

Actividades: 

• Inclusión de la Escuela de Danza, Teatro y Circo del
Parque en la cartografía del Circo Social realizada
por Circos del Mundo-Circo del Sol
http://apps.cirquedusoleil.com/social-circus-map/

• Festival de Artes Escénicas: espectáculos de 
teatro, danza y circo
Como parte de las actividades de inauguración del 
Aula de Danza se realizaron, durante cuatro días y 
de manera gratuita, funciones de las tres discipli-
nas con artistas nacionales e internacionales.. 

• El Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) 
brindó un espacio en su programación estelar de 
fin de año. En este, se transmitieron espectáculos 
del Circo del Sol como Alegría y Verakai y una se-
rie de cápsulas grabadas en nuestras instalaciones 
donde se presentaron  algunos de los artistas par-
ticipantes del Festival de Artes Escénicas. Estas se 
pueden ver en los siguientes links:

https://www.youtube.com/watch?v=GDsgSlrfgS0
https://www.youtube.com/watch?v=rf4RIgZkkVc
https://www.youtube.com/watch?v=wMhukgVemag
https://www.youtube.com/watch?v=92DAPy2zDSg
https://www.youtube.com/watch?v=M3WKQEOe-VjU
https://www.youtube.com/watch?v=AQhZD3lWdEM
https://www.youtube.com/watch?v=EZI-j1i0Jlo
https://www.youtube.com/watch?v=PQMh-4CrN234

Talleres:

participantes

94
Cursos libres:

participantes

56

De 0 a 
11 años 

32%

De 12 a 19 años 
20%

De 20 a 35 años 
46%

De 36 a 63 años 
3%

36% 64%
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• Programa Formador de formadores
Capacitamos 146 artistas nacionales, con el pro-
pósito de conformar el equipo de trabajo de nues-
tra Escuela. Se impartieron talleres en técnicas de 
clown, circo, cuerdas y danza contemporánea con 
reconocidos artistas internacionales como Roberto 
Magro, Julio Revolledo y Eleonora Dall´Asta.

• Curso de Pre-ballet
Dirigido a niñas de 4 a 7 años, quienes durante 
doce sesiones, tuvieron un proceso de iniciación a 
esta disciplina, en temas de posturas, flexibilidad y 
movimientos con brazos, posiciones de pies, me-
moria y coordinación.

• Grupo de teatro 
Con el apoyo del Grupo Masaya, se conformó un 
grupo de teatro con jóvenes en Aserrí y se realizó 
un intercambio con grupos de teatro de las comu-
nidades de Hatillo y La Carpio.

Festival de Danza

Taller de pre-ballet

Taller de teatro

Formador de formadores



SiNEM Parque La Libertad

La Orquesta La Libertad está 
integrada por 80 estudiantes. 
Se inicia el grupo coral con 
78 niños de 4 a 12 años. Se 
ejecutaron más de 40 activi-
dades extra curriculares con 
más de  15 conciertos dentro 
y fuera del Parque con más de 
10 000 asistentes.

587
estudiantes 
regulares.

En el 2014 
contamos con

 Apreciación:

31%   
     estudiantes

 Piano:

9%  
     estudiantes

 Violín:

23%  
     estudiantes

 Otros:

37%  
     estudiantes

54% 46%

De 0 a 
11 años 

42%

De 12 a 
19 años 

56%

De 20 a 
35 años 

2%
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CETAV | Segunda generación

Programas técnicos

 jóvenes fueron seleccionados 
en las carreras técnicas de 
Animación 3D, Edición de 

Imagen y Sonido y Diseño Web.
60

Diseño 
web: 
49%

Animación: 
33%

Post 
producción: 

18%

68% 32%

De entre 17 y 24 años
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• Animación del spot televisivo oficial de EXPOPYME 
2014 https://www.youtube.com/watch?v=5-fvvM-
baao&feature=youtu.be

• Trabajo fotográfico para el PNUD, que muestra el el 
impacto del cambio climático en diferentes zonas 
del país al año 2020

• Animación de la campaña el Ministerio de Hacien-
da sobre responsabilidad ciudadana

Vinculación con la comunidad

El CETAV participó en el Festival Internacional de Cine 
2014, Paz con la Tierra, formó parte de las mesas de 
discusión sobre el proyecto de Ley de Fomento a la 
Industria Audiovisual. Además, impartimos el taller 
especializado Diseño sonoro para cine, a cargo 
del experto mexicano Alejandro de Icaza, reconocido 
músico y diseñador sonoro.

 Empleabilidad

El CETAV se ha posicionado como un espacio de forma-
ción de alta especialización con la mejor tecnología. 

De nuestra primera generación el 90% de los 
egresados se encuentra laborando en medios de 
comunicación televisiva, en las principales agen-
cias de animación del país así como en sus pro-
pias empresas.
https://vimeo.com/113664491

Articulamos desde el Parque oportunidades de tra-
bajo, bajo la modalidad outsourcing de servicios de 
animación con el acompañamiento de los coordina-
dores de carrera. En el 2014 se realizaron los siguien-
tes proyectos:

Como una estrategia adicional para garantizar la sostenibilidad de nuestros programas, en el 2014 
comenzamos a ejecutar una estrategia de venta de servicios, que consistió en cursos de actualización 
profesional y capacitaciones a empresas en herramientas y software especializados como ToonBoom, 
Premiere para finalcuteros y  Rigging avanzado, entre otros. 



Proyecto destacado:  

Animación 
Digital en Centroamérica
Creamos oportunidades para jóvenes en el mercado global.

El Programa FACILIDAD es ejecutado con el apoyo de 
la Agencia de Cooperación Alemana  GIZ.

El Proyecto busca integrar a la fuerza laboral Centroame-
ricana jóvenes talentos, creando a la vez nuevas oportu-
nidades de empleo y fomentando el desarrollo de los 
países involucrados en materia de animación digital.

El proyecto consistió en seis sesiones formativas con 
expertos  nacionales e internacionales en diferentes 
temas de la animación digital como producción lineal, 
matte painting y animación de personajes entre otros.
 
https://vimeo.com/101449150
https://vimeo.com/107768824
https://vimeo.com/103191002

https://vimeo.com/110632944
https://vimeo.com/117219561
https://vimeo.com/116605728
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Infraestructura 
y construcción

Los cimientos 
de un sueño

VII.



Inauguración Escuela de Artes Musicales y Auditorio La Libertad

Instalaciones del Parque La Libertad.
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2014

Construcción e inauguración 
de la Escuela de Artes 
Musicales y el Auditorio  
La Libertad. 
La construcción finalizó en enero del 2014 
y se inauguró en marzo. 
Costo de las obras:  
¢1. 176.171,21. 

Planta de tratamiento.  
La construcción finalizó en marzo del 2014 
Costo de las obras: 
¢76.655.590,00.  

Mejoras Campo Ferial.  
Se realizaron mejoras como: colocación 
de malla perimetral, lavado de columnas, 
pintura de columnas y servicios sanitarios, 
arreglo de láminas de techo sueltas, 
mejoras del piso, colocación de lámparas 
internas, mejoramiento de la acometida 
eléctrica y sistema hidroneumático, 
canoas y bajantes 
Costo de las obras: 
¢80.011.695,00. 

Construcción e inauguración 
del Aula de Danza, primera 
etapa de la Escuela de 
Danza, Teatro y Circo. 
La construcción finalizo en agosto del 
2014 y se inauguró en setiembre. 
Costo de las obras: 
¢353.832.034,55.  

Remodelación de la antigua 
escuela de música para 
oficinas administrativas. 
Se inició en agosto 2014 y finalizó en 
enero 2015.Se hicieron mejoras en 
el techo y en la instalación eléctrica, 
división de espacios de trabajo para 
administración del Parque, remodelación 
de servicios sanitarios, colocación de 
canoas y bajantes, pintura  de paredes 
internas y externas del edificio y limpieza 
del piso.  
Costo de las obras: 
¢50.000.000,00.  

Compra de la seccionadora. 
Se realizó en octubre 2014. 
Costo de la compra: 
¢45.367.588,58.
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Eventos

Iniciativas de 
gran impacto

VIII.
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La Hora del Planeta:
Fuimos el escenario para esta iniciativa del 
Fondo Mundial para la Naturaleza. 
Asistieron cerca de 1000 personas. 

III Festival de Danza y Creación  
Actual: NCNA
Más de 300 personas asistieron a este espa-
cio de encuentro de danza urbana, basados 
en el respeto y la tolerancia, donde se contó 
con la presentación de espectáculos de corte 
contemporáneo por parte de artistas naciona-
les como la compañía de danza La ZoNA y de 
presentaciones internacionales de Colombia, 
El Salvador, Brasil y Panamá. 
Entre las actividades, se incluyó un encuen-
tro para jóvenes coreógrafos dónde presen-
taron una pequeña puesta en escena, pre-
miando al mejor coreógrafo, mejor bailarín 
y mejor bailarina.

Festival de artes escénicas:
Durante cuatro días celebramos el Festival 
de Artes Escénicas, para inaugurar la primera 
etapa de la Escuela de Danza, Teatro y Circo. 
Impartimos talleres y conferencias gratuitas y 
más de 900 personas disfrutaron de los es-
pectáculos en estas disciplinas.

ExpoPYME:
Asistencia de 10.400 personas.
Exposición de 50 casos de éxitos de pymes 
incluidas en la Red de Apoyo a PYME  
Rueda de negocios internacional con alrede-
dor de 145 citas entre PYMES costarricenses y 
empresarios de México, Colombia y Panamá. 

 
Clausura de la Semana  
Nacional de Emprendimiento :
Premiación a los ganadores de la Competen-
cia de Negocios de Yo Emprendedor.
Lanzamiento oficial de la  Política Nacional de 
Fomento al Emprendimiento
Firma del decreto para la creación de la Red 
Nacional de Apoyo para el Fortalecimiento So-
cial y Económico de las Mujeres. 
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Consejo Social Ampliado:
El Consejo Social en pleno visitó el Parque 
La Libertad liderado por la Vicepresidenta 
Ana Helena Chacón, con el fin de conocer el 
modelo del Parque La Libertad y de plantear 
acciones conjuntas con las distintas institu-
ciones del Estado.

Reunión anual  para partici-
pantes de Costa Rica del Cen-
tral America Leadership Initia-
tive (CALI)
Fuimos la sede de esta iniciativa que forma 
parte del Aspen Global Leadership Network y 
que está diseñada para tener un impacto co-
lectivo frente a los retos sociales más grandes 
de Centroamérica. 

I Encuentro de Capacitación  
y Vinculación Empresarial:
Se realiza el I Encuentro de Capacitación y Vin-
culación Empresarial, patrocinado por el Bac San 
José. Durante este evento, 116 empresarios 
recibieron formación en diversos temas relacio-
nados con la gestión de las empresas familiares, 
planificación estratégica, manejo financiero- 
contable  y sobre tips para ser sujetos de créditos.

Grabación de la cadena  
televisiva CNN: 
Participamos en una grabación en inglés a 
cargo del reconocido periodista Richard Quest 
sobre la gestión del señor Presidente de la Re-
pública, Luis Guillermo Solís Rivera.
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Informes financieros

Abogamos por  
el uso óptimo  
de los recursos 

IX.
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Eficacia:

2014:
de ejecución 
presupuestaria.94%
Además de los ingresos asignados 
se contó con dos presupuestos-
extraordinarios dirigidos a la 
Construcción del Centro Infantil 
y Juvenil, el mantenimiento 
del Parque y programas que se 
ejecutarán en el 2015.

2013:
83%
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Transparencia: Gestión de fondos propios:

auditoría externa para el periodo 2013 
a cargo del Despacho de Contadores 
Públicos JC Asociados. 

auditorías internas realizadas por el 
Despacho de Contadores Públicos 
Autorizados Mesén y Asociados S.A. 4

1
2 0 1 4

Coproducción de eventos ¢ 22.800.808,58

Matrículas ¢ 6.168.000,00

Corredor Cultural Caribe ¢ 32.262.112,00

Intereses Financieros ¢ 1.815.571,12

Ingresos Cetav ¢ 60.801.778,04

Total 2014 ¢ 123.848.269,74
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Gestion- Consecución de fondos y alianzas

Propuestas tramitadas

Nombre Descripción Monto

Ministerio de Bienestar Social-FODESAF Centro Infantil y Juvenil  
(Mediateca)

¢ 400,000,000,00

Consejo de la Persona Jóven Taller de Serigrafía en dos  
colegios técnicos

¢ 3.442.000,00

Fondo FACILIDAD-GIZ Potencialización de la industria 
de animación digital en Costa 
Rica, El Salvador y Guatemala

¢ 203.000,00 

INAMU Fortalecimiento de acciones 
de género en el PLL, 
especialmente en deportes

¢ 1.800.000,00

PNUD Evaluación de impacto social 
del Parque La Libertad  
2010-2015

$15.000

OEI Letras para Emprender $8.000

Fondo Franco-Alemán Desarrollo de Diseño y 
Cinematic para video juegos 
sobre Cambio Climático

€ 20.000
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Otras acciones estratégicas

Convenios firmados con:  MCJ-Ejecución Presupuestaria, Municipalidad de La Unión, José Sancho, MEP, 
U Veritas, Fundación Quirós Tanzi, MTSS-EMPLEATE, Museo Nacional, PANI.

Alianzas: Carta de Entendimiento SINART / Junior Achievement
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Aliados

¡Gracias!

X.
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Retos 2015

Seguimos 
creciendo

XI.
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• Realizar la Evaluación de Impacto Social, al cum-
plirse cinco años de gestión

• Construcción del Centro de Gestión en Educación 
Ambiental (CEGEA)

• Construcción del Centro Infantil y Juvenil

• Continuidad al proyecto prevención de embarazo 
en adolescentes

• Seguimiento al proyecto “Animación Digital en 
Centroamérica”

• Traslado a las nuevas oficinas administrativas, den-
tro del Parque

• Ofrecer más opciones recreativas a los visitantes 
los fines de semana


