


Misión
Ser un espacio público auto sostenible 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, potencie su 
desarrollo social, económico y ambiental.

Convertirnos en un polo de desarrollo para las 
poblaciones de nuestra área de influencia.

Visión

Modelo de trabajo
Por medio de 4 ejes programáticos

Promoción y
Desarrollo
Comunitario

Ambiental

MiPymes Artístico



Nuestro 
propósito
Ser un espacio inspirador donde 
las personas crezcan en valores, 
conocimientos, actitudes y se 
atrevan a volar.



Visitas totales anuales.

113.042
Beneficiarios de programas 

regulares, programas mensuales y 
actividades masivas.

30.722
Visitas recreativas de 

fines de semana.

82.320



Total de beneficiarios de 
programas regulares

5.177

Mujeres

3.106
Hombres

2.071



Edades

1.776
0 -11 años

1.546
12 -19 años

723
20 -35 años

874
36 -63 años

60
NR

198
64 - + años



Región
•Desamparados

2.983
• La Unión 

1.306
•Curridabat

319
• San José 

466

•Cartago

13
•Heredia

18
•Alajuela

08
• Limón

03

•Guanacaste

01
• Sin registro 

60



Eje de Promoción 
y Desarrollo 
Comunitario



“Muchas de las mujeres que han estado con nosotros han podido romper 
círculos de violencia, lo que se les ha impartido ha sido efectivo y yo creo que 
eso es un gran motivo de satisfacción y motivación. Para mi trabajar en el 
Parque es mi proyecto de vida debido a mi formación, me permite pensar en 
los demás tanto así que se me quitan todos los dolores y los cansancios cuando 
llego a trabajar y eso no tiene precio.”

Alice Jiménez
Gestora Comunitaria

Gestión Comunitaria



Beneficiarios 
totales

3.470

Adultos mayores participaron del
Día Internacional del Adulto Mayor.

600

Personas que participaron en el
Festival de Jóvenes con Discapacidad.

243

Personas beneficiadas en la Feria de la Salud.

370



Personas atendidas 
en programas y servicios

Género:

957
Adulto mayor: 

1082
Comunidades y discapacidad: 

1333



Durante cinco horas se llevaron a cabo actividades que integraron a todos 
los participantes como: Zumba, prácticas deportivas, talleres ambientales, 
espectáculos circenses y una charla de educación financiera.

Proyecto 
destacado

del Parque La Libertad en alianza con el Banco Nacional de Costa Rica.

218 estudiantes 
De las instituciones: CTP Uladislao Gámez Solano, de Tirrases de 
Curridabat, y el Liceo de San Miguel de Desamparados. 

II Festival para personas 
jóvenes con discapacidad



5.177 2.071

“Me encanta trabajar en el CIJ por que tengo junto  a 
mis compañeras la posibilidad de incidir directamente 
en la vida de muchísimos niños, niñas y adolescentes.   
Además de desarrollar programas que atienden las 
necesidades de la gente, es lograr aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
Trabajo con un excelente equipo; tienen gran 
compromiso social y caminamos juntas con una 
misma visión.”

Gabriela Pereira
Coordinadora del Centro Infantil y Juvenil

Centro Infantil y Juvenil 



Beneficiarios 
totales

7.564

Participación en 
programas regulares

1.089

320 jóvenes participantes de
talleres y programa de prevención y 
atención del embarazo adolescente. 

2.500 personas
Festival de Faroles.

105 participantes
Educación abierta. 

5.928 horas
Voluntariado. 

900 beneficiarios
Cine Infantil al Aire Libre. 



Clubes
Tutorías y 
apoyo educativo:

205
Cultura 
y arte: 

142
Lectura: 

68

Niñas en 
tecnología: 

47

Ingles y estimulación 
musical: 

59
Amigos 
de las aves: 

93

Programación 
y robótica:  

139

Estimulación 
temprana y 
terapia del 
lenguaje: 

63

Amigos 
de la salud: 

30

Ciencias y
matemáticas: 

93
Mesa Prevención y 
Atención del Embarazo en 
Adolescentes: 

230



Proyecto 
destacado
Niñas en tecnología:

Chicas de entre 7 a 12 años fueron 

las primeras participantes del 

nuevo club Niñas en Tecnología 

trabajando en conjunto con la 

Fundación Quirós-Tanzi y 

�nanciado por el Fondo para 

iniciativas locales de la Embajada 

de Canadá. 

47



“El Parque brinda la posibilidad a las personas 
jóvenes de vincularse a espacios formativos y 
recreativos seguros que además tienen como 
temas transversales el respeto a la diversidad, 
valores, inclusión social y el desarrollo de 
habilidades blandas para su vida personal y 
familiar como para la empleabilidad”.

Luis Alejandro Acuña 
Gestor de Juventudes

Gestión de Juventudes



Beneficiarios 
totales

6.963

Participación 
en programas 
regulares

623

Zumba

491
personas.

Campeonato 
Nacional de Skate Girl

150
personas.

5.451
personas.

Actividades masivas 
y públicas 

Campeonato de 
Jupas de Patarrá

250
personas.



Escuela de 
fútbol: 129 

Participación en 
Programas Regulares

Baile 
popular: 22

Skate: 59

Tae Kwon Do: 
116

Volleyball
sentado: 33

Fotografía: 44

Periodismo: 35

Swing Criollo y Bolero 
Criollo: 53

Dibujo: 50

Defensa 
Personal: 26

Parkour: 12

Desarrollo habilidades 
para la empleabilidad: 44



Proyecto 
destacado

11 jóvenes participaron de la construcción de 
escenografías para el Festival Internacional de las 
Artes (FIA 2017).

ConstruYo-FIA



“Recuerdo muy bien a Miriam, una alumna que 
llevó todos los cursos del centro, desde 
alfabetización hasta los del paquete Office. A los 
meses me llegó a buscar para agradecerme y 
decirme que tenía un mejor trabajo, horario y paga 
por la mejora en su CV que representaban los 
cursos de informática. En el Parque se le enseña a 
las personas a creer en ellas mismas y a soñar en 
grande.”

Geinner Barrantes Aguilar 
Profesor de Centros de Cómputo

Centros de Cómputo



Beneficiarios 
totales

1.462

Estudiantes 
son mujeres. 

70%

Edades de 
participación:

00 – 11 años:

24912 – 19 años:

34520 – 35 años:

72736 – 63 años:

14164 años o más:



La participación en los cursos del paquete 
Office creció en un con un total de 
estudiantes de Word, Power Point y Excel.
Cursos Impartidos:

Alfabetización 
Digital 1, 2 y 3

Estudiantes llevaron cursos de marketing, imagen 
y diseño gráfico (Marketing Digital, Fotografía, 
Photoshop, Ilustrador, entre otros). 
Cursos Impartidos:

Programas de Alfabetización 
Digital y Paquete Office

Word

Power Point

Excel

Multimedia

Área de Diseño

Técnica 
Fotográfica

Marketing 
Digital

Fotografía 
Especializada

Dibujo 
aplicado

Photoshop e 
Ilustrador



“El Parque le da a las personas una razón para salir 
de un estado de indiferencia personal y profesional. 
No sólo desde un punto de vista individual, sino 
también de comunidad, es decir, tener la 
motivación de mejorar por sí mismo, para cumplir 
un rol solidario con los otros.”

Gabriela Vargas Téllez
Coordinadora Centros de Computo - Área de Diseño



Proyecto 
destacado

86 mujeres
Graduadas

Alfabetización digital 
el Parque La Libertad en alianza con el programa
Puente al Desarrolo del IMAS.



623

Eje Ambiental



“En el Parque estamos logrando una 
transformación del espacio convirtiéndolo en 
un modelo de rehabilitación ecológica-urbana 
en el que se puede demostrar que los espacios 
embellecidos paisajística y ambientalmente 
pueden alcanzar la armonía entre la 
comunidad y la biodiversidad. El reto de 
nosotros como eje es generar el cambio y 
demostrar que si es posible lograr 
rehabilitación ambiental a nivel urbano.”

Lidia Noches
Gestora Ambiental



Beneficiarios 
totales

5.391

Participación 
en programas regulares

742
Suelo degradado, 
convertido en nuevas zonas 
atractoras de biodiversidad.

3.500m2
Árboles sembrados.

517

Acreditación del nuevo programa 
técnico ante el INA: 
Técnico Jardinero/a.



PEDS: Programa Educación 
en Desarrollo Sostenible 

Investigación-Acción:
2 proyectos en el PLL. 

Apoyo a educación escolar: 
612 participantes de 8 

escuelas públicas locales. 

Educación no formal: 
684 participantes en más

de 10 actividades. 

Proyectos regulares

Voluntariado

Cantidad de 
voluntarios:

1.074

Cantidad 
de horas: 

5.370
Empresas 
participantes: 

20



Proyecto 
destacado
Jardines Sensoriales 
Centro Infantil y Juvenil

Más de 50 especies de 
plantas que permitirán recuperar 
biodiversidad, principalmente a 

través de la atracción 
de polinizadores.

3.250 M 
suelos degradados 

recuperados

2



Eje MiPymes



“En el proceso que se realizó con diseñadores 
tuvimos un muchacho que como resultado se 
aventuró a iniciar su propio negocio, él nos 
comentó: “estoy absolutamente motivado y 
enfocado, además de agradecido por la 
orientación y la motivación que he recibido 
como  parte de este trabajo con el eje”. Uno 
no sabe realmente cuánto le llega a las 
personas y por eso hay que trabajar con 
mucho profesionalismo, claridad e interés 
porque estamos tocando corazones y 
mentes.”

Gilbert Montero
Gestor Empresarial



Beneficiarios 
totales

1.529

Participación en 
programas regulares

69

charlas de emprendedurismo
abiertas al público. 

43

Programa de negocios para: 

artesanos, mujeres, 
TIC´s, y diseñadores 

Creatividad e Innovación en los Negocios 

Sketching Lab
Taller Internet de las cosas



Campamento para jóvenes 
emprendedores
181 jóvenes de Colegios Técnicos Profesionales participaron del 

campamento que tenía como objetivo promover la cultura 

empresarial por medio de actividades lúdicas y técnicas de manera que 

se puedan generar competencias y capacidades para reconocer 

oportunidades de negocios de acuerdo a necesidades de sus 

comunidades.

Proyecto 
destacado



Eje Artístico 



“En el CETAV no se trata solo de enseñarles 
una competencia técnica para la 
empleabilidad, se trata de potenciar cambios 
internos y personales que tiene que ver con la 
relación de los jóvenes con el mundo y con su 
entorno.”

Laura Pacheco
Directora del CETAV 

Centro de Tecnología 
y Artes Visuales



Beneficiarios 
totales

304

Estudiantes de los tres 
programas técnicos 

52

Diseño y Desarrollo Web.
10 estudiantes

Edición y Post- producción de 
imagen y sonido.

19 estudiantes

Animación Digital 3D. 
20 estudiantes

Acreditación del nuevo programa 
técnico ante el INA: 
Imagen Comercial.

Tercera Generación 
graduados CETAV 



Compañía en la que hoy en día trabajan 5 egresados del PLL.

Proyecto 
destacado

Visualización arquitectónica del Parque La Libertad bajo la 
asesoría de Gensler https://vimeo.com/247321355. 

https://vimeo.com/247321355
https://vimeo.com/247321355.


“La EDTC abre la puerta a las comunidades no sólo a 
capacitación de altísima calidad sino también a 
entretenimiento y los sensibiliza hacia si mismos, a su 
entorno inmediato, a sus comunidades y al país. 
Ofrece una oportunidad de crecimiento integral y 
esparcimiento sano que posibilita una visión positiva y 
constructivista de su futuro.”

Sol Carballo
Coordinadora Danza, Teatro y Circo

Escuela de Danza, 
Teatro y Circo



Beneficiarios 
totales

3.589

Participación en 
programas regulares

633

Cursos de verano.
414 participantes

Festival Centroamericano de 
Circo Social.

1000 participantes

Programa Formador de Formadores.
99 participantes



Proyectos regulares

Pre-Ballet.
157 participantes

Ballet y flexiballet.
141 participantes

Danza 
Contemporánea.

75 participantes

Taller de Circo Social.
84 participantes

Artes escénicas inclusivas.
14 participantes

Aéreos para vos.
63 participantes



Taller de formador de formadores impartido por el Cirque du 
Monde-Cirque du Soleil a 6 instructores costarricenses y 
centroamericanos en la metodología que utilizan para este 
programa de inclusión social. Los nuevos formadores capacitaron a 
su vez a 20 instructores.

Países participantes: Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador y 

Costa Rica. 

Proyecto 
destacado



SINEM-Parque La Libertad
“El SINEM cambia la visión de vida de sus 
alumnos, ellos interiorizan por medio de una 
educación integral que hay posibilidades 
más allá de su entorno. El servicio hacia los 
demás es esencial, por ejemplo los 
integrantes de la camerata son mentores de 
las bandas de chicos más pequeños. 
También , la música desarrolla la capacidad 
cognitiva lo que contribuye a que los 
alumnos sean también exitosos en sus 
colegios, universidades y trabajos. Todos 
estos logros se consiguen gracias al 
contexto”.

Rocío Mairena
Directora SINEM-Parque La Libertad



Beneficiarios 
totales

450

Participantes programa 
MAT (Música con 
Accesibilidad para 
todos).

12

Incluye orquesta sinfónica, banda 
elemental, cameratas y coros. 

12 agrupaciones

Incluye cuerdas, vientos, percusión, 
piano y lectura musical.

15 cátedras

recitales y/o 
conciertos ofrecidos. 

20



Orquesta Elemental compuesta por 65 niños y niñas de 
entre 7 y 10 años. Única orquesta del SINEM que cuenta 
con todas las cátedras. 
Como resultado de un trabajo de 10 años del 
SINEM-Parque La Libertad esta es la segunda generación 
de orquestas.

Proyecto 
destacado



Gestión 
Administrativa



Construcción 
e infraestructura: 

Construcciones y remodelaciones:

₡10.000.000 
millones invertidos

Mantenimiento correctivo y preventivo:

₡45.494.176 
millones invertidos



633

Inauguración del Gimnasio Multiusos La Libertad
650 m² de construcción. 

Gracias al aporte económico de la Embajada del Japón,
se inauguró el Gimnasio Multiuso La Libertad.

Proyecto 
destacado

Para el 2018 quedaron licitadas obras adicionales por un 
monto de ₡48.000.000



Transparencia 
financiera: 

de ejecución 
presupuestaria. 

81,8% 

en la ejecución presupuestaria. 

Para el Parque La Libertad es 
fundamental

la transparencia, 
eficiencia y eficacia

tanto de visitas normales como de 
fondos especiales. Efectuadas por el 
Despacho de contadores ASCOFI. 

9 auditorías internas:

a cargo de PKF Consultores, 
con una opinión limpia como 
resultado.

1 auditoría externa:



Total: 
₡321.448.469

Ingresos regulares: 
₡84.329.723

Levantamiento de fondos:
₡35.107.950

Venta de servicios institucionales:
₡111.516.966

Producciones: 
₡90.493.830

$40.558

Ingresos y
Levantamiento

de Fondos



Construcciones realizadas 2011- 2017 
Escuela de Música y 
Auditorio

₡1.037.136.192

Aulas Anexas Escuela 
de Música

₡313.825.000 

Infraestructura 
Etapa I

₡811.583.370 

Escuela de Danza, 
Teatro y Circo

₡362.255.269 

Planta de 
Tratamiento

₡158.052.065

Campo Ferial ₡97.407.910

Edificio 
Administrativo 

₡61.537.948 

Seccionadora 
Eléctrica 

₡62.817.314 

Centro de Gestión y 
Educación Ambiental 

₡232.428.153 

Centro Infantil y 
Juvenil (CIJ) ₡445.298.591 

Salón Multiusos 
(Gimnasio) 

₡148.800.956 

PANI ₡268.188.165 

Total

CETAV ₡579.663.894 Jardín Botánico ₡87.087.240 

₡4.666.082.067 MCJ ₡3.155.849.599
PLL   ₡1.510.232.468



12

Convenios firmados 



Gobierno central 

Gobiernos Locales

Embajadas y Cooperación Internacional 

Aliados

Entidades Financieras 



ONG's y Fundaciones

Universidades y Organizaciones Académicas 

I

Aliados corporativos 



Ejes Áreas de acción ODS

Promoción y 
desarrollo 
comunitario

Eje 
Ambiental

• Gestión Comunitaria

• Gestión de Juventudes

• Centro Infantil y Juvenil

• Educación Ambiental

• Gestión del Paisaje

• Jardín Botánico

Eje 
MiPymes

• Cultura Emprendedora

• Empresas Locales

Eje 
Artístico

• CETAV

• Escuela de Danza, 
Teatro y Circo

• SINEM Parque La 
Libertad

Seguimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU



Junta 
Administrativa
• Señor Juan Marcos Fernández Salazar  

Presidente
Señor Luis Gerardo Martínez Picado 
Vicepresidente
Señor Luis Javier Castro Lachnner 
Secretario
Señor Mario Ossenbach Sauter 
Tesorero
Señora Isabel Cristina Román Vega 
Vocal 

•

•

•

•






