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PRESENTACIÓN

La sociedad costarricense participará el próximo 6 de febrero del 2022 de las elecciones 
nacionales en un contexto histórico marcado por las consecuencias de la pandemia y 
la necesidad de una pronta recuperación económica y social. En este evento se combi-
nan sentimientos de incertidumbre y miedo, pero también de anhelo y esperanza, que 
acompañados de información apropiada pueden guiarnos a tomar una decisión cui-

dadosa y acertada para el futuro de nuestro país.

Este proyecto de Apoyo al voto informado nace de la necesidad de tener insumos de 
calidad para que la decisión que tome la ciudadanía se haga de manera responsable, 
informada, crítica y con sustento en el conocimiento y análisis de las distintas propues-
tas que los partidos presentan. Por primera vez tenemos 25 partidos políticos luchando 
por la presidencia y las diputaciones, situación que genera una gran cantidad y diver-
sidad de propuestas. Por esto, es esencial que la información sea de fácil acceso para 
todas las personas y que esté presentada de una manera amigable y comprensible. 

Desde el proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Dialogando el presente y 
otras instancias de la Universidad de Costa Rica, nuestro aporte a este proceso elec-
toral consiste en la categorización y organización de las propuestas, condensadas en 
una serie de revistas temáticas que le permitan a todos los sectores de la sociedad 
acceder a las propuestas de forma sintética y clara. Este material ha sido realizado por 
estudiantes de TCU, con apoyo de la Federación y varias asociaciones estudiantiles de 
la Universidad de Costa Rica. Esperamos que este esfuerzo le permita a las personas 
informarse fácilmente sobre lo propuesto por los partidos en las distintas áreas de in-
terés para comparar, dialogar, compartir y decidir colectivamente el devenir de nuestra 

sociedad.
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Las revistas informativas sobre las propuestas de los partidos políticos están agrupadas 
alrededor de 8 ejes temáticos: 

 
En cada revista se recopilaron y seleccionaron las principales propuestas, usando como 
criterio principal la indicación de cómo se llevarán a cabo operativamente en los planes 
de gobierno. Es decir, privilegiamos aquellas que tienen un contexto de la problemática, 
un desarrollo de la propuesta, una metodología para aplicarla y un sustento que mues-
tra la capacidad de llevarla a cabo. Excluimos de este material las propuestas que no 
aportan la información anterior pues carecen de datos que permitan a la población 
analizar su viabilidad. No obstante, cuando un partido solamente presenta este tipo de 
ideas sin indicar cómo las llevarán a cabo, se enumeran haciendo la salvedad del caso 

por medio de una nota aclaratoria.

Esta segunda edición de la revista contempla propuestas relacionadas con arte, cultura, 
deporte y recreación. Dentro de ella, la persona lectora encontrará posibles soluciones 
a la precarización de las artes y al debilitamiento de la cultura, así como propuestas 
encaminadas a impulsar y fortalecer el deporte, y democratizar el acceso al arte y la 

cultura.

Justificación 

1

Economía
(Parte 1 y 2)

3

Derechos humanos 
y participación 

ciudadana

4

Reformas al Estado, 
Transparencia, 
Corrupción e 

Instituciones públicas

5
Ordenamiento 

territorial, Transporte, 
vialidad y vivienda

6
Educación, 

virtualidad, ciencia y 
tecnología.

7
Ambiente y 

producción de 
alimentos

8

Seguridad y 
salud.

2

Arte, cultura, deporte y 
recreación.

¿Cómo hacer uso de este material?
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2020

Es el ministerio con
más órganos

desconcentrados y 8
programas que

requieren de
asignación de recursos

a partir del Plan
Nacional de Desarrollo
y el Plan Anual de cada

institución. 

1.
Realizar estudios

para identificar a las
poblaciones de

artistas más
afectadas con el

contexto de
pandemia.

2.
Utilizar recursos del
superávit del MCJ

como fondos
concursables.

3.
Autorizar al MCJ a

solicitar recursos de
entes

internacionales para
la promoción de la

cultura local.

4.
Nutrir el presupuesto

del MCJ con
excedentes no

ejecutados de otros
ministerios.

2022

A finales de 2020 el Ministerio de Cultura y Juventud
sufrió un recorte de 4216.3 millones de colones, esto
impactó en gran medida el alcance que pudieron

tener sus servicios a lo largo del 2021. 

Ante la coyuntura sanitaria como
medida de reactivación económica
para el sector de las artes escénicas

se acuerda la convocatoria:

PROARTES
2021

Surge la Red de Emergencia Cultural (REC). Nace debido al
impacto causado por la COVID-19.
Busca crear un espacio de interacción bajo el cual se pueda
trabajar hacía objetivos comunes.

Proyecto de Ley de Emergencia y Salvamento CulturalEl                                                                                                   , busca:

El presupuesto para este año es de 48
mil cien millones, este presupuesto
representa el 0.42% del presupuesto total
del gobierno. Vivimos en un país que:

No invierte ni
un 1% de su

presupuesto en
cultura. 

Contextualicemos



Áreas en que la cultura se ha visto más
afectada por una carencia de apoyo
gubernamental.

En el deporte, han existido afectaciones en 3 sentidos:

MÚSICA

DANZA
ARTES ESCÉNICAS

DEPORTE

Gestión en la aplicación de
la Política Nacional del

Deporte, la Recreación y la
actividad física (DRAF)

Afectaciones a las
personas habitantes

de la República

Recursos necesarios
para aplicar la DRAF

Bajos niveles de
actividad física
(acorde a lo
recomendado por la
OMS)
Eescolares y
colegiales que no
reciben educación
física y poco acceso
a deporte estudiantil.
Inequidad por
razones de género,
discapacidad y zona
de residencia, de
oportunidades para
aprender y practicar
actividad física

Concentración de sus
beneficios en las zonas
centrales del país.
Divergencia entre
diversas metodologías
aplicadas.
Ausencia de
sistematización y
seguimiento de la
información y las
prácticas de los distintos
tipos de actividad física.
Poca articulación entre
procesos de masificación
del deporte y la
promoción de la salud.

Debilidad del recurso
humano.
Falta de recursos
necesarios.
Carencia de un sistema
fundamentado
científicamente y que
sea sostenible para la
promoción del deporte.
Desarticulación entre los
actores involucrados del
DRAF.
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Diagrama de Barras

¿Cómo se lee el diagrama de barras?

NOTA: El diagrama representa la cantidad de propuestas según la temática, es decir, es una 
proyección cuantitativa (No cualitativa). Su objetivo es facilitar la visualización del panorama 

sobre los 25 partidos políticos. 

Partido 
Político

1 a 5
Propuestas

5 a 10
Propuestas

10 a 15
Propuestas

15 a 20
Propuestas

20 a 25
Propuestas

Los cuadros azules 
representan la cantidad de 
propuestas de cada partido 
político según el tema de la 

edición

Indica el nombre del 
partido político o sus 

siglas.

Rangos

Nota: como referencia para los nombres  se 
puede utilizar el índice (página 4)

25 o más 
propuestas

Cantidad de propuestas

#

#

#

#

#

#
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Diagrama de Barras
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Propuestas

¿Cómo están organizadas las propuestas?

 

Nombre del partido político

Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta

Tema Tema Tema

Tema Tema Tema Tema

Tema

1

Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta

2

3

Bandera del partido político.

Propuestas según 
tema.

Nombre y fotografía de 
la candidatura a 
presidencia.
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Propuestas

 

 

 

 

 

 
 

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

 

 

 

 
  

Desarrollar 
programas de 
arte, deportes, 
expresiones literarias, 
escritas y orales 
entre otros. 

Impulsar el 
memorial de las 
artes escénicas y 
musicales que recoja 
en un espacio físico y 
multimedial.

1. Impulsar 
proyectos artísticos 
pedagógicos 
de instituciones 
culturales ligados a 
la materia curricular 
interdisciplinar de las 
artes escénicas en 
centros educativos.
2. Promover el 
disfrute presencial 
del arte y las 
manifestaciones 
culturales.

Implementar la 
enseñanza de las 
artes escénicas 
con un enfoque 
interdisciplinar en las 
escuelas y colegios al 
igual que existe con 
otras artes.

Facilitar el 
reconocimiento en 

el sector público 
y la titulación de 

los programas 
existentes en el MCJ.

1. Digitalizar el 
patrimonio cultural 
de las instituciones 

del Estado 
que gestionan 

colecciones, archivos 
y otros bienes 

culturales para 
garantizar el acceso 

a toda la ciudadanía.
2. Promover el 

disfrute presencial 
del arte y las 

manifestaciones 
culturales.

Arte Arte ArteArte

Cultura para todos

Cultura para todos

Welmer Ramos 
González

 

Impulsar programas 
culturales que fomenten la 

convivencia y fortalezcan 
la identidad de los diversos 

territorios.

Cultura para todos
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Propuestas

 

 

 

 

 

 
 

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

 

 

 

 
  

1. Implementar la 
enseñanza de las 
artes escénicas 
con un enfoque 
interdisciplinar en las 
escuelas y colegios.
2. Promover las 
Bibliotecas del SINABI 
como espacios 
para el desarrollo 
de tecnologías de 
la información y 
la acción cultural 
comunitaria. 

El Ministerio 
de Cultura 
desarrollará una 
campaña dirigida 
a estudiantes 
de secundaria 
que expondrá los 
casos de artistas 
nacionales que 
han logrado abrir 
espacios para vivir 
como artistas.

1. Priorizar la 
consolidación de una 
base de datos viva 
que integre todas 
las oportunidades 
disponibles en el mundo 
para la formación 
profesional de artistas.
2. Desarrollar políticas 
específicas para apoyar 
las propuestas creativas 
de personas indígenas 
y afrodescendientes 
creadoras y portadoras 
de tradición.

Reconceptualizar y 
fortalecer iniciativas 
como el Festival 
Internacional de las 
Artes, Feria Hecho 
Aquí, Feria del Libro, 
Encuentro Nacional 
de Teatro y Festival 
Nacional de Danza, 
Premios Nacionales 
de Cultura, Desfile 
de Boyeros, Costa 
Rica Festival de Cine, 
Mes Histórico de la 
Afrodescendencia.

1. Promover 
mesas de trabajo, 

discusiones 
y encuentros 

multiculturales 
con pobladores 
extranjeros para 

enriquecer el aporte 
cultural.

2. Promover el uso de 
Fondos concursables 

para la promoción 
de las artes y la 

cultura viva de los 
territorios.

3. Promover la 
cultura viva.

1. Promover la 
explotación de la 

cultura, la tradición y 
las manifestaciones 

culturales de la 
cotidianidad como 

herramienta de 
desarrollo económico.
2. Brindar apoyo a las 

personas trabajadoras 
de la cultura es 

aspectos laborales, 
formativos, financieros, 

empresariales y 
tecnológicos.

3. Propiciar condiciones 
de formalidad y 

protección social 
para las personas 

trabajadoras de la 
cultura.

Impulsar proyectos 
artísticos 

pedagógicos 
de instituciones 

culturales ligados a 
la materia curricular 

interdisciplinar de las 
artes escénicas en 
centros educativos 

de todas las 
regiones.

Cultura para todos Cultura para todos Cultura para todosCultura para todos

Cultura para todos

Cultura para todos
Cultura para todos

 

 
 

Impulsar una 
ley que apoye la 

creación escénica y 
audiovisual nacional.
Impulsar la creación 

de cadenas 
de valor en los 

productos hechos 
por poblaciones 

campesinas, 
indígenas y 

afrodescendientes.

Cultura para todos
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Partido Acción Ciudadana

 

 

 

 

 

 
  

1. Desarrollar una 
estrategia para que 
los artesanos locales 
puedan colocar 
directamente sus 
productos en los 
mercados nacionales e 
internacionales.
2. Implementar 
infraestructura y 
espacios públicos 
adecuados como sitios 
de encuentro, comercio 
y aprendizaje cultural y 
producción y consumo 
de las artes.

Fomentar el 
turismo cultural 
como herramienta 
de distribución 
democrática de 
los ingresos en las 
comunidades y 
como motor de los 
encadenamientos 
de las iniciativas 
culturales. 

1. Brindar mayores 
herramientas 
asociativas y 
económicas que 
favorezcan condiciones 
para el desarrollo 
cultural y del acervo 
artístico nacional.
2. El MCJ trabajará con 
los pueblos indígenas 
y en la creación y 
sostenibilidad de 
escuelas de formación 
cultural y cosmogonía.

1. Procurar obtener 
recursos internacionales 
para apoyar la 
investigación y desarrollo 
en el programa de 
rescate de prácticas 
y conocimientos 
ancestrales.
2. Fortalecer el aporte de 
los pueblos indígenas en 
la conservación de los 
bosques, impulsando y 
reconociendo los servicios 
ambientales que sus 
tierras y cosmogonía 
aportan al país y al 
planeta.

Organizar mesas de 
trabajo con distintos 

sectores sociales 
para promover 

la integración de 
conocimientos 

y prácticas 
ancestrales.
Impulsar el 

memorial de las 
artes escénicas y 

musicales que recoja 
en un espacio físico y 

multimedial.

1. Permitir el desarrollo 
de actividades 

sociales, culturales, 
deportivas, 
formativas, 

económicas y de 
cualquier otro tipo 

en la infraestructura 
educativa fuera del 

horario lectivo.
2. Crear programas 

recreativos y 
culturales con el 

apoyo del Ministerio 
de Justicia y Paz y los 

gobiernos locales.

1. Trabajar con 
radioemisoras y 

organizaciones locales 
para apoyarlos 

en la producción 
de una serie de 

podcasts cortos que 
resumirán aspectos 

del conocimiento 
ancestral de nuestras 

poblaciones indígenas.
2. Ampliar y mejorar 

los contenidos 
relacionados con la 

historia, las prácticas 
y el conocimiento 

ancestral.

Cultura para todos Cultura para todos Cultura para todosCultura para todos

Cultura para todos Cultura para todos
Cultura para todos

 

 
 

Estimular el 
desarrollo cultural 

comunitario 
propiciando 

mecanismos 
de gestión que 

permitan que los 
distintos pueblos, 

poblaciones, 
comunidades, 

grupos e individuos 
desarrollen 

organizaciones 
propias, que 

incorporen su acervo 
cultural.

Cultura para todos

Propuestas
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Propuestas

 

 

 

 

 

 
 

 

Partido Acción Ciudadana

 

 

 

 

 

 
  

1. Mejorar el acceso a 
la cultura.
2. Reafirmar a 
Costa Rica como 
nación multiétnica, 
pluricultural, 
democrática y 
multilingüe.
3. Promover y alentar 
las manifestaciones 
culturales que 
coadyuven 
prioritariamente 
en la construcción 
de una sociedad 
emprendedora.

1. Lograr un lugar digno 
para la cultura artística 
del país en todas sus 
esferas.
2. Posicionar la 
cultura costarricense 
como bien colectivo 
reconocible por su 
ciudadanía ante el 
mundo.
3. Digitalizar el 
patrimonio cultural de 
las instituciones del 
Estado que gestionan 
colecciones, archivos y 
otros bienes culturales.

1. Promover el disfrute 
presencial del arte y 
las manifestaciones 
culturales.
2. Impulsar 
programas culturales 
que fomenten 
la convivencia 
y fortalezcan la 
identidad de los 
diversos territorios 
en alianza con 
gobiernos locales y 
actores culturales 
comunitarios.

1. Impulsar proyectos 
artísticos pedagógicos 
de instituciones culturales 
ligados a la materia 
curricular interdisciplinar 
de las artes escénicas.
2. Fomentar el 
turismo cultural como 
herramienta de 
distribución democrática 
de los ingresos en 
las comunidades y 
como motor de los 
encadenamientos de las 
iniciativas culturales.

Crear el Consejo de 
la Promoción Cultural 

que integrará a 
los ministerios de 

Cultura, Educación, 
Turismo, Relaciones 

Exteriores y Culto, 
Economía, Industria 

y Comercio, 
Instituto Nacional 
de Aprendizaje, y 

CONARE.

1. Incentivar la 
práctica masiva del 
deporte, en alianza 
con organizaciones 

comunitarias y 
gobiernos locales.

2. Continuar con la 
implementación de la 

política pública.
3. Crear el MIDEPOR 

(Ministerio del Deporte y 
Recreación).

4. Continuar con 
la construcción de 

infraestructura deportiva 
ya financiada mediante 

leyes específicas.

1. La agencia del 
SINART trabajará 
con el Ministerio 
de Cultura para 
desarrollar una 
estrategia que 

potencie nuestra 
literatura.

2. Promover 
infraestructura 

cultural 
especializada.

Cultura para todos Cultura para todos Cultura para todosCultura para todos

Cultura para todos Cultura para todos

Deporte y Recreación

 

 
 

1. Continuar con el 
mantenimiento, y 
recuperación de 
la infraestructura 

deportiva y recreativa.
2. Mantener el 

financiamiento para 
juegos estudiantiles.

3. Mayor acceso 
a promoción de 

actividad física a nivel 
comunitario.

4. Crear incentivos 
para estudiantes que 

destaquen en deportes.

Deporte y Recreación
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Partido Acción Ciudadana

 

 

 

 

 

 
 

1. Mantener el 
compromiso de 
convertir al país en 
un Destino Deportivo.
2. Mantener apoyos 
al deporte de alto 
rendimiento.
3. Apoyo al proyecto 
de ley 20713, creación 
del Colegio de 
Profesionales en 
Educación Física y 
Promotores de Salud.

Desarrollar 
rutas urbanas e 
interurbanas para 
personas peatones 
y bicicletas a lo 
largo de las zonas 
de protección de 
los ríos y quebradas 
del país; para la 
recreación, el disfrute 
y la movilidad de las 
personas.

Mejorar los espacios 
para el deporte y la 
recreación.

Deporte y Recreación Deporte y RecreaciónDeporte y Recreación

 

Propuestas
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Partido Nueva República

 

 

 

 

 

 
  

Desarrollar un 
Programa de 
capacitación 
tecnológica para 
los artistas y 
trabajadores de la  
cultura.

Realizar una 
evaluación del 
Sistema Nacional 
de Educación 
Musical con el fin 
de determinar 
sus  fortalezas y 
debilidades.

Desarrollar un 
Programa de 
promoción de los 
emprendimientos 
artísticos y 
deportivos para 
mejorar las 
condiciones de 
empleabilidad de 
estos sectores.

Promover la 
coordinación entre el 
Estado, la empresa 
privada y la sociedad 
civil para desarrollar 
certámenes y 
concursos para 
que las bandas 
musicales, locales, 
pre escolares y  
colegiales compitan 
por premios para 
fortalecerse y 
desarrollarse mejor.

Evaluar y desarrollar 
políticas para 

incentivar la 
creación de clústeres 
culturales y artísticos 

en el país.

Desarrollar un 
Programa de 

fortalecimiento 
de la producción 

artesanal y artística 
del país para colocar  

los productos en 
los mercados 
domésticos e  

internacionales

Arte Arte ArteArte

Arte

Cultura

Fabricio Alvarado 
Muñóz

 

Impulsar manifestaciones 
deportivas y recreativas por 

medio de las actividades 
culturales, tradicionales y 

fiestas típicas del país.

Cultura

Propuestas
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Partido Nueva República

 

 

 

 

 

 
  

Analizar los 
escenarios y tomar 
medidas fiscales 
que permitan que 
el presupuesto 
destinado a la 
salud, desarrollo 
integral y bienestar 
físico y mental 
de los habitantes 
de la República 
incluya  las áreas 
cultural, deportiva 
y recreativa, de 
manera razonable.

Revisar las fuentes 
de ingreso de las 
políticas de apoyo a 
la cultura del país, y 
buscar alternativas 
de financiamiento 
fresco para 
fortalecerlas.

Mejorar la 
coordinación 
interinstitucional 
entre las instituciones 
educativas del país 
y las relacionadas 
con cultura, deporte 
y recreación, para 
encontrar sinergias 
que potencien los 
resultados esperados 
en estas políticas.

Establecer horarios 
especiales dentro de 
las jornadas ordinarias 
de estudio en los 
centros educativos, 
para que las personas 
menores seleccionen 
actividades 
pedagógicas 
deportivas y culturales.

1. Impulsar el Programa 
de becas de la 

Federación de Surf de 
Costa Rica.

2. Promover la 
participación de 
organizaciones, 
federaciones y 

asociaciones 
deportivas en la 

ejecución de recursos 
para la promoción 
de las actividades 

deportivas y 
recreativas.

1. Generar alianzas 
público-privadas 

para el incentivo de 
eventos deportivos.

2. Crear torneos 
y competencias 

deportivas 
y culturales 

intercolegiales 
e interescolares 
bajo un modelo 
de gobernanza 

entre el MEP, MCJ y 
otras  instituciones 

relacionadas.

1. Desarrollar un 
Programa de 

actualización y 
concientización 

para los docentes 
para promover la 

importancia del 
deporte en las distintas 
etapas del crecimiento.

2. Mejorar y 
acondicionar los 

centros y áreas 
deportivas y de 

recreación en la 
provincia de Limón, con 
el objetivo de potenciar 

a su comunidad y 
desarrollar habilidades 

en deporte de alto 
rendimiento.

Cultura Cultura CulturaCultura

Deporte y Recreación

Deporte y Recreación

Deporte y Recreación

 

 
 

1. Promover la 
creación de ciclovías 

en las provincias de 
Limón, Puntarenas y 

Guanacaste.
2. Implementar de 

programas sociales 
que respalden el 

financiamiento, 
mediante becas, 

donaciones 
o patrocinios 
la compra de 

materiales 
deportivos.

Deporte y Recreación

Propuestas
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Partido Nueva República

 

 

 

 

 

 
  

1. Promover 
alianzas público-
privadas para la 
generación de becas 
para personas 
menores, en las 
distintas disciplinas 
deportivas.
2. Transformar el 
sistema de becas e 
incentivos para los 
deportistas de alto 
rendimiento para 
ampliar su cobertura 
y mejorar su acceso.

1. Velar por el 
cumplimiento de 
iniciativas que 
promuevan que la 
práctica deportiva 
esté exenta de 
violencia y de actos o 
manifestaciones que 
puedan alterar el orden 
y los resultados de las 
competencias.
2. Optimizar el uso de 
los recursos públicos 
dirigidos a atender las 
necesidades de las 
distintas entidades 
deportivas.

Desarrollar medidas 
de política pública 
en materia deportiva, 
recreación y 
actividad física, 
con el fin de que 
exista un descenso 
en los niveles de 
sedentarismo en el 
país.

Implementar un 
Programa de 
campañas educativas 
e informativas 
que instruyan y 
concienticen a la 
población, en cuanto 
a la importancia de 
la actividad física, 
deportiva, recreativa y 
cultural.

Impartir cursos 
recreativos y 

culturales en los 
salones comunales, 
a través de alianzas 

con los gobiernos 
locales y ONG, 

para desarrollar 
una política más 

oportuna en materia 
de salud física y 

mental.

Aumentar la 
construcción de 

centros recreativos y 
de alto rendimiento 

así como centros 
comunitarios 
deportivos en 
las provincias 

de Puntarenas,  
Guanacaste y Limón. 
Así como en la zona 
norte y sur del país.

Desarrollar 
programas 

especializados y 
eventos en materia 
cultural, deportiva, 

de recreación y 
actividad física, 

hacia personas con 
discapacidades 

físicas, sensoriales, 
personas adultas 

mayores y personas 
en condición de 

vulnerabilidad social.

Deporte y Recreación Deporte y Recreación Deporte y RecreaciónDeporte y Recreación

Deporte y Recreación

Deporte y Recreación Deporte y Recreación

 

 
 

Impulsar la 
profesionalización 
de los centros de 
alto rendimiento 

del país, con el 
fin de atraer más 

inversión por parte 
de las federaciones 

y entidades 
deportivas.

Deporte y Recreación

Propuestas
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Partido Justicia Social Costarricense

 

 

 

 

 

 
  

1. Fortalecer el 
deporte.
2. Elaborar 
proyectos de ley 
que fortalezcan el 
deporte.
3. Compromiso a 
legislar a favor de 
empresarios del 
deporte.

Impulsaremos una 
sostenida campaña 
para levantar el 
alma, la motivación y 
el sentido patriótico 
costarricense, bajo 
el lema: “Trabajamos 
por un nuevo país 
con Justicia Social.”

Dotar de mayores 
recursos o 
administrarlos mejor, 
para que el Ministerio 
de Cultura le confiera 
prioridad y relevancia 
fundamental a la 
identidad y el sentido 
de pertenencia 
nacional. Será 
prioridad el apoyo a 
los artistas y artesanos 
nacionales. Dignificar 
su trabajo será el norte 
de este ministerio.

Abrir nuevos espacios 
de expresión artística 
y fortalecer los 
existentes, sobre 
todo en el marco 
de rescatar las 
diferentes culturas 
locales y regionales 
de todo el país, con 
especial acento en 
costas y fronteras.

Apoyar el crecimiento 
de la industria 

cinematográfica 
costarricense. Para 

ello se propone 
convertir el Centro de 

Cine en el Sistema 
Nacional de Fomento 

a la Producción 
Cinematográfica, con 

instalaciones más 
grandes y modernas.

1. Mejorar el 
patrimonio histórico 

y cultural, presente 
en museos, edificios 
y espacios públicos, 

con el fin de lucirlo 
frente al turismo y 
proyectar nuestra 

imagen a nivel 
internacional. En 

alianza con el ICT.
2. Compromiso a 

legislar a favor de 
artesanos.

Arte y Cultura Arte y Cultura Arte y CulturaDeporte

Arte y Cultura

Arte y Cultura

Carmen Quesada 
Santamaría

 

1. Propiciar que el Festival Internacional de las 
Artes vuelva a tener el éxito y la exposición 

que tuvo en el pasado.
2. Elaborar proyectos de ley que fortalezcan la 

cultura.
3. Fortalecer la cultura de la población.

Arte y Cultura

Propuestas
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Partido Fuerza Nacional

 

 

 

 

 
  

Construcción de un 
Centro Nacional de 
Alto Rendimiento 
Deportivo.

Construcción de 
Centros Nacionales 
de Medicina y 
Ciencias Aplicadas al 
Deporte.

1. Construcción 
de Comedores 
Nacionales del 
Atleta.
2. Construcción de la 
Escuela Nacional de 
Talento Deportivo.

Construcción de 
Canchas Múltiples 
Techadas y Parques 
Recreativos Públicos.

Desarrollar y ejecutar 
un proyecto para 

profesionalizar las 
ligas deportivas del 

país

Desarrollar un 
proyecto a nivel 

nacional para que 
el deporte escolar 

sea el semillero 
de las nuevas 

generaciones de oro 
a nivel deportivo.

Deporte Deporte DeporteDeporte

Deporte
Deporte

Greivin Moya Carpio

 

No se encuentran propuestas 
concretas sobre este ámbito.

Arte y Cultura

Propuestas
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Partido Pueblo Unido

 

 

 

 

 

 
  

Promover el 
desarrollo cultural 
y artístico en 
sus diversas 
manifestaciones.

Fomentar el desarrollo 
y difusión de las artes 
y tradiciones culturales 
propias de las personas 
campesinas y de los 
pueblos indígenas y 
afro costarricenses 
asentados en 
diferentes regiones del 
país.

Promover y divulgar 
los aportes de 
artistas y creadores 
en general, que, a 
través de sus obras 
de literatura, música, 
artes plásticas, teatro, 
danza, audiovisuales 
y fílmicas, han 
enriquecido nuestro 
patrimonio cultural. 

Recuperar la cultura 
popular, tradicional y 
ancestral mediante 
el desarrollo de 
actividades formativas, 
de divulgación y 
promoción de la 
gastronomía, el canto, 
la medicina, el lenguaje, 
el baile, y la música de 
las diferentes regiones.

Impulsar la 
construcción de 

centros de recreo en 
zonas de atracción 

turística para las 
personas trabajadoras 
de los sectores público 
y privado que brinden 

la oportunidad de 
gozar de un merecido 

descanso y recreación 
por lo menos una vez 

al año.

1. Fiscalizar el uso 
correcto de los fondos 

para la generación 
de actividades y 
proyectos en las 

comunidades, habilitar 
en coordinación con 

los gobiernos locales el 
acceso a los espacios 

públicos para todas las 
personas. 

2. Potenciar el arte, 
deporte y recreación 

como un derecho del 
pueblo.

Cultura Cultura CulturaCultura

Deporte, Recreación
Y Arte Martín Chinchilla 

Castro

 

Facilitar el acceso a infraestructura y 
logística a los emprendimientos locales 

gestionados por sus trabajadores-
propietarios, como es el caso de la 

población artesana.

Propuestas

Deporte, Recreación
Y Arte

Deporte, Recreación
Y Arte
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Partido Unidad Social Cristiana

 

 

 

 

 
  

Fomentar políticas 
de acceso al deporte 
y recreación y las 
de promoción de la 
cultura, como base 
para desarrollar 
jóvenes alejados de 
la droga. 

Impulsaremos la 
celebración de los 
Juegos Estudiantiles 
e Intercolegiales 
de manera regular 
todos los años.

Fortalecimiento y 
modernización de 
la Ley No. 7.800 de 
creación del Instituto 
Costarricense 
del Deporte y la 
Recreación, para 
atender la complejidad 
y urgencia de la misma 
en estos tiempos y 
sustituir el sistema 
actual de manejo del 
deporte.

1. Impulsaremos la 
celebración de los 
Juegos Estudiantiles 
e Intercolegiales de 
manera regular todos 
los años.
2. Recuperar y potenciar 
los Juegos Universitarios 
Costarricenses 
(JUNCOS), con 
participación de 
todas las instituciones 
universitarias públicas y 
privadas.

Crear en cada 
provincia un Centro 

Deportivo para 
deportistas de alto 

rendimiento, buscando 
que los talentos 

deportivos puedan ser 
correctamente guiados 

y desarrollados dentro 
del sistema deportivo. 

Darle continuidad 
al desarrollo y 

trabajo de atletas 
después del ciclo de 

Juegos Deportivos 
Nacionales para 

propiciar la salud, 
la participación, el 

arraigo comunitario 
y la sana 

competencia en el 
país.

Deporte Deporte DeporteDeporte

Deporte

Deporte

Lineth Saborío 
Chaverri

 

Promover el fortalecimiento 
de los comités cantonales del 

deporte y recreación.

Deporte

Propuestas
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Partido Unidad Social Cristiana

 

 

 

 

 

 
  

Incluir el arte en el 
currículo escolar, como 
una prioridad para los 
niños y adolescentes 
en formación y a los 
grupos minoritarios 
y crear más centros 
culturales regionales 
donde se implemente 
el quehacer artístico 
para mujeres, 
artesanos, artistas, los 
pueblos indígenas y 
otros.

Promover la 
innovación y las 
industrias creativas, 
la llamada economía 
naranja, para 
desarrollar valor 
económico y empleo 
formal a partir de las 
llamadas “industrias 
culturales”.

Descentralizar lo 
cultural hacia lo 
rural, impulsando 
los valores 
costarricenses con 
un enfoque integral, 
con impacto local, 
buscando identificar 
los focos de cultura 
autóctona para 
potencializarlos.

Promover espacios 
escénicos, musicales, 
literarios, plásticos, 
de los artefactos 
y de producción 
cinematográfica 
regionalizados, con 
miras a una promoción 
local de la cultura que 
sea absolutamente 
participativa e inclusiva

Arte Cultura CulturaArte

Propuestas
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Partido Republicano Social Cristiano

 

 

 

  
 

Lograr un presupuesto 
adecuado y necesario 
para el fortalecimiento 
del sector cultural.

Gestionar, 
progresivamente, 
el aumento 
presupuestario del 
Ministerio de Cultura 
y Juventud para 
llevarlo hasta el 1% del 
Presupuesto Nacional 
recomendado por la 
UNESCO.

Fortalecer o adecuar 
la legislación y 
la inversión en 
la defensa del 
patrimonio cultural 
tanto material como 
inmaterial- en áreas 
que hoy presentan 
debilidad o carencia.

Promover con las 
organizaciones 

locales, bibliotecas, 
municipalidades y 

centros educativos, 
eventos culturales, 

funciones al aire libre, 
festivales culturales, 

talleres artísticos, 
conversatorios, 

promoción de las 
artesanías y de la 

lectura.

1. Reactivar, de manera 
sistemática, aquellos 
espacios culturales y 
expresiones artísticas 

identitarias que han 
perdido vigencia o han 

sufrido menoscabo.
2. Desarrollar un mayor 

enlace, conexión y 
cooperación entre las 

distintas dependencias 
del Ministerio de 

Cultura.

Arte y cultura
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Fortalecer la red nacional de organizaciones y Casas de 
la Cultura, como centros de acopio del arte y la cultura 

para promover juntamente con las municipalidades 
y centros educativos, festivales de teatro, desarrollar 
certámenes de canto, pintura, poesía, baile y dibujo.

Propuestas

Rodolfo Hernández Gómez

 

1. Capacitación de los 
gestores culturales.
2. Fortalecer 
las instancias y 
organizaciones 
regionales y 
comunales, tanto 
en infraestructura 
como en recursos 
financieros y humanos 
debidamente 
capacitados.

Arte y cultura Arte y cultura Arte y cultura

Arte y cultura
Arte y cultura

Arte y cultura



Propuestas

 

Partido Republicano Social Cristiano
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Promover la cultura 
cívica y ambiental 

como un medio de 
fortalecer valores en los 
cuales está cimentada 

la nacionalidad 
costarricense.

 Involucrar a 
instituciones del 

sector público como 
el MEP, ICT, MAG, 

MINAE, INA, entre otras, 
municipalidades, 

universidades públicas 
y privadas, empresa 134 

privada, Cooperativas, 
Asociaciones 

Solidaristas, a fin de que 
desde sus plataformas 

contribuyan a fortalecer 
la Cultura en sus 

diversas expresiones 
y a garantizar el 

cumplimiento de los 
Derechos Culturales. 

Fortalecer las acciones de la Política Nacional de 
Derechos Culturales tanto a nivel nacional como 
regional y local en sus 5 ejes estratégicos:
1. Participación efectiva y disfrute de los derechos 
culturales en la diversidad.
2. Dinamización económica de la cultura.
3. Protección y gestión del patrimonio cultural, 
material e inmaterial.
4. Fortalecimiento institucional para la promoción 
y la protección de los derechos culturales.
5. Reconocimiento y afirmación de los derechos 
culturales de las personas indígenas.

 

 

 

 

 

 

  
 

Fortalecer el marco 
jurídico del Ministerio 
de Cultura y Juventud 
para facilitarle la 
rectoría direccionada 
a democratizar la 
Cultura y garantizar la 
promoción y protección 
de los Derechos 
Culturales a todas las 
personas.

1. Hacer visible el 
aporte de la Cultura al 
Producto Interno Bruto.
2. Impulsar las 
industrias culturales en 
las diferentes regiones 
y comunidades, a 
través de las MIPYMES, 
para fortalecer el 
aporte de la Cultura 
al PIB, a la luz de la 
diversidad cultural. 

Fortalecer el sistema 
de estadísticas 
e indicadores 
culturales que 
permiten medir el 
aporte de los bienes, 
servicios e industrias 
culturales al PIB del 
país.

Establecer alianzas 
entre los ministerios 
de Cultura, Educación 
y Ambiente para 
propiciar una 
formación integral 
del ser humano y una 
mayor conciencia 
y armonía con la 
naturaleza y el 
ambiente urbano. 

Arte y cultura Arte y cultura Arte y cultura Arte y cultura

Arte y cultura

Arte y cultura

Arte y cultura



Propuestas

 

Partido Republicano Social Cristiano
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1. Implementar, en 
conjunto con el MEIC 
y el ICT, un “Registro 

Nacional de Artesanos”.
2. Coordinar con el 

Ministerio de Educación 
Pública la realización 

de actividades 
extracurriculares en 
escuelas y colegios, 

orientadas a rescatar 
y consolidar aquellas 

artesanías propias de 
sus áreas de influencia 

comunitaria.

 Propiciar y fortalecer 
los intercambios de 

grupos artísticos y 
culturales tanto en el 

ámbito nacional como 
en el internacional.

Apoyar a los 
festivales artísticos 
culturales de carácter 
institucional o comunal 
ya consolidados y 
exitosos, tanto de 
carácter nacional 
como internacional. 
Apoyar a los festivales 
de iniciativa privada 
(Festival Nacional 
de Danza, de 
Coreografía, de Música 
Internacional, de 
Guitarra, entre otros).

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Promover 
programas culturales 
principalmente 
en zonas y áreas 
deprimidas económica 
y socialmente.
2. Propiciar convenios 
de cooperación 
cultural con países 
u organismos que 
promueven la Cultura 
y el arte con mucha 
fortaleza y dinamismo.

Fortalecer las alianzas 
estratégicas con los 
sectores Turismo 
y Educación, a fin 
de consolidar los 
valores y expresiones 
culturales propias, 
que además 
constituyan opciones 
de emprendimiento y 
atractivo turístico.

Promover las 
expresiones 
culturales que 
evidencien la 
diversidad étnica y 
lingüística de Costa 
Rica, facilitando 
los espacios de 
manifestación para 
los distintos grupos 
en todo el territorio 
nacional.

1. Promover la 
lectura por medio 
de campañas 
debidamente 
estructuradas en las 
bibliotecas públicas, 
juntamente con las 
acciones que realiza 
el MEP.
2. Realizar acciones 
dirigidas a que la 
familia costarricense, 
dentro de sus 
posibilidades, 
fomenten la lectura 
entre sus hijas e hijos. 

Arte y cultura Arte y cultura Arte y cultura Arte y cultura

Arte y cultura

Arte y cultura

Apoyar e impulsar 
concursos, programas 
y certámenes radiales 
y televisivos, con 
mensajes positivos, 
cuyos contenidos estén 
dirigidos a cimentar 
los valores nacionales 
y universales, con 
acciones conductuales 
y de comportamiento 
formativos hacia 
nuestros niños y 
jóvenes, que permitan 
el crecimiento personal 
y espiritual del 
individuo. Arte y cultura

Arte y cultura



Propuestas

 

Partido Republicano Social Cristiano
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Estimular el surgimiento 
de gestores culturales 
voluntarios en 
nuestras comunidades 
y capacitar a 
ciudadanos que ya 
realizan acciones de 
esta naturaleza por 
iniciativa propia.

Promover la creación 
de espacios 
de recreación, 
esparcimiento y 
deportes a cargo de 
las municipalidades.

Llevar a cabo la 
creación de tres 
grandes centros 
deportivos de alto 
rendimiento, los 
cuáles se ubicarían 
en tres zonas a 
saber: Guanacaste, 
Puntarenas (zona 
sur), y Limón.

1. Rescatar y mejorar 
la infraestructura 
deportiva.
2. Organizar a 
los jóvenes de 
los cantones que 
practican algún 
deporte, a efecto 
de que los jóvenes 
organizados 
contribuyan al rescate 
y mantenimiento de 
la infraestructura 
deportiva.

Arte y cultura Deporte Deporte Deporte



 

 

 

 

 

 

Partido Movimiento Libertario

 

 

 

  
 No se encuentran 

propuestas concretas 
sobre este ámbito.

1. Estimular y 
apoyar a todas las 
entidades públicas y 
privadas que están 
involucradas en el 
sector deporte del 
país.
2. Velar para que a 
través del deporte se 
mejore la economía, 
infraestructura, 
salud física y mental, 
seguridad ciudadana, 
educación y unión de 
la niñez, juventud y 
personas adultas.

Cooperar con 
las Federaciones 
Deportivas y 
Comités Cantonales 
de Deportes y 
Recreación, a través 
de sus dirigentes, 
para poner el 
deporte al servicio de 
la ciudadanía.

Apoyar las medidas 
que beneficien 

los incentivos 
económicos, 

educativos, de 
salud y laborales 

de los atletas 
representantes en 

diferentes selecciones 
nacionales.

Arte y cultura
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Impulsar una ley para 
aplicar un IVA reducido 

a todas las entidades 
vinculadas directamente 

al deporte.

Propuestas

Luis Alberto Cordero Arias 

 

1. Proteger y 
reforzar la unidad 
e independencia 
de las diferentes 
organizaciones 
deportivas.
2. Gestionar ante los 
entes encargados 
del apoyo para 
la promoción del 
deporte organizado a 
nivel nacional, a todos 
los niveles y en todas 
las estructuras.

Deporte Deporte Deporte

Deporte

Deporte

Deporte

Coordinar y gestionar 
ante las diferentes 

federaciones 
deportivas 

internacionales 
y organizaciones 

vinculadas al ámbito 
deportivo, todas las 
acciones tendientes 

a lograr cooperación 
económica, 

equipamiento 
deportivo, 

capacitación 
profesional para 

entrenadores, atletas 
y dirigentes deportivos 

y la organización de 
eventos en el país.



Propuestas

 

Partido Movimiento Libertario
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Trabajar 
colectivamente e 
impulsar alianzas 

con organizaciones 
deportivas nacionales 

basadas en la 
cooperación para la 

creación de escuelas y 
visorias deportivas en 
todas las disciplinas.

  

 

 

 

 

 

  
 

1. Impulsar y construir 
el primer Centro 
Deportivo de Altura 
de Alto Rendimiento 
en el Cerro de la 
Muerte para atraer 
turismo deportivo 
internacional.
2. Impulsar y gestionar 
un programa 
socio-deportivo de 
formación en familias 
en riesgo social.

Impulsar una 
campaña para 
estimular entre los 
deportistas una 
actitud responsable 
con los problemas 
del medio ambiente y 
apoyar las iniciativas 
que asocien el 
deporte con la 
cultura y la formación 
académica.

Gestionar e impulsar 
un proyecto 
deportivo en conjunto 
con DINADECO, 
Ministerio del 
Deporte, ICODER y 
las Asociaciones de 
Desarrollo en donde 
se rehabiliten los 
espacios públicos 
para convertirlos en 
áreas para practicar 
distintas disciplinas 
deportivas.

1. Gestionar la 
organización 
de las primeras 
Maratones Verdes 
Internacionales.
2. Impulsar una 
campaña en conjunto 
con diferentes 
instituciones del 
gobierno para 
posicionar a 
Costa Rica a nivel 
internacional como 
un destino turístico 
deportivo.

Deporte Deporte Deporte Deporte

Deporte



 

 

 

 

 

 

Partido Restauración Nacional

 

 

 

  
 No se encuentran 

propuestas concretas 
sobre este ámbito.

Mejorar las 
condiciones físicas 
de los espacios 
públicos, el ornato, las 
canchas deportivas 
y los espacios para 
la promoción de 
actividades culturales.

1. Elaborar un nuevo 
Plan Nacional 
de Deporte, que 
organice a las más 
de 200 instituciones 
deportivas que ya 
existen, asignándoles 
objetivos precisos 
en cada uno de 
sus ámbitos de 
competencia.
2. Limitar el patrocinio 
de los licores al 
deporte.

Arte
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Propuestas

Eduardo Cruickshank Smith

 

1. Articular los 
esfuerzos de todos los 
actores deportivos, 
por medio del 
Plan Nacional del 
Deporte, para evitar 
duplicidades e 
ineficiencias.
2. Vincular el Nuevo 
Plan Nacional 
del Deporte, a 
la asignación 
presupuestaria, previa 
comprobación de 
objetivos.

Cultura Deporte y Recreación Deporte y Recreación

Deporte y Recreación

Fortalecer la rectoría del deporte y fortalecer el Plan Nacional del 
Deporte con el fin de lograr los siguientes objetivos:
1. Identificar a los niños que presentan características competitivas 
en cada una de las disciplinas, para darles un acompañamiento 
planificado.
2. Mejorar y transparentar la selección de deportistas becados con 
apoyo, económico, social y psicológico, quienes se comprometerán a 
obtener mejores resultados.
3. Alcanzar el alto rendimiento, de los deportistas que destaquen en 
cada una de las disciplinas.



 

 

 

 

 

 

Progreso Social Democrático

 

 

 

  
 

Mantener el aporte 
a escuelas y talleres 
nacionales para que 
sean promotores de 
artistas con programas 
de estudio gratuito e 
ingreso por medio de 
audición.

1. Escuelas de arte 
en poblaciones de 
alto riesgo para 
mejorar habilidades 
cognitivas y sociales 
de niños y jóvenes 
buscando alianzas 
con organizaciones 
comunitarias.
2. Impulsar eventos 
artísticos nacionales 
y regionales 
abriendo concursos 
con participación 
ciudadana más 
activa.

Generar una política 
cultural donde 
cuidemos cada una 
de las expresiones 
artísticas que nos 
representan como un 
país único.

Simplificar la gestión 
del ICODER y de 

las asociaciones 
deportivas.

Arte
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Abrir grandes parques/
pulmones al estilo de 

La Sabana en todas las 
provincias del país.

Propuestas

Rodrigo Chavez Robles

 

1. Desarrollar espacios 
para la práctica del 
deporte, la actividad 
física y la recreación 
con oportunidades 
de accesibilidad para 
toda la población.
2. Articular esfuerzos 
con el sector privado 
para aumentar 
la promoción del 
deporte.

Arte Cultura Deporte y Recreación

Deporte y Recreación Deporte y Recreación Deporte y Recreación

Mantener y fortalecer 
los valores de Los 

Juegos Deportivos 
Nacionales.



 

 

 

 

 

 

Partido Liberal Progresista

 

 

 

  
 

Facilitar los trámites y 
reglamentos para que 
bares y restaurantes 
presenten espectáculos 
artísticos.

Facilitar la vinculación 
entre artistas y 
aceleradoras de 
negocio, para así 
involucrar a este 
gremio en la creación 
de innovación 
dirigida a resolver 
problemas que 
afectan al mundo del 
arte y el espectáculo, 
impulsando espacios 
de experimentación 
interdisciplinaria, 
prototipado e 
investigación.

Promover la 
competencia, la 
calidad y la inversión 
privada en proyectos 
relacionados con 
producciones 
cinematográficas, 
series audiovisuales y 
espectáculos en vivo 
de artes escénicas y 
musicales.

Invertir en la 
restauración de 

espacios que atraigan 
inversión privada 

para el desarrollo de 
negocios relacionados 

con la economía 
creativa.

Arte
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Reducir el costo de los 
espectáculos públicos, 

democratizando el 
acceso al arte y la cultura 
en todas sus expresiones.

Propuestas

Eliécer Feinzaig Mintz

 

Eliminar la suspensión 
de las actividades y 
eventos culturales y 
artísticos, además 
de los eventos 
de concentración 
masiva establecida 
en el marco de la 
pandemia.

Arte Arte Cultura

Promover la creación 
de clústeres creativos 

alrededor de 
recursos o atractores 

en coordinación 
con gobiernos 

locales y actores 
de la sociedad civil 

vinculados con el arte 
y la cultura.

Cultura

Cultura

Cultura
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Impulsar la 
oficialización de los 

eSports como disciplina 
deportiva en el país 

por parte del Consejo 
Nacional de Deporte.

 Promover el 
posicionamiento de 

Costa Rica como 
destino para grandes 

eventos de eSports, 
tanto regional e 
internacional, a 

través del desarrollo 
de infraestructura 

especializada, 
estímulos y facilidades 

para producciones 
internacionales y 

desarrollo de talento 
local altamente 

capacitado.

Coordinar la 
integración de 
programas educativos 
y especializados en 
áreas técnicas afines a 
la industria, tales como 
producción audiovisual 
de contenidos en vivo, 
locución y dirección de 
proyectos.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Impulsar la 
reingeniería de la 
gestión administrativa 
del Teatro Nacional, 
Teatro Popular Mélico 
Salazar, Centro 
Nacional de la Música 
y Museo de Arte 
Costarricense.
2. Simplificar el trámite 
de declaratoria de 
interés cultural e interés 
público como una 
forma de dar respaldo 
gubernamental a 
espectáculos que 
aspiren a fondos 
o participación 
internacional.

1. Crear una categoría 
para concursar por 
fondos no reembolsables 
para emprendedores 
con soluciones 
tecnológicas escalables 
y rentables en áreas de 
promoción, difusión y 
acceso a espectáculos y 
cultura.
2. Modernizar el Sistema 
Nacional de Bibliotecas 
a través de alianzas 
público privadas.

Diseñar e implementar 
un programa de 
formación empresarial 
dirigido al gremio 
artístico, novel y 
consolidado, que 
les permita verse 
a sí mismos como 
empresarios culturales, 
en coordinación con 
instituciones como 
Parque La Libertad, 
Casa de Artista, Talleres 
Nacionales (danza y 
teatro) e INA.

Reestructurar 
temporalmente el FIA, 
para crear programas 
que lleven arte y cultura 
a las distintas regiones 
del país, durante 
dos años, liderados 
exclusivamente por 
artistas nacionales, 
como parte de un 
proceso de reactivación 
económica del 
gremio, asegurándose 
la variedad de 
espectáculos, temáticas 
y participantes. 

Cultura Cultura Cultura Cultura

Industria eSports

Conectar las 
organizaciones de 
eSports con programas 
de aceleración de 
negocios privados y 
públicos que ayuden a 
desarrollar habilidades 
empresariales y 
encontrar inversionistas 
para proyectos 
enfocados en la 
industria.

Industria eSports

Industria eSports

Industria eSports
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El ICODER tendrá las 
siguientes prioridades: 
potenciar la actividad 
de los entes privados 

promotores del 
deporte; incidir 

en el Estado para 
propiciar la práctica 

deportiva como 
motor de reactivación 

económica; facilitar 
los procesos de 

organización y 
ejecución de los planes 
de los sujetos privados 

beneficiarios.

 1. Reformar la Ley 
8718, para que se 
destine un 1 % de 
la distribución de 

rentas de las loterías 
nacionales al alto 

rendimiento del país.
2. Reformar la Ley 

8783 para que el 0,10 
% del 0,55 % existente 
de los presupuestos 

ordinarios y 
extraordinarios del 

Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones 
Familiares se destine 

al alto rendimiento.

Impulsar una iniciativa 
de ley para modificar 

el artículo 12 de la 
Ley de Regulación 

y Comercialización 
de Bebidas con 

Contenido Alcohólico, 
para permitir el 

patrocinio deportivo 
por parte de las 

empresas productoras, 
comercializadoras 

distribuidoras de 
bebidas con contenido 

alcohólico.

 

 

 

 

 

 

  
 

1. Reformar el Código 
Municipal para que 
hasta el 10% de los 
remanentes en cada 
ciclo presupuestario 
deban destinarse a los 
Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación.
2. Profesionalizar 
los procesos 
administrativos de los 
Comités Cantonales 
de Deportes y de 
Recreación.

1. Desarrollar un plan 
para dotar a las canchas 
del país con luminarias 
autónomas con base 
en energías limpias por 
medio del ICE.
2. Reforma legal 
para que las juntas 
directivas de los 
Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación 
tengan una vigencia 
de 4 años, coincidente 
con el periodo de las 
autoridades municipales.

Plantear una reforma 
integral a la ley 
N.º 7800, Ley de 
Creación del Instituto 
Costarricense 
del Deporte y la 
Recreación con el fin de 
mejorar los procesos 
administrativos, 
redistribución de 
presupuesto y 
reducción de funciones.  

El ICODER deberá asumir 
la obligación de velar 
porque en el ICT, la 
CCSS, el MEP, el Ministerio 
de Seguridad Pública 
y el Ministerio de Salud 
incorporen al deporte 
como eje transversal 
dentro de sus programas 
y políticas.

Comités Cantonales
de Deportes y Recreación

Transformación del
ICODER

Los sujetos privados 
podrán convertirse en 

unidades ejecutoras 
de proyectos de 

infraestructura con el 
apoyo tramitológico 

del Estado, de manera 
que los proyectos 
sean ejecutados 

con mayor fluidez, 
rapidez y respondan 

a necesidades 
reales de los propios 

beneficiarios de los 
proyectos.

Financiamiento para el
deporte de alto rendimiento

Comités Cantonales
de Deportes y Recreación

Transformación del
ICODER

Transformación del
ICODER

Financiamiento para el
deporte de alto rendimiento

Construcción de 
escenarios deportivos
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1. Realizar los Juegos 
Deportivos Nacionales 

cada dos años, 
para permitir su 

fortalecimiento y 
mejores condiciones de 

preparación.
2. Proponer que 

el Premio Alfredo 
Cruz sea una beca 

deportiva, además del 
reconocimiento público.

 El ICODER facilitará 
también los 

procesos para que 
las Federaciones 

Deportivas Nacionales 
y otros órganos del 

alto rendimiento, 
puedan realizar 

las gestiones ante 
las Federaciones 

Internacionales para 
atraer estos eventos.

Incluir más deportes 
del programa de los 
Juegos Olímpicos de 

verano en el programa 
deportivo de los Juegos 

Deportivos Nacionales, 
así como más deportes 

de exhibición.

 

 

 

 

 

 

  
 

Mediante las 
alianzas público-
privadas crearemos 
el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento 
que permitirá la 
concentración de 
los atletas que se 
preparan para los 
eventos del ciclo 
olímpico y los ciclos 
de competición de 
sus federaciones 
internacionales.

1. Implementar 
nuevamente la 
educación física como 
base de la educación 
costarricense.
2. Solicitar a las 
universidades retomar 
los programas de 
expansión de las 
actividades deportivas.

Promover la 
cooperación con 
países amigos 
como Japón, 
para desarrollar 
estrategias para la 
adopción del deporte 
como parte de la 
educación para la 
vida.

El ICODER coordinará 
con las instituciones 
relacionadas con 
el sector turismo, 
las organizaciones 
deportivas nacionales, 
así como con las 
empresas turísticas, 
para generar 
las condiciones 
necesarias que 
permitan la realización 
de estos eventos en 
nuestro país.

Elevar el estándar 
de calidad de la 
organización del 

evento, incluyendo 
en el proceso de 

contratación y en 
los contratos que se 

firman para tal fin, las 
obligaciones de calidad 

que deben cumplir 
las federaciones 

deportivas nacionales, 
al realizar los eventos 

particulares que lo 
componen.

Educación y Deporte

Juegos Deportivos
Nacionales

Construcción de 
escenarios deportivos Educación y Deporte Turismo deportivo

Educación y Deporte Educación y Deporte

Juegos Deportivos
Nacionales
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1. Atender la recreación 
de manera exclusiva 

desde el ámbito 
comunal municipal.

2. Mantener una 
pequeña unidad 

técnica del ICODER 
especializada en este 

ámbito, para asesorar 
a los gobiernos locales 

en la transición.

  

 

 

 

 

 

  
 

Constituir la comisión 
permanente de 
mercadeo de los 
Juegos Deportivos 
Nacionales, de tal 
manera que la inclusión 
del sector privado en 
la realización de los 
Juegos permita reducir 
el recurso público 
destinado para ello.

Concluir con los estudios 
para determinar la 
cantidad exacta y las 
condiciones legales de la 
infraestructura deportiva 
y recreativa existente en 
el país.

Trasladar la 
infraestructura comunal 
deportiva y recreativa 
existente en manos 
del ICODER a los 
gobiernos locales en 
los que se encuentren, 
de manera que sea la 
comunidad beneficiaria 
la que tome la 
responsabilidad de su 
uso y mantenimiento, 
y se reduzca el peso 
presupuestario del 
Estado central.

1. Implementar 
programas permanentes 
de acondicionamiento 
físico y recreación, 
que serán evaluados, 
medidos y registrados.
2. Incorporar la 
prescripción de los 
médicos de la CCSS el 
deporte,  de manera 
que se asuma como 
tratamiento en la 
atención sanitaria.

Jurisdicción de
escenarios deportivos

Descentralización de la 
recreación

Juegos Deportivos
Nacionales

Jurisdicción de
escenarios deportivos

Deporte y recreación como 
promoción de la salud



 

 

 

 

 

 

Partido Alianza Demócrata Cristiana

 

 

 

  
 

Construcción y 
mantenimiento de 
parques y complejos 
deportivos.

1. Fortalecimiento 
de las relaciones 
interinstitucionales.
2. Promoción de 
actividades culturales 
y deportivas en todo el 
territorio nacional.
3. Alianzas público 
privadas para la 
organización de 
actividades culturales 
y deportivas.

1. Promoción del 
país como destino 
de deportes 
y actividades 
deportivas inclusivas.
2. Fortalecer el 
financiamiento 
para el apoyo de 
atletas y artistas 
que nos representen 
internacionalmente.

Eliminar los impuestos 
a insumos y 

actividades deportivas 
y culturales.

Deporte y Cultura
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Impulso de la 
cosmovisión cultural 

indígena.

Propuestas

Christian Rivera Paniagua

 

1. Promoción e 
impulso de becas de 
estudio deportivas y 
culturales.
2. Coordinación con 
gobiernos locales 
para fortalecer los 
comités cantonales de 
deporte.
3. Impulsar programas 
gratuitos de deporte y 
cultura.

Deporte y Cultura Deporte y Cultura Deporte y Cultura

Sensibilizar a la 
población sobre 

el impacto de los 
hábitos de ejercicio 

físico y alimentación 
orgánicas en los 

indicadores de salud 
personales y el 

impacto en la salud 
pública.

Deporte y Cultura

Deporte y Cultura
Deporte y Cultura



Propuestas

Promover la divulgación social 
favoreciendo la preparación 
y conocimientos técnicos de 
líderes y funcionarios en el 
marco de la Política Nacional 
del Deporte, la Recreación 
y la Actividavd Física 2020-
2030 (PONADRAF 2020-2030) 
“Escalemos en Equipo” dirigido 
principalmente por el Instituto 
Costarricense del Deporte 
la Recreación (ICODER) 
y el Ministro del Deporte 
(MIDEPOR).

Deporte y Recreación

Partido Unión Costarricense Demócrata

Maricela Morales Mora

1. Promover encuentros 
culturales nacionales e 
internacionales.

2. Instaurar Bienales de 
pintura, composición 
musical popular y 
académica, poesía, cine, 
escultura, dramaturgia, 
danza, folclor, cuento y 
novela.

1. Crear el RENARTS: Registro 
Nacional de Artistas, para 
que cada autor tenga 
donde registrar y proteger 
su trabajo de forma fácil y 
expedita.

2. Conformar la Comisión 
Permanente de Arte y Cultura 
Costarricense integrada 
totalmente por artistas e 
intelectuales de diversos 
géneros para desarrollar 
actividades, propuestas 

1. Fundar la Universidad 
Internacional del Arte y el 
Deporte, entidad que se nutrirá 
de estudiantes nacionales 
y extranjeros para que 
desarrollen sus cualidades 
artísticas y deportivas con 
sistemas avanzados de estudio 
impartidos por profesionales 
altamente capacitados y 
reconocidos en su especialidad.

2. Crear estrategias 
para impulsar la cultura 
costarricense y su diversidad.

Cultura Cultura Cultura
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Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense

Roulan  Jiménez Chavarría

Propuestas

Los programas deportivos y 
la práctica de las diversas 
disciplinas se deben 
implementar y fortalecer 
en todos los distritos para 
ambos géneros, a nivel 
competitivo y recreativo, 
pero con una dirección 
científica y equipo de 
apoyo calificado y formado 
en las mejores escuelas del 
país y del mundo.

1. Los parques, las plazas públicas, 
los centros de recreo, los museos, 
las aceras y todo lo inherente a la 
materia, deben estar debidamente 
acondicionados para el 
cumplimiento de la Ley 7600.

2. El Estado y las municipalidades 
deben ser un agente de cambio 
para fortalecer la cultura 
del deporte en la población, 
fortaleciendo los programas que 
van dirigidos a las generaciones 
de reemplazo, mujeres y adultos 

Deporte

Recreación y Accesibilidad

Los equipos de trabajo 
deportivo, social y 
comunal que visitarán 
constantemente las 
familias y los barrios 
deben dar a conocer los 
beneficios y procurar que 
las personas practiquen 
constantemente deportes.

Se implementarán 
programas de deporte 
colectiva y ferias deportivas 
en los distritos durante toda 
la semana, haciendo uso 
de la capacidad instalada 
de la comunidad y con 
supervisión calificada.

Legalización del 
Cannabis, cáñamo, 
CBD promocionado 
e impuesto a cada 
bebida alcohólica en 
beneficio del deporte 
nacional.

Deporte Deporte

Recursos para el deporte
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Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense

Propuestas

La cultura, las artes 
manuales, la música 
y el deporte en las 
instituciones, se necesita 
ampliar y apoyar 
económicamente estos 
conceptos para que se dé 
el desarrollo integral de la 
niñez y las juventudes.

El desarrollo de la 
cultura y el deporte 
se fortalecerá como 
medio de mejorar la 
salud y la seguridad.

Conclusión de la 
Casa Cultura en el 
cantón de Santa Cruz, 
construir centro cultural 
folclórico, construir 
boulevard peatonal.

Que las áreas de las 
acequias y quebradas de las 
ciudades sirvan de fuente 
de entretenimiento, práctica 
de deportes, generación 
de empleo para sacar de 
las calles a los vendedores 
ambulantes, generar un 
lugar de trabajo y venta 
para los emprendedores, 
dar oportunidad al turismo 
nacional e internacional de 
conocer las bellezas de las 
ciudades y las obras de los 
artesanos.

Mediante la coordinación 
con el ICT y la base 
asociativa, se deben crear 
los espacios para que las 
familias de los sectores 
vulnerables (barrios con 
pobladores de escasos 
recursos), por lo menos una 
vez al año, puedan visitar 
parques, plazas, museos y 
lugares de gran atractivo 
histórico y cultural del país.

Arte y Cultura Arte y Cultura

Arte y Cultura

Arte y Cultura

Arte y Cultura
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Propuestas

Sergio Mena Díaz

Partido Nueva Generación

Sensibilizar a 
todos los Concejos 
Municipales para 
que, en concordancia 
con el ordenamiento 
público,  se le puedan 
asignar espacios 
delimitados a los 
artistas de manera 
temporal.

Políticas que 
contribuyan 
y promuevan 
comunidades 
más sanas y que 
practiquen deporte.

1. Construir y 
acondicionar 
propiedades 
existentes, para dotar 
de un anfiteatro al 
aire libre, de distintos 
aforos, según cada 
cantón del país.

2. Crear y mantener 
espacios de 
esparcimiento.

1. Promocionar el 
turismo cultural como 
principal elemento de 
identidad nacional.

2. Crear el primer 
Concejo Naranja de 
Costa Rica, el cual 
tendrá la potestad 
de tomar decisiones 
acerca de diferentes 
proyectos vinculantes 
con el Ministerio de 
Cultura.

1. Apropiación de 
nuevas edificaciones 
del Estado que 
se encuentarn en 
abandono para la 
implementacin de 
espacios culturales.

2. Apoyo 
interinstitucional e 
intermunicipal. para 
conocer y atender 
las problemáticas del 
cantón

Proponer que cada 
comunidad pueda 
designar un espacio 
techado y con todas las 
facilidades para que, al 
menos un día a la semana, 
se pueda instaurar un 
mercado de pequeños 
emprendedores en donde 
los artesanos puedan 
ofrecer sus productos 
sin que necesariamente 
tengan que estar gravados 
con impuestos.

Motivar la creación de nuevos 
talleres en comunidades 
enfocados en creencias 
y tradiciones culturales 
que permitan consolidar 
la identidad de nuestros 
ciudadanos hacia nuestras 
raíces.

ArteDeporte
Recreación Cultura

Cultura
Cultura

Cultura
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Partido Nueva Generación

Construcción y 
acondicionamiento 
de propiedades 
existentes, para dotar 
de un anfiteatro al 
aire libre, de distintos 
aforos, según cada 
cantón del país.

Crear Centros 
Culturales en Salones 
Comunales.

Que los locales 
comerciales como 
restaurantes, bares, 
discotecas, sodas y 
afines, podrán optar, 
por su declaratoria de 
interés cultural. Este 
sello se otorgará a los 
establecimientos que 
abran sus puertas al arte y 
la cultura.

Realizar un diagnóstico 
para determinar un 
equilibrio mediante 
el cual los dueños 
de las edificaciones 
con declaraciones 
patrimoniales y el Estado  
puedan llegar a un 
acuerdo para mantener 
un seguimiento adecuado 
a favor de la recuperación 
y  la conservación del 
patrimonio.

Dar seguimiento a las  
personas ganadoras  del 
Premio Magón significará 
tener beneficios a corto, 
mediano y largo plazo, 
tendremos un Ministerio 
de puertas abiertas y de 
apoyo permanente.

Cultura

Cultura

Cultura Cultura
Cultura

v

Propuestas
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Rolando Araya Monge

Partido Costa Rica Justa

Declarar emergencia 
en el sector cultural 
durante el primer 
año para tener más 
libertades a la hora 
de implementar 
acciones.

Impulsar la reforma 
y modernización 
de la gestión 
administrativa y 
financiera del sector 
cultural.

1. Promover la cultura 
en todos los campos, 
en las oficinas, en 
las fábricas, en las 
zonas agrícolas y 
en el propio sistema 
educativo será 
esencial.

2. Promoción de la 
cultura popular y la 
expresión auténtica.

1. Analizar las 
posibilidades de 
incrementar los recursos 
presupuestarios al 
mismo tiempo que se 
moderniza la gestión 
administrativa y 
financiera.

2. Fortalecer y expandir 
las prácticas de 
autonomía y autogestión 
descentralizadas de 
los creadores y grupos 
culturales.

1. Plantear la 
profundización del 
conocimiento de las 
culturas y la evolución 
de la nación 
costarricense.

2. Impulsar la 
reducción de los 
costos de todo tipo 
de insumos y artículos 
para desempeños 
artísticos.

Declarar de interés 
nacional los festivales 
y ferias nacionales 
e internacionales 
impulsados por 
el Gobierno, las 
universidades, el 
Ministerio de Cultura y 
Juventud, el Instituto de 
Turismo y las iniciativas 
comunales.

1. Creación de un 
programa de inserción 
internacional de las 
culturas costarricenses, y 
de los artistas y creadores 
junto con un programa 
de becas en el extranjero 
e intercambios.

2. Establecer políticas que 
potencien la economía 
naranja de la cultura.

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura Cultura

Cultura

Propuestas
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1.  Un amplio programa 
de deporte para 
adultos mayores.

2. Destinar recursos 
para que el ICODER y 
los diversos comités 
cantonales del país 
tengan un porcentaje 
exclusivo para el 
desarrollo del deporte 
adaptado.

3. Elevar la dotación 
presupuestaria para el 
deporte.

1. Plan deportivo 
liderado por la 
empresa privada 
enfocado en atletas de 
alto rendimiento.

2. Promoción de la 
masificación de la 
práctica del deporte a 
nivel recreativo.

3. Habilitar y rescatar 
espacios públicos 
para la práctica de 
actividad física.

Deporte y Recreción Deporte y Recreación

Partido Costa Rica Justa

1. Reestructurar el 
área del deporte 
y la recreación 
acercándola a las 
comunidades.

2. Especializar a 
ciertos cantones 
en el desarrollo de 
diferentes disciplinas 
y descentralizar 
buscando los biotipos 
más adecuados y los 
escenarios propios.

1. Establecer una 
participación clara del 
Ministerio de Educación 
donde se realice un 
trabajo en conjunto con 
el Ministerio del Deporte 
para promover el cambio 
en la búsqueda de un ser 
humano con formación 
integral.

2. Promover la recreación 
y evitar que se limite el 
enfoque a las actividades 

1. Ampliar la canasta 
básica tributaria con el 
cambio de un criterio 
simplista económico a una 
visión más integral que 
incluye la salud y bienestar 
de la población.

2. Promover en el 
sector público y en el 
empresariado el fomento 
de las prácticas deportivas 
de sus colaboradores.

1. Reforma integral al ICODER para 
modificar el sistema de ingreso que 
tienen los comités de deporte de un 3% 
a un 5% de los presupuestos municipales 
mediante una reforma al Código 
Municipal.

2. Construcción de centros deportivos, su 
mantenimiento por las comunidades y 
mini gimnasios en todo el país.

3. Invertir en centros deportivos con 
disciplinas que puedan realizarse en 
espacios menos amplios.

Deporte y Recreación Deporte y Recreación

Deporte y Recreación

Deporte y Recreación

Propuestas
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Partido Accesibilidad Sin Exclusión

No se encuentran 
propuestas 
concretas sobre este 
ámbito.

La Educación Física 
se debe impartir en 
todas las escuelas y 
colegios del país.

1. Fomentar una serie de 
campañas educativas 
y culturales, que nos 
permitan trabajar por 
un auténtico rescate de 
valores desde nuestra 
niñez y juventud.

2. Promover las 
modificaciones 
presupuestarias 
necesarias para 
trasladar más recursos 
económicos al 
Ministerio de Cultura.

Desarrollar programas 
interinstitucionales 
deportivos de 
cooperación y 
capacitación para 
los entrenadores y 
especialistas deportivos 
así como los dirigentes 
deportivos.

Desarrollar un único 
Plan de la RECAFIS que 
integre las fuentes 
de financiación y 
las contrapartidas 
presupuestarias que 
todas las instituciones 
se comprometen a 
aportar al programa, 
su modalidad 
de ejecución, los 
responsables de 
ejecución.

Establecer parámetros 
e indicadores de 
progreso competitivo, 
de calidad y de 
trascendencia 
que justifiquen la 
inversión del ICODER 
en organizaciones 
deportivas.

Conformar un comité 
interorganizacional 
para la asignación 
y fiscalización de los 
recursos girados a 
los sujetos privados 
(federaciones, 
asociaciones Comité 
Olímpico).

Arte

Deporte

Cultura

Deporte

Deporte
Deporte

Deporte

Óscar López Arias

Propuestas

44



Propuestas

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

Promover un 
Programa Nacional 
tanto en preescolar, 
primaria como 
secundaria llamado 
“Educación para 
tu vitalidad”, 
aprovechamiento del 
tiempo libre, estilos de 
vida saludables”.

Que el MEP asuma 
la presupuestación 
y  ejecución total del 
Programa Juegos  
Estudiantiles, tanto 
a nivel nacional 
como internacional, 
convirtiéndo el ICODER 
en un asesor especialista 
en la materia.

1. Aumentar 
paulatinamente las plazas 
en Educación Física en 
todo el país.

2. Lograr una mayor 
oferta con profesionales 
y técnicos formados en 
la gestión deportiva y 
recreativa.

En cuanto al ciclo olímpico, 
será necesario conocer 
el plan de trabajo que el 
Comité Olímpico tiene 
programado durante 
todo ciclo olímpico, previo 
análisis participativo de la 
evaluación de resultados 
anteriores, con la misma 
importancia que se 
estudiará el éxito deportivo, 
deberá ser abordado el 
fracaso deportivo.

1. Intervenir el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación (ICODER).

2. Realizar un cronograma anual para la 
capacitación constante y actualizada de 
los y las docentes de forma sectorial.

3. Desarrollar un programa nacional 
en alianza con el MEP de capacitación 
y formación en habilidades motrices y 
destrezas simples y complejas.

Deporte

Deporte

Deporte

Deporte

Deporte
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Partido Unidos Podemos

No se encuentran 
propuestas concretas 
sobre este ámbito.

1. Promover el deporte a 
nivel nacional. 

2. Invertir para que 
escuelas a lo largo del 
país (empezando por las 
cabeceras de provincias) 
cuenten con piscina y 
áreas para deporte. 

3. Promover las becas tanto 
para estudiantes como 
para entrenadores.

Arte y Cultura Deporte

Natalia Díaz Quintana

Propuestas
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Revisar y actualizar la 
legislación cultural del 

país para que represente 
las necesidades 

culturales de la Costa 
Rica del siglo XXI.

 

 

 

 

 

 

Partido Liberación Nacional

 

 

 

  
 

Hacer el arte 
más accesible 
a la población 
costarricense, 
convirtiéndolo 
en nuestra mejor 
herramienta para 
restablecer el tejido 
social y promover la 
integración y la sana 
convivencia de toda la 
población.

1. Desarrollar el 
emprendimiento 
artístico con el fin de 
estimular el empleo 
y el crecimiento 
económico del sector 
al dinamizar las 
economías creativas.
2. Fortalecer la 
producción y la 
circulación cultural 
fuera de la GAM.

Promover e 
incentivar la inversión 
privada en las 
artes, otorgando 
beneficios tributarios 
a los sujetos o las 
empresas privadas 
que donen o inviertan 
en proyectos 
culturales, hasta 
por un monto tope 
por definir con 
el Ministerio de 
Hacienda.

Realizar, en el marco 
del 50 aniversario 
de la creación del 

Ministerio de Cultura 
y Juventud, una 

revisión general de los 
objetivos y la razón de 

ser de la institución 
como ente rector de 

la cultura del país.

Arte

47

 

 

 

Propuestas

Jose María Figueres Olsen

 

Promover 
sistemáticamente 
al gremio artístico a 
nivel internacional, por 
medio del Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores y Culto y el 
Instituto Costarricense 
de Turismo.

Arte Arte Arte

Programas de 
formación cultural y 
artística y fomento 

del emprendimiento 
cultural: A través del 

MCJ y en articulación 
con otras entidades, 

se llevarán a cabo los 
programas formativos. 

Además, el fomento 
del emprendimiento 

cultural de este 
sector como una 
herramienta para 

incursionar y fortalecer 
el ámbito cultural y 

laboral.

Cultura

Cultura

Cultura



Propuestas

 

Partido Liberación Nacional
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1. Garantizar el 
cumplimiento de la Ley 
de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos
2. Garantizar el 

cumplimiento de la 
Ley 4325, con respecto 

a la publicidad de 
instituciones públicas.

 Hacer más accesible 
la información 

específica sobre la 
situación económica 

del sector cultural y 
las personas artistas; 
así como los aportes 

que realiza al país, 
para incidir en la 

toma de decisiones 
estratégicas de 

inversión estatal.

Convertir a Sinart en 
una ventana para 
visibilizar y difundir 

el arte costarricense, 
además de utilizarlo 
como un espacio de 

apoyo permanente 
a los Ministerios de 

Educación Pública y 
Cultura y Juventud.

 

 

 

 

 

 

  
 

Mantener 
comunicación 
constante con el 
Ministerio de Salud 
para que los protocolos 
de salud, debido a la 
actual emergencia 
sanitaria, se definan 
considerando 
las necesidades 
e intereses para 
la reactivación 
económica de la 
actividad cultural del 
país.

1. Revisar y actualizar 
la legislación 
cultural del país 
para que represente 
las necesidades 
culturales de la Costa 
Rica del siglo XXI.
2. Revisar, reactivar y 
aplicar los convenios 
de intercambio y 
cooperación cultural 
con la comunidad 
internacional.

Crear un proceso 
participativo con 
todos los subsectores 
artísticos y culturales 
para diseñar el 
plan estratégico del 
sector y su ejecución 
a corto, mediano y 
largo plazo.

Identificar las 
oportunidades de 
mejora para cada una 
de las instituciones 
culturales existentes y 
que han representado 
un esfuerzo histórico 
de inversión del Estado 
costarricense.

1. Incentivar el 
desarrollo de empresas 

culturales e industrias 
creativas en alianza 

estratégica con el 
sector privado.

2. Velar por la expedita 
reglamentación e 

implementación de 
los proyectos de ley 

del sector cultura que 
hayan sido aprobados 

en administraciones 
anteriores.

Cultura Cultura Cultura Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura



Propuestas

 

Partido Liberación Nacional
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Crear, desde el 
Ministerio de Cultura y 

Juventud y en estrecha 
colaboración con los 
Ministerios de Salud y 

Educación, el proyecto 
Cultura Preventiva 

para el Bienvivir. Este 
proyecto utilizará 

todas las herramientas 
que proporcionan 

las diferentes 
manifestaciones 

artísticas para lograr 
generar conciencia 

sobre el respeto a 
nuestro propio cuerpo, 

al de los demás y al 
ambiente natural.

 1. Revisar las 
políticas, protocolos 
y actividades de las 

instituciones culturales 
en relación con la 

inclusividad.
2. Desarrollar 

plataformas virtuales 
multiservicios para la 
difusión cultural (sitio 

web, aplicaciones, 
podcast, streaming, 

etc..)

1. Desarrollar planes 
de desarrollo cultural 
en las comunidades 

indígenas para 
fortalecer la protección 
del patrimonio material 

e inmaterial
2. Revisar las 

políticas, protocolos 
y actividades de las 

instituciones culturales 
en relación con la 

inclusividad.

 

 

 

 

 

 

  
 

Apoyar las rutas 
culturales existentes y 
promover la creación 
de nuevas rutas en 
las diferentes zonas 
del país en estrecha 
coordinación con el ICT 
y los gobiernos locales, 
apoyando la expresión 
de las diferentes 
identidades regionales.

Revisar los costos 
de alquiler de todos 
los teatros adscritos 
al Ministerio de 
Cultura y Juventud 
para que brinden 
mayor apoyo a los 
grupos nacionales. 
Apoyar un aumento 
en coproducciones y 
contratos de riesgo 
compartido.

Promover el acceso a 
diversos espacios en 
instituciones públicas 
para programar 
una amplia gama 
de actividades 
culturales, 
fomentando así una 
política de puertas 
abiertas al arte y la 
cultura.

Presentar un proyecto 
de ley para que se 
destine un porcentaje, 
establecido de 
acuerdo con la 
capacidad del 
presupuesto de las 
municipalidades, para 
que sea invertido en 
el arte y la cultura y 
con ello promover 
la creación artística 
y el fomento de 
actividades culturales 
propias de cada zona 
del país.

1. Institucionalizar la 
paridad de género, 
horizontal y vertical, 

en los puestos de 
dirección de todas las 

instituciones del sector.
2. Hacer accesible 
el arte y la cultura 

a toda la población 
costarricense y a 

quienes nos visitan.

Cultura Cultura Cultura Cultura

Cultura

Cultura Cultura

Cultura
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Partido Liberación Nacional
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A través del Conapam 
junto al MCJ y en 

articulación con las 
municipalidades, crear 

un programa en el cual 
personas mayores 
podrán formarse y 

desenvolverse.

 Reconocimiento 
del Estado en los 

aportes de la cultura 
afrocostarricense en 

el desarrollo nacional 
y creación de un 

programa para el 
aprovechamiento e 

incentivo de estos 
aportes.

1. Impulsar la disciplina 
de las artes marciales 
para las personas con 

discapacidad
2. Fomentar la 

participación de 
toda la población 

costarricense en las 
actividades físicas para 

la salud y deportivas.
3. Apoyar y consolidar 

la creación del Colegio 
de Ciencias del 

Movimiento Humano.

 

 

 

 

 

 

  
 

Institucionalizar 
y fortalecer la 
cooperación entre el 
Ministerio de Cultura y 
Juventud y el Ministerio 
de Educación Pública 
en diversos programas 
de educación cultural 
y en la inclusión de 
las artes como eje 
transversal de la 
educación general.

1. Promover el mejor 
consumo cultural 
nacional por medio 
de un IVA preferencial, 
equiparándolo al IVA 
para la educación.
2. Institucionalizar una 
política de inclusión 
en las instituciones 
culturales.
3. Dejar 
institucionalizada una 
política de inclusión 
en las instituciones 
culturales.

Crear procesos de 
mejora en la gestión 
del patrimonio 
cultural e inmaterial 
para fortalecer 
las identidades 
nacionales y 
provinciales y para 
garantizar una 
sociedad multiétnica, 
diversa y pluricultural

1. Actualizar los 
diferentes inventarios 
culturales para que 
reflejen la realidad 
ofrecida por el país.
2. Fortalecer 
y mantener 
actualizadas las 
bibliotecas, las 
videotecas, las 
fonotecas y otros 
archivos culturales.

Fortalecer el deporte y 
la actividad física para 
personas en condición 

de discapacidad. 
El presupuesto del 

Icoder, al igual que 
para el deporte de alto 

rendimiento, incluirá 
las partidas ordinarias 

de financiamiento al 
deporte paralímpico 

para que permita 
su planificación, 

crecimiento y 
desarrollo de manera 

permanente. Reforzado 
compromiso para 

Olimpiadas Especiales.

Cultura Cultura Cultura Cultura

Cultura

Cultura

Deporte

Deporte
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Partido Liberación Nacional
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Estimular el deporte 
máster desde el Icoder 

y las federaciones 
como programa 
permanente de 

las asociaciones y 
federaciones que 

reciben subsidios del 
Estado en su acción 

inclusiva y promotora 
de salud.

 Construir nueva 
infraestructura y 

gestionar eventos 
del deporte y 
la recreación 

bajo el VALOR 
del compromiso 

ambiental en 
concordancia con 
la Política Nacional 

de Descarbonización 
y los acuerdos de 

París sobre cambio 
climático.

1. Promoción del 
turismo recreativo 

y deportivo de 
competencia y de 

convenciones de 
capacitación.

2.  Modernizar la ley de 
ICODER.

 

 

 

 

 

 

  
 

Fortalecer la 
promoción de la salud 
y prevención de la 
enfermedad a través 
de la implementación 
de programas 
actividad y ejercicio 
físicos en el primer 
nivel de atención de la 
CCSS.

1. Fomentar y garantizar 
la realización actividad 
física y deporte para 
mejorar la salud de las 
personas, familias y 
comunidades.
2. Apoyar a las empresas 
en la elaboración 
de programas de 
ejercicios especiales, 
orientados a desarrollar 
y perfeccionar las 
aptitudes físicas y la 
salud de las personas 
trabajadoras.

Consolidar el 
establecimiento 
de una estructura 
de gestión en 
las federaciones 
deportivas capaz 
de ejecutar los 
planes y proyectos 
específicos según 
las obligaciones 
establecidas en la 
normativa nacional.

1. Velar por la atención 
integral de las 
personas deportistas 
sin discriminación 
alguna.
2. Mejorar la 
seguridad, iluminación 
y recuperación de 
espacios para la 
actividad física, 
el deporte y la 
recreación.

Impulsar y apoyar a las 
pymes de la actividad 

física, el ejercicio 
físico, el deporte y 

la recreación dentro 
de los programas 

nacionales de 
producción, innovación 

y emprendimiento.

Deporte Deporte Deporte Deporte

Deporte

Deporte

Deporte
Deporte
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Partido Liberación Nacional

 

 

52

Abrir espacios  
para que la Fuerza 

Pública continúe 
sus programas de 

voluntariado social  de 
promoción del  deporte  

en zonas de riesgo 
social.

 Apoyar el desarrollo 
de ciclovías y ciclovías 

recreativas a nivel 
nacional.

Concretar la 
construcción de 

grandes proyectos de 
infraestructura para el 

deporte y la recreación; 
como lo son el parque 

del Bicentenario y 
un nuevo Gimnasio 

Nacional.

 

 

 

 

 

 

  
 

Ajustar los ciclos de 
Juegos Deportivos 
Estudiantiles, Juegos 
Deportivos Nacionales 
y los Juegos Deportivos 
Universitarios, de tal 
manera que se vean 
como un proceso 
generacional de 
captación de públicos 
jóvenes que van 
pasando etapas de su 
desarrollo personal y 
profesional.

Reorganizar y 
promover la 
educación física, 
desde la primera 
infancia y a nivel 
primario con el 
objeto de aumentar 
la cantidad de niños, 
niñas y jóvenes que en 
la actualidad reciben 
educación física.

1. Crear el Museo del 
Deporte.
2. Incentivar el uso de 
modelos alternativos 
de movilidad activa 
como la bicicleta a 
nivel local y nacional, 
como medio de 
transporte en el 
desarrollo sostenible.

El Icoder ofrecerá 
soluciones 
presupuestarias 
u opciones bajo 
convenio institucional, 
para aportar 
complementos 
financieros y 
programáticos 
de calidad en los 
cantones de menor 
desarrollo social.

Deporte Deporte Deporte Deporte

Deporte

Deporte

Deporte



 

 

 

 

 

 

Partido Encuentro Nacional

 

 

 

  
 

Incrementar la 
formación deportiva 
desde la escuela.

Llevar a los 
pueblos nuestras 
manifestaciones 
culturales.

Retrotraer nuestras 
manifestaciones de 
arraigo.

Cultura
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Propuestas

Óscar Campos Chavarría

 Procurar un esfuerzo 
adicional para lograr 
que la cultura nacional 
sea visible.

Cultura Cultura Deporte

Instalar clubs de 
deporte en las 

escuelas y colegios.

Deporte



Promover la exportación 
del diseño nacional y 

el posicionamiento de 
marcas que fomenten la 

identidad costarricense a 
través de sus obras.

 

 

 

 

 

 

Partido Intregación Nacional

 

 

 

  
 

1. Fomentar la creación 
de asociaciones 
culturales legalmente 
inscritas.
2. Fomentar la 
construcción de teatros 
provinciales en Cartago 
y Guanacaste.
3. Promover la 
enseñanza de la danza 
folklórica costarricense 
en los centros de 
enseñanza formal.

1. Equiparar las 
remuneraciones entre 
hombres y mujeres, 
de las disciplinas 
deportivas.
2. Potenciar el 
paisaje natural 
costarricense como 
un punto de atracción 
para inversiones 
recreativas.

1. Impulsar el 
proyecto de creación 
de centros de alto 
rendimiento en todas 
las provincias y 
cabeceras de cantón 
en una etapa inicial.
2. Que en las 
escuelas y colegios 
se pueda escoger 
distintas disciplinas 
de artes marciales 
como karate y Judo.

Generación de 
alianzas que fomenten 
la comercialización de 
productos artesanales 

y la proyección de 
emprendimientos 
a nivel nacional e 

internacional.

Deporte
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Propuestas

Walter Muñoz Céspedes

 

Consolidar una 
estructura de ídolos 
deportivos en 
diferentes disciplinas, 
que sean referentes 
de una vida de 
bienestar saludable 
y de remuneración 
profesional.

Deporte Deporte

1. Fomentar la 
creación de Casas 

de la Cultura 
autogestionables en 

los cantones.
2. Consolidar 

programas 
que busquen la 
aceleración de 

ecosistemas de 
incubación de 

industrias creativas.
3. Crear la Comisión 
Nacional de Lectura.

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura
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Invertir recursos en los 
programas dirigidos 

a niños y jóvenes 
que busquen su 

incorporación dentro 
de los proyectos del 
Sistema Nacional de 
Educación Musical-

SINEM.

Abrir escuelas 
de música en 

poblaciones de 
alto riesgo a través 
de enlaces con los 

Centros Cívicos por 
la Paz y Casas de 

la Cultura de cada 
cantón.

1. Ampliar el alcance 
de los fondos 
concursables 

nacionales y promover 
la creación de 

fondos concursables 
cantonales.

2. Impulsar un 
régimen especial de 
aseguramiento para 
los trabajadores del 

arte y la cultura.

 

 

 

 

 

  
 

1. Consolidar la lectura 
como una plataforma 
de aprendizaje, así 
como la promoción de 
la producción editorial 
costarricense.
2. Construcción de un 
plan para promover la 
visita de nacionales a 
museos costarricenses.

1. Apoyar la realización 
de ferias cantonales 
que permitan la 
identificación y la 
promoción de artistas 
locales.
2. Generar estrategias 
de trabajo en conjunto 
que permitan a los 
trabajadores del arte 
hacer uso de teatros 
nacionales a bajo 
costo.

1. Extender el 
proyecto Centros 
Cívicos por la Paz en 
cantones rurales y 
con altos niveles de 
criminalidad.
2. Promover un papel 
protagónico para 
el Sistema Nacional 
de Bibliotecas y una 
ampliación de su 
labor comunitaria.

1. Promover la 
conversión de 
la Compañía 
Nacional de Danza 
y la Compañía 
Nacional de Teatro 
en entidades con 
incidencia local.
2. Generar una oferta 
artística dirigida a 
poblaciones con 
discapacidad y 
adultos mayores.

Promover la enseñanza 
técnica del arte a 

través de estrategias 
conjuntas entre el 

Ministerio de Cultura y 
Juventud y el Ministerio 

de Educación- 
Dirección de Educación 

Técnica.

Cultura Cultura Cultura Cultura

Cultura
Cultura

Deporte

Deporte
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Partido Integración Nacional
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1. Promover la 
creación de medios 
de comunicación 
locales que permitan 
al sector cultural tener 
una plataforma de 
promoción de sus 
obras.
2. Propiciar un 
posicionamiento 
real del SINART en su 
papel de gestores 
y divulgadores de 
la cultura y arte 
costarricense.

1. Promover el rescate 
del ICER como eje 
de la elaboración 
de contenidos 
audiovisuales para 
la transmisión de 
educación y cultura.
2. Actualizar la 
legislación referente al 
Patrimonio Cultural.

Generar, en conjunto 
con el ICT, campañas 
de promoción del 
arte y el turismo 
cultural local.

Crear un fondo 
de apoyo para 
organizaciones 
legalmente inscritas 
que representen 
al país en eventos 
oficiales a nivel 
internacional.

Cultura Cultura Cultura Cultura



 
 

 

Partido Nuestro Pueblo

 

 

 

  
 

Garantizar la 
equidad e igualdad 
de condiciones y 
oportunidades para 
la población con 
discapacidad en 
ámbitos como el 
deporte y la cultura.

Desde las embajadas 
y representaciones 
diplomáticas, integrar 
más y mejor los 
costarricenses en 
el exterior para 
apoyarlos y fomentar 
nuestro desarrollo 
científico, social, 
educativo, cultural y 
deportivo.

Cultura y Deporte
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Propuestas

Rodolfo Piza Rocafort

 

La cultura de nuestro 
pueblo y el deporte 
serán promovidos e 
incentivados en todas 
sus manifestaciones y 
representaciones, en 
todos los pueblos.

Cultura y Deporte Cultura y Deporte



Definir franjas horarias 
obligatorias en todas 

las televisoras y radios 
del país, destinadas a la 

exposición de creaciones 
artísticas nacionales.

 

 

 

 

 

 

Partido de los trabajadores

 

 

 

  
 

Derogar todas las 
medidas de austeridad 
como la Regla 
Fiscal que amarra el 
presupuesto en cultura.

Impulsar medidas 
como la negociación 
de un Convenio 
Marco para promover 
el pleno empleo en 
el sector, jornadas 
semanales reducidas 
sin reducción de 
salarios y contratación 
de todo el personal 
que requieren las 
diversas instancias 
públicas para el 
desarrollo de las 
actividades artísticas 
y culturales.

Una mayor inversión 
que destine al menos 
un 1% del PIB para 
cultura, orientado 
a garantizar 
condiciones dignas 
que requieren los 
trabajadores de 
cultura y a permitir 
un acceso universal 
a los diversos 
espectáculos de 
forma gratuita.

1. Poner todos los 
espacios que hoy 

están ociosos 
al servicio de 

dinamizar el acceso 
a las diversas 

manifestaciones 
artísticas.

2. Garantizar recursos 
estatales para la 
contratación de 

artistas nacionales.

Cultura
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Propuestas

Jhonn Vega Masís

 

Garantizar medidas 
que permitan el 
aseguramiento 
permanente y el 
acceso a una pensión 
mínima sobre la 
base de sistemas de 
cotización especiales 
como una base 
mínima de horas 
trabajadas anuales.

Cultura Cultura Cultura

Desarrollar un plan 
de obras públicas 
e inversiones para 

rescatar la poca 
infraestructura que 

existe como las 
Casas de la Cultura 

y construir nuevos 
espacios.

Cultura

Cultura

Cultura



Propuestas

 

Partido de los trabajadores
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1. Plan nacional de 
rescate de tradiciones 
orales de cada uno de 
los 8 grupos indígenas 

que aún viven en 
territorio costarricense.

2. Derogar todas 
aquellas leyes, 

decretos o directrices 
que desprotegen el 
patrimonio nacional 

material o inmaterial.

Fortalecer y 
profundizar los 
programas de 

participación 
comunitaria 

especialmente 
orientado en la 

creación de museos 
regionales.

  No se 
encuentran propuestas 

concretas sobre este 
ámbito.

 

 

 

 

 

  
 

1. Una nueva ley de 
radio y televisión que 
acabe con los grandes 
oligopolios del espectro 
radioeléctrico.
2. Incorporar la 
formación artística en 
todas las modalidades 
educativas.
3. Eliminar de forma 
inmediata el IVA 
para las actividades 
artísticas y culturales 
nacionales.

1. Rescatar el 
patrimonio histórico-
arquitectónico, 
garantizando los 
recursos públicos 
para la restauración 
de dichos espacios 
y para ponerlos al 
servicio de la difusión 
artística.
2. Acabar con 
los mecanismos 
burocráticos de 
asignación de los 
presupuestos en 
cultura.

Reorientar recursos 
que hoy se destinan 
al “combate a 
la delincuencia” 
mediante medidas 
represivas, para 
dotar a la cultura 
de mejores 
presupuestos y 
generar espacios 
para el acceso al 
arte y la cultura.

Garantizar el acceso 
libre y gratuito a 
museos, patrimonio 
arquitectónico y 
culturales; bibliotecas 
públicas, filmotecas, 
teatros públicos y 
otros espacios.

Cultura Cultura Cultura Cultura

Cultura
Cultura

Deporte y Recreación



Modificar la Ley 7800 
para garantizar la 

práctica del deporte y 
la recreación para las 

personas LGBTIQ.

 

 

 

 

 

 

Partido Frente Amplio

 

 

 

  
 

Promover el deporte, 
la recreación y, en 
general, condiciones 
de vida saludables 
que permitan el 
establecimiento 
y consolidación 
de estilos de vida 
saludables y activos.

Fomentar la 
construcción de 
ciclovías, así como 
mantener y crear 
otro tipo de espacios 
públicos accesibles 
para la movilidad 
activa, la práctica 
del deporte y la 
recreación.

Diseñar e 
implementar 
un Programa 
de “Ciudades 
Saludables” que 
tome en cuenta 
los criterios de 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
2030.

Gestionar convenios 
público-privados 

para apoyar el 
financiamiento 
de actividades 

relacionadas con el 
fomento del deporte 
para personas de la 

población LGBTIQ.

Deporte

60

 

 

 

Propuestas

José María Villalta Flórez-Estrada

 

1. Identificar 
agrupaciones 
interesadas en 
participar en la 
gestión de la 
promoción del 
deporte LGBTIQ+ en 
Costa Rica en los 
diferentes niveles.
2. Desarrollar el Día del 
Deporte Diverso.

Deporte Deporte Deporte

Fomentar en los 
diferentes niveles del 

deporte costarricense 
agrupaciones de 

deporte con enfoque 
de diversidad.

Deporte

Deporte

Deporte



Propuestas

 

Partido Frente Amplio
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Promover la 
aprobación definitiva 

de la propuesta 
de creación del 

Ministerio del Deporte 
y la Recreación, con 
la debida dotación 

de recursos para 
implementar políticas 

y programas que 
permitan extender la 

práctica del deporte y 
la recreación.

Fortalecer la 
descentralización 

del deporte a través 
de los Comités 
Cantonales de 

Deportes.

Impulsar apoyar 
hasta su aprobación 

final el proyecto de 
ley para garantizar 
que un porcentaje 
significativo de los 

recursos que perciben 
las municipalidades 

por concepto de 
patentes de licores 

sea destinado a 
la construcción 

de infraestructura 
deportiva y a financiar 

programas de 
promoción del deporte, 

el arte y la cultura 
dirigidos a la juventud 
del respectivo cantón.

 

 

 

 

 

  
 

Modificar el la 
Ley Contra el 
Hostigamiento y Acoso 
en el Deporte para 
incluir un artículo o 
lenguaje que incluya 
la protección contra 
discriminación por 
orientación sexual o de 
género.

Impulsar acciones 
conjuntas 
encaminadas 
al desarrollo de 
proyectos deportivos, 
culturales y 
recreativos.

1. Impulsar 
una reforma 
constitucional para 
introducir el deporte 
y la recreación, 
como derechos 
fundamentales 
garantizados en la 
Constitución Política. 
2. Consolidar 
la creación del 
Ministerio del Deporte 
y la Recreación como 
órgano rector del 
sector.

1. Promover el trabajo 
articulado entre los 
actores del deporte 
en Costa Rica con 
miras a implementar 
la Política Nacional del 
Deporte, la Recreación 
y la Actividad Física 
(PONADRAF) 2021-
2030.
2. Promover la 
participación 
democrática de las 
y los deportistas 
nacionales en la toma 
de decisiones.

Mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones 

urbanas, mediante 
la recuperación de 
espacios públicos, 

en igualdad de 
condiciones para 

hombres y mujeres 
y rompiendo 

los estereotipos 
deportivos de género, 

y la promoción de 
actividades que 

incentiven el deporte, 
la recreación, la 

reforestación y la 
educación ambiental. 

Deporte Deporte Institucionalidad para el 
deporte y la recreación

Institucionalidad para el 
deporte y la recreación

Acceso universal al 
deporte y recreación.

Acceso universal al 
deporte y recreación.

Acceso universal al 
deporte y recreación.

Acceso universal al 
deporte y recreación.



Propuestas

 

Partido Frente Amplio
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Se fortalecerá el 
funcionamiento actual 
de la clínica deportiva 

del ICODER en el 
Estadio Nacional y otros 

puntos estratégicos 
para garantizar la 

atención adecuada de 
las y los deportistas de 

alto rendimiento.

Relanzar los Juegos Deportivos Nacionales, para 
lo que se realizará una revisión profunda del 

modelo vigente, mediante la conformación de 
una mesa interdisciplinaria, con participación 

de todos los sectores involucrados, procurando 
consolidar un sistema que garantice mayor 

competitividad, más continuidad en los procesos 
deportivos de las y los atletas y la reducción de 

las enormes desigualdades que existen entre 
los distintos Comités Cantonales de Deportes y 

Recreación del país.

 

 

 

 

 

  
 

Proteger el derecho de 
la población al acceso 
universal, a través de 
la radio y la televisión 
abiertas, a los eventos 
deportivos y culturales 
de interés general.

Fortalecer el programa 
de bonos comunales, 
ampliando su financiación 
y mejorando los criterios 
para la selección de los 
proyectos, así como los 
mecanismos de seguimiento 
y la coordinación entre 
las distintas instituciones 
involucradas con una 
perspectiva interdisciplinaria, 
en aras de dinamizar 
la construcción de 
infraestructura recreativa 
en las comunidades, con 
prioridad en las zonas rurales 
o urbano-marginales.

Promover a 
Costa Rica a nivel 
internacional 
como referente 
en materia de la 
gestión del deporte 
LGBTIQ para atraer 
futuros eventos 
internacionales de 
esta categoría.

Aumentar de forma 
considerable los 
recursos destinados 
a apoyar el trabajo 
de las federaciones 
y asociaciones 
deportivas de 
representación 
nacional.

Se buscará aumentar 
la cantidad de 
personas que 

participen en los 
procesos de Juegos 

Deportivos Nacionales 
aumentando 

las edades de 
participación para 

incluir a la población 
adulta y adulta mayor.

Institucionalidad para el 
deporte y la recreación

Institucionalidad para el 
deporte y la recreación

Institucionalidad para el 
deporte y la recreación

Apoyo al deporte de 
alto rendimiento

Apoyo al deporte de 
alto rendimiento Apoyo al deporte de alto rendimiento Apoyo al deporte de 

alto rendimiento



Propuestas

 

Partido Frente Amplio
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1. Ampliar 
oportunidades para 

que la juventud tenga 
acceso a la cultura.

2. Desarrollar proyectos 
culturales permanentes 

en las comunidades.
3. Apoyar las iniciativas 
y expresiones culturales 

de las personas 
jóvenes.

4. Promover las artes y 
el cine para fortalecer 
la diversidad cultural y 

multiétnica.

Reforzar 
gradualmente la 

educación artística 
(música, teatro, artes 

plásticas, literatura, 
etc.) desde el nivel 

preescolar hasta 
la secundaria, con 
la participación de 
personas docentes 

especialmente 
certificadas para ello.

Gestionar un marco 
normativo que 

permita consolidar la 
producción cultural 

nacional y la diversidad 
cultural del país, por 

medio de asegurar un 
trato preferencial por 

su carácter de interés 
nacional, para efectos 

de trámites y permisos 
administrativos. 

 

 

 

 

 

  
 

1. Desarrollar desde el 
Ministerio del Deporte y 
el ICODER, una política 
de “Nodos regionales 
de infraestructura 
deportiva”.
2. Propiciar el ingreso 
de las y los deportistas 
a la educación 
superior.

Establecer una 
política para la 
captación, estímulo 
y sostenimiento de 
personas talentosas 
en cualquiera 
de las diferentes 
manifestaciones 
deportivas y proveer 
las condiciones para 
la formación integral 
de las y los deportistas 
que representarán al 
país, desde Juegos 
Nacionales hasta los 
Juegos Olímpicos.

Fomentar el turismo 
deportivo en el país, 
como herramienta 
para dinamizar la 
economía, generar 
fuentes de trabajo 
y oportunidades 
de desarrollo para 
las comunidades 
locales.

1. Promover el desarrollo 
de infraestructura que 
permita que los eventos 
deportivos de interés 
turístico se lleven a cabo 
en las distintas regiones 
del país.
2. Fomentar el 
crecimiento de industrias 
deportivas nacionales, 
mediante la creación de 
incentivos institucionales 
para la innovación en el 
deporte.

Promover el desarrollo 
de una industria 

nacional dentro del 
marco de la economía 

social solidaria, 
brindando apoyo 

material, financiero, 
para el desarrollo de la 

producción nacional.

Promoción del turismo 
deportivo

Cultura

Apoyo al deporte de 
alto rendimiento

Apoyo al deporte de 
alto rendimiento

Promoción del turismo 
deportivo

Cultura
Gestión y promoción 

cultural

Gestión y promoción 
cultural



Propuestas

 

Partido Frente Amplio
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Diseñar y aplicar 
una estrategia de 
recuperación del 
espacio público 

abierto y cerrado 
-en especial las 

edificaciones de valor 
histórico patrimonial- 

como espacios 
destinados al desarrollo 

de las diversas 
manifestaciones 

culturales. 

Impulsar desde las 
instancias públicas 

nacionales y los 
gobiernos locales la 

apertura de concursos 
literarios, plásticos, 

musicales, teatrales 
para presentar o 
desarrollar en los 

espacios públicos, 
proyectos que 

generen empleo, 
enriquezcan la 

producción cultural 
nacional, refuercen 

nuestra identidad 
cultural y promuevan 

el embellecimiento de 
los espacios públicos.

Establecer una alianza 
entre el Ministerio de 
Educación Pública, y 

los museos y galerías 
de la GAM, para que 

la niñez y la población 
adolescente de 

escuelas y colegios en 
condición de riesgo 

y de zonas rurales 
puedan ingresar gratis 

a estos lugares. 

 

 

 

 

 

  
 

Promover la creación 
en espacios públicos 
de mercados 
exclusivos de venta 
directa, y trato justo 
entre personas 
artistas y artesanas 
nacionales y la 
ciudadanía, verdaderas 
ferias de expresión 
de la creatividad 
nacional, que faciliten 
la comercialización 
y difusión de las 
más variadas 
manifestaciones 
artístico-culturales.

Establecer una política 
cultural que vincule los 
programas de carácter 
nacional del Ministerio de 
Cultura y Juventud con 
la acción local de los 
cantones en procura, no 
solo de dar acceso a las 
diversas manifestaciones 
artísticas, sino, en 
especial, promover en 
las personas habitantes 
de estos territorios que 
pasen de espectadores 
a ser creadores de 
manifestaciones 
artístico-culturales.

Promover una reforma 
al Código Municipal 
para la creación de 
Consejos Cantonales 
de Cultura, que cuenten 
con un presupuesto 
real, que provenga 
de una partida 
presupuestaria de las 
municipalidades, a 
través del aumento 
del 1% de las patentes 
de licores otorgadas 
por el gobierno local 
y transferencias del 
Ministerio de Cultura y 
Juventud.

Fortalecer las alternativas 
existentes en el Ministerio de 
Cultura y sus instituciones 
adscritas para incrementar 
la formación de gestores 
y gestoras culturales 
de comunidad, con un 
programa de becas 
totales, que permita la 
incorporación de las 
personas en situaciones 
de multivulnerabilidad, con 
una visión de inclusión, en 
aras de fortalecer a las y los 
hace-dores de la cultura 
comunitaria.

Promover una política 
pública nacional que 
incorpore al gobierno 

central y los gobiernos 
locales, en la creación 

y promoción de 
recuperación y uso de 

los espacios públicos, a 
partir de una adecuado 

mantenimiento y 
desarrollo de condiciones 

físicas que permita la 
adaptación de estas 

áreas al desarrollo 
de espectáculos 

espontáneos, para que 
no se dé la represión a 
estas manifestaciones 

artísticas que surgen en 
los espacios públicos.

Gestión y promoción 
cultural

Gestión y promoción 
cultural

Gestión y promoción 
cultural

Gestión y promoción 
cultural

Gestión y promoción 
cultural

Gestión y promoción 
cultural

Gestión y promoción 
cultural

Gestión y promoción 
cultural



Propuestas

 

Partido Frente Amplio
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Formular, adoptar e implementar un plan de 
descentralización de las prioridades tanto 

en el nivel de proyectos como de ejecución 
presupuestaria del Ministerio de Cultura y 

Juventud, para recuperar la promoción de la 
producción cultural desde las comunidades en 

los espacios públicos destinados a dicho tipo 
de actividades, la dotación de instrumentos e 

implementos en beneficio de las organizaciones 
comunales y la participación de artistas locales.

Impulsar la acción 
descentralizada 
del Ministerio de 

Cultura, por medio de 
convenios de trabajo 

con los gobiernos 
locales, para la 

transferencia de 
recursos a los Consejos 
Cantonales de Cultura, 

en conjunto con el 
aporte municipal.

 

 

 

 

 

  
 

Generar espacios de 
diálogo social que 
permitan repensar 
los mecanismos de 
relacionamiento del 
Ministerio de Cultura 
-y en general, del 
Estado costarricense- 
con el conjunto 
de instituciones, 
organizaciones, 
fundaciones y/o 
empresas dedicadas a 
la producción cultural 
en el país.

Integrar los programas 
sociales dirigidos 
a la prevención 
de la delincuencia 
por medio del 
desarrollo humano y 
el mejoramiento de 
espacios públicos 
en las comunidades 
locales, con las 
iniciativas para el 
fomento del arte y la 
cultura popular, en 
aras de multiplicar su 
alcance y efectividad.

Incrementar gradualmente 
el presupuesto destinado al 
Ministerio de Cultura, tanto 
para fortalecer instituciones 
como la Compañía Nacional 
de Teatro, el Taller Nacional 
de Teatro, el Centro de 
Cine, la Orquesta Sinfónica 
Nacional, entre otras, para 
impulsar efectivamente el 
fomento de la producción 
cultural nacional, a través de 
la ampliación de la cobertura 
y los recursos de programas 
como Pro Artes.

Garantizar que 
un porcentaje 
significativo de los 
ingresos que reciben 
las municipalidades 
por concepto de 
patentes de licores se 
destinen a financiar 
bibliotecas públicas, 
infraestructura y 
programas para 
incentivar el arte 
y la cultura en el 
respectivo cantón.

Impulsar una iniciativa 
para la renovación 

de la legislación 
vigente sobre cine, 

con la participación 
del conjunto del 

gremio artístico, para 
que responda a sus 

necesidades y las 
demandas nacionales.

Fortalecimiento de las 
instituciones culturales

Gestión y promoción 
cultural

Gestión y promoción 
cultural

Fortalecimiento de las instituciones culturales

Fortalecimiento de las 
instituciones culturales

Fortalecimiento de las 
instituciones culturales

Fortalecimiento de las 
instituciones culturales



Propuestas

 

Partido Frente Amplio
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1. Presentar un proyecto 
de reforma a la 

Constitución Política 
para consolidar la 

necesidad de proteger 
la producción cultural 

nacional y la diversidad 
cultural del país, así 

como de asegurarle un 
trato preferencial.

2. Garantizar un sano 
equilibrio entre la tutela 
de estos derechos y los 

derechos legítimos de 
las personas autoras y 

creadoras.

Incorporar el acceso 
a la cultura como 

parte de la canasta 
básica, reconociendo 

que lejos de ser un 
lujo o un elemento 
accesorio, se trata 
de una necesidad 

esencial de toda 
persona.

Reconocer y fortalecer 
la diversidad cultural 

del país, sus aportes a 
la identidad nacional 
y el desarrollo, como 

eje transversal de 
las políticas públicas 

educativas y culturales.

 

 

 

 

 

  
 

1. Impulsar la adición 
al Código de Trabajo 
de un nuevo capítulo 
sobre derechos 
laborales de las 
personas trabajadoras 
del arte y la cultura.
2. Incluir a las personas 
trabajadoras del arte y 
la cultura en la tabla de 
salarios mínimos.
3. Continuar con el 
apoyo al expediente 
20.661 impulsado por 
organizaciones del 
sector cultura.

Fortalecer programas 
para la promoción 
del cine nacional, 
como el Fondo El 
Fauno, contemplando 
la asignación de 
recursos para 
proyectos en 
desarrollo, incentivos 
cinematográficos 
(cortos) y aumentar 
la cantidad de 
largometrajes de 
ficción y documental 
que acceden a becas. 

1. Incorporar talleres 
de formación cultural 
en las escuelas y 
colegios en todas las 
regiones del país. 
2. Promover la 
creación de colegios 
académicos - 
artísticos a partir 
del modelo del 
Conservatorio 
Castella, al menos, 
en cada cabecera 
cantonal. 

Fortalecer las alternativas 
existentes en el Ministerio de 
Cultura y sus instituciones 
adscritas para incrementar 
la formación de gestores 
y gestoras culturales 
de comunidad, con un 
programa de becas 
totales, que permita la 
incorporación de las 
personas en situaciones 
de multivulnerabilidad, con 
una visión de inclusión, en 
aras de fortalecer a las y los 
hace-dores de la cultura 
comunitaria.

Promover la modificación 
de las leyes de propiedad 

intelectual para 
asegurar el derecho 

del estudiantado 
a fotocopiar textos 

con fines educativos; 
eliminar restricciones 

excesivas que limitan la 
representación pública de 

obras artísticas sin fines 
de lucro.

Formación cultural

Promoción de derechos 
culturales

Fortalecimiento de las 
instituciones culturales

Fortalecimiento de las 
instituciones culturales Formación cultural

Promoción de derechos 
culturales

Promoción de derechos 
culturales

Promoción de derechos 
culturales
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1. Impulsar la adición 
al Código de Trabajo 
de un nuevo capítulo 

sobre derechos 
laborales de las 

personas trabajadoras 
del arte y la cultura.

2. Incluir a las personas 
trabajadoras del arte y 

la cultura en la tabla de 
salarios mínimos.

Mientras se aprueba la 
reforma al Código de 
Trabajo propuesta en 

el apartado anterior, el 
MTSS deberá regular, 
vía decreto ejecutivo, 
el pago de horas de 

ensayo y viáticos 
para los espectáculos 
artísticos, así como la 
fijación de un salario 
mínimo por función y 

la prohibición definitiva 
de la práctica de 

pagos por debajo de 
ese mínimo, “según 

taquilla”.

Fomentar la 
organización sindical 

de las personas 
trabajadoras de la 

cultura para la defensa 
colectiva de sus 

derechos económicos 
y sociales.

 

 

 

 

 

  
 

Se promoverá la 
incorporación expresa 
en nuestra legislación, 
de figuras novedosas 
que facilitan el libre 
acceso al conocimiento 
como las licencias 
creative commons. 

Impulsar la 
modernización de 
la legislación que 
regula el uso del 
espectro radioeléctrico 
para actividades de 
radiodifusión, para 
fomentar el desarrollo 
de una mayor pluralidad 
de radioemisoras y 
televisoras comunitarias, 
públicas y comerciales 
que democraticen 
y diversifiquen las 
opciones de acceso a 
la información y a la 
cultura de la población.

Impulsar iniciativas 
para eliminar 
sanciones excesivas 
y prohibiciones 
absolutas contra las 
diversas expresiones 
del arte urbano y 
callejero.

Promover y garantizar 
el respeto a la libertad 
de prensa, incluyendo 
la protección de los 
derechos laborales 
de las personas 
trabajadores de 
la comunicación 
y la incorporación 
de la cláusula de 
conciencia a nuestro 
ordenamiento jurídico.

Se promoverá la 
revisión de la normativa 

reglamentaria del 
seguro para personas 

trabajadoras 
independientes, con el fin 
de simplificar los trámites 

y asegurar que tome en 
cuenta las condiciones 

particulares de las 
personas trabajadoras del 

sector cultura.

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura.

Promoción de derechos 
culturales

Promoción de derechos 
culturales

Promoción de derechos 
culturales

Promoción de derechos 
culturales

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura.

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura.

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura.
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Establecer 
expresamente la 

obligatoriedad de 
comercialización de 
artesanía producida 

efectivamente por 
artesanos nacionales 

en los puertos y 
aeropuertos de nuestro 

país.

Impulsar como iniciativa 
urgente y prioritaria 

una reforma integral a 
la Ley sobre Patrimonio 
Nacional Arqueológico 

(6703) para incluir y 
reconocer los sitios 

arqueológicos ubicados 
en el territorio nacional 

como áreas destinadas 
a conservación in situ del 
patrimonio arqueológico 

de nuestro país, bajo 
distintas categorías de 

manejo y niveles de 
protección.

Promover desde 
el Poder Ejecutivo 

estrategias para el 
manejo compartido y la 
gestión participativa de 
los sitios arqueológicos 

protegidos en los 
que la categoría 
de manejo así lo 

permita, involucrando 
a los gobiernos y las 

comunidades locales. 

 

 

 

 

 

  
 

Crear un Registro 
Nacional de Artistas, 
adscrito al Ministerio 
de Cultura y Juventud, 
que permita la consulta 
para contrataciones y 
facilite la concreción 
de las medidas 
propuestas para 
garantizar su derecho 
de acceso a la 
seguridad social.

Crear una bolsa 
de empleo para 
personas artistas y 
trabajadoras de la 
cultura, mediante la 
acción coordinada del 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el 
Ministerio de Cultura y 
Juventud. 

Mejorar y 
hacer cumplir 
estrictamente la 
legislación que exige 
la participación de 
artistas nacionales 
en espectáculos 
públicos de 
artistas foráneos, 
garantizando un trato 
justo y el respeto a 
sus derechos.

Revisar y actualizar 
la normativa vigente 
para aumentar 
y garantizar 
espacios mínimos 
de participación 
y difusión de las 
producciones 
artísticas y culturales 
nacionales en medios 
de comunicación 
comerciales del país.

1. Construir una 
metodología de 

accionar público y social 
desde la cosmovisión 
indígena, que busque 
una profundización y 
preservación cultural.

2. Garantizar el 
derecho de las niñas 
y los niños indígenas 

y afrodescendientes a 
aprender sus idiomas 

originarios o tradicionales, 
así como a recibir 
lecciones sobre su 

historia, tradiciones 
culturales, ciencias y 

tecnologías.

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura

Patrimonio arqueológico y 
participación comunitaria

Cultura y derechos
humanos

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura

Derechos de las personas artistas 
y trabajadoras de la cultura

Patrimonio arqueológico y 
participación comunitaria
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Impulsar desde las 
instancias públicas 

nacionales y los 
gobiernos locales la 

apertura de concursos 
literarios, plásticos, 

musicales, teatrales 
para presentar o 
desarrollar en los 

espacios públicos, 
proyectos que generen 

empleo, enriquezcan 
la producción cultural 

nacional, refuercen 
nuestra identidad 

cultural y promuevan el 
embellecimiento de los 

espacios públicos.

Generar espacios de 
diálogo social que 
permitan repensar 

los mecanismos de 
relacionamiento del 
Ministerio de Cultura 

-y en general, del 
Estado costarricense- 

con el conjunto 
de instituciones, 
organizaciones, 

fundaciones y/o 
empresas dedicadas a 

la producción cultural 
en el país.

1. Formular, adoptar e 
implementar un plan 

de descentralización de 
las prioridades tanto 

en el nivel de proyectos 
como de ejecución 
presupuestaria del 

Ministerio de Cultura y 
Juventud.

2. Incorporar talleres de 
formación cultural en 

las escuelas y colegios 
en todas las regiones 

del país.

 

 

 

 

 

  
 

1. Apoyar redes de 
turismo cultural 
indígena en los 
territorios y ofrecer 
capacitación para su 
ejecución.
2. Promover que el 
31 de agosto, día 
de las personas 
negras y de la cultura 
afrodescendiente, 
sea celebrada a nivel 
nacional y en igual 
escala que la del 25 de 
julio.

Gestionar un marco 
normativo que permita 
consolidar la producción 
cultural nacional y la 
diversidad cultural 
del país, por medio 
de asegurar un trato 
preferencial por su 
carácter de interés 
nacional, para efectos 
de trámites y permisos 
administrativos.

Establecer una 
política cultural 
que vincule los 
programas de 
carácter nacional del 
Ministerio de Cultura 
y Juventud con la 
acción local de los 
cantones.

Fortalecer las 
alternativas existentes 
en el Ministerio 
de Cultura y sus 
instituciones adscritas 
para incrementar la 
formación de gestores 
y gestoras culturales 
de comunidades.

Presentar un proyecto de 
reforma a la Constitución 

Política para consolidar 
la necesidad de proteger 

la producción cultural 
nacional y la diversidad 

cultural del país, así como 
de asegurarle un trato 

preferencial.

Cultura y derechos
humanos

Cultura y derechos
humanos

Cultura y derechos
humanos

Cultura y derechos
humanos

Cultura y derechos
humanos

Cultura y derechos
humanos

Cultura y derechos
humanos

Cultura y derechos
humanos
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1. Incorporar el acceso 
a la cultura como parte 
de la canasta básica.
2. Reconocer y 
fortalecer la diversidad 
cultural del país, sus 
aportes a la identidad 
nacional y el desarrollo, 
como eje transversal 
de las políticas 
públicas educativas y 
culturales.

Fortalecer las relaciones 
y estrechar los lazos 
culturales, políticos y 
económicos con todas 
las naciones y pueblos 
del mundo, que se rijan 
por los principios de la 
Carta de las Naciones 
Unidas y el Derecho 
Internacional.

Crear espacios 
para la práctica 
del arte, el deporte 
y la recreación, 
especialmente en las 
comunidades con 
mayor vulnerabilidad 
y problemas sociales.

Incrementar los 
servicios públicos y 
privados nacionales, 
regionales y 
locales orientados 
a la recreación, 
autocuidados, 
bienestar y desarrollo 
integral de las 
mujeres.

Cultura y derechos
humanos

Cultura y derechos
humanos Recreación Recreación
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