
RESUMEN EJECUTIVO PARQUE LA LIBERTAD

El Parque La Libertad (PLL) es un programa del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), ges�onado en
alianza público privada por la Fundación Parque La Libertad. Está dirigido a personas de todas las edades
pero con un especial énfasis en las personas jóvenes de los cantones de Desamparados, La Unión y
Curridabat, las cuales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica y habitan
algunos de los cantones más densamente poblados del país. El PLL es ges�onado mediante los enfoques
de seguridad humana e inclusión social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades
aledañas para su desarrollo económico, social y ambiental; ofreciendo oportunidades para su formación
técnica, artís�ca, cultural y ambiental.

- MISIÓN: ser un espacio público auto-sostenible que con su oferta variada de excelencia y calidad
cons�tuya una fuerza integradora que de manera conjunta con las comunidades a su alrededor,
potencie el desarrollo social, económico y ambiental de estas.

- VISIÓN: conver�rse en un polo de desarrollo para las poblaciones en su área de influencia.
- VALORES: Excelencia, Transparencia, Solidaridad y Sostenibilidad.

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO CULTURAL PARQUE LA LIBERTAD

La teoría de cambio del PLL se caracteriza por una “espiral de transformación social”
(h�ps://www.parquelalibertad.org/docs/sistema�zacion-modelo-Parque-La-Libertad.pdf). La espiral
sugiere movilidad social a par�r de variables que se unen para promover el desarrollo personal y
posteriormente el desarrollo local, por medio del mejoramiento de la calidad de vida de las personas. La
espiral permite comprender el trabajo del Parque como un proceso de construcción virtuoso donde cada
círculo alimenta al siguiente de manera posi�va. Este modelo de implementación de política social no se
desarrolla de manera vertical, del Estado hacia la ciudadanía ni de la ciudadanía hacia el Estado; tampoco
es un modelo que trabaje de manera circular generando condiciones posi�vas únicamente a las personas
dentro del Parque. Corresponde a una estrategia dinámica en alianza entre los sectores públicos y los
sectores privados y comunales. Ver el siguiente gráfico.
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El PLL ha alineado toda su oferta programá�ca a losODS. Específicamente, a�ende la Dimensión Social con
los ODS #1: Fin de la Pobreza, #4: Educación de Calidad y #5: Igualdad de Género. Solamente durante el
año 2019, en esta dimensión se trabajó con más de 30.000 personas por medio de diversas actividades
generadas por la Gestión Comunitaria, Ges�ón de Juventudes, Gestión Ambiental, el Centro Infan�l y
Juvenil y la Escuela de Danza, Teatro y Circo.

Por su parte la Dimensión Económica responde al ODS #8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. En
dicha esfera se trabajó con casi 2.859 personas en las ac�vidades realizadas en el año 2019 por los Centros
de Cómputo, el área Emprender, el Centro de Tecnología y Artes Visuales (CETAV), y las gestiones de
Juventudes, Comunitaria y Ambiental.

La Dimensión Ambiental atiende los ODS #13: Acción por el Clima y el #15: Vida de Ecosistemas Terrestres;
como aporte a dichos obje�vos, en el 2019, el Parque no sólo trabajó con más de 6000 personas, sino que
también se sembraron 300 árboles. Estos logros fueron posibles por el aporte de la Gestión Ambiental, el
Centro Infan�l y Juvenil, la Escuela de Danza, Teatro y Circo y el Centro de Tecnología y Artes Visuales
(CETAV).

Adicionalmente, lasmuchas alianzas logradas nos brindaron diversos recursos, tanto económicos comoen
especie, necesarios para alcanzar mayor impacto con nuestra oferta programá�ca. Esto permitió además
sumar al ODS #16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y #17: Alianzas para Lograr Obje�vos.

Por favor revisar los siguientes documentos:

https://www.parquelalibertad.org/docs/informe2020.pdf
https://www.parquelalibertad.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CiONGDq7Hio&t=41s (video ins�tucional)


