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LOS GRANDES LOGROS TOMAN TIEMPO
Mensaje de Marysela Zamora Directora de Nosotras: Women Connecting

Nacimos para vivir en libertad e igualdad
Mi trabajo me ha dado una oportunidad hermosa: lograr conocer liderazgos ejercidos por mujeres
quienes, con energía disruptiva y ansias de generar transformaciones en la sociedad, terminan
cambiando este mundo poco a poco. Son sueños grandes y ambiciosos; no podía ser de otra
manera; así es como las mujeres soñamos y lideramos.
Vivimos tiempos fascinantes. Estoy convencida que somos la generación de mujeres que va
ponerle el pie al acelerador a la eliminación de las desigualdades de género a través de nuestro
liderazgo. El Foro Económico Mundial ha dicho que se necesitan 200 años para acabar con las
brechas de género.

Yo me reúso a morir esperando.
Nosotras nacimos para vivir en
libertad e igualdad.
Hoy mi mensaje es uno solo: ¡Chicas y Mujeres de Costa
Rica, unámonos! Hablemos, escuchemos nuestras
historias, apliquemos la sororidad todos los días, no solo
con quienes se parecen a nosotras, sino con esas
mujeres que viven contextos más vulnerables o con
aquellas que piensan distinto. Vivimos tiempos
convulsos y poco favor le hacemos a nuestro país entrar
en este enojo colectivo. Nosotras las mujeres tenemos
soluciones que aportar y tenemos derechos a espacios
en las mesas de toma de decisión, lleguemos a esos
lugares a liderar los cambios que queremos ver en el
mundo.
Vamos, caminando juntas, que cuando tejemos redes
nos fortalecemos y diseñamos un mundo más inclusivo,
donde cabe la maravillosa diversidad que somos. Mi
visión es estar cada día más cerca de ese mundo que
vamos creando cada una de nosotras desde nuestras
ideas de cambio y soluciones.

¡Vamos juntas que
no tenemos 200 años!
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LA DESIGUALDAD ES UN MAL NEGOCIO
Mensaje de Epsy Campbell Barr Primera Vicepresidenta de la República de Costa Rica

Cada vez que negamos la oportunidad a una mujer de incorporarse a nuestra economía estamos
desperdiciando dinero de manera voluntaria. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que
cerrar la brecha económica de género podría aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) de todo el
mundo en $ 28 billones para el año 2025.
Promover el acceso, el disfrute de derechos y la plena incorporación de las mujeres a la economía
productiva abre la puerta a una enorme fuente de talento humano que ha estado desaprovechado
y brinda un bono demográfico laboral capaz de dinamizar el crecimiento económico de todo el
hemisferio. No solo significa que podremos generar, mantener y hacer uso de activos propios,
cumpliendo así con un derecho humano fundamental, sino también la oportunidad de generar un
efecto multiplicador en todas las esferas de la vida.

“Juntas debemos romper el
círculo de la exclusión.”
El Gobierno de Costa Rica entiende que acelerar la integración
igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos requiere tanto
de políticas inteligentes como de prácticas empresariales inclusivas y alianzas con distintas organizaciones.
Por eso aplaudimos el trabajo de la organización Nosotras:
Women Connecting, que se ha constituido como un espacio
fundamental para potenciar el liderazgo de las niñas, las adolescentes, las mujeres costarricenses y de América Latina que
sueñan con un mundo con igualdad de oportunidades. El
proyecto se ha expandido de manera extraordinaria gracias a
la solidaridad y el aporte colaborativo.
Juntas debemos romper el círculo de la exclusión y garantizar
que las mujeres y las niñas formen parte de la construcción
democrática de nuestros países. Juntas debemos trabajar para
que el bienestar alcance a todos los seres humanos, sin discriminación alguna, porque cuanto más amplio y extendido sea,
mejor y a más largo plazo funcionarán nuestras economías.
La consolidación de sociedades justas, equitativas y prósperas
es posible, únicamente, con las mujeres como protagonistas.
Debemos caminar juntas en primera línea.
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EVENTOS EMPRESARIALES

LOS RECURSOS SON ESCASOS Y LAS
N E C E S I D A D E S D E A L G U N O S G R U P O S, P R I O R I T A R I A S
Manuel Mojica
Imagine que usted es la persona encargada de
administrar un edificio.
El inmueble es grande y con realidades variadas y
complejas: algunos inquilinos viven ahí, otros solo
tienen un espacio comercial y unos ni siquiera
residen ahí, pero igual les interesa lo que ocurre.
Usted, como persona administradora, tiene una
cantidad limitada de recursos con la que debe
cumplir con sus obligaciones financieras, pero
también con los gastos de mantenimiento y otros
costos asociados para que el edificio se mantenga
en buen estado.
A eso, súmele que usted tiene que atender las
quejas, preocupaciones y comentarios de todas
las personas que habitan el lugar. Cada
intervención es válida, aunque no necesariamente
cada una sea prioritaria.
Es su deber escuchar a cada persona – o grupo –
que tenga algo que decirle. También es su
responsabilidad atender a quienes le están
pidiendo que intervenga en algo. La parte difícil
es tener que priorizar: para ayudar a algunas
personas, probablemente incomode a otras. Si
quiere hacer algún cambio notorio, tendrá que
poner otras inversiones en pausa.
Cualquier persona en esta posición diría que el
dilema no es tan complejo: que efectivamente, se
deben priorizar inversiones que favorezcan a la
mayor cantidad de personas o a las más
afectadas, que se debe buscar un punto en el que
todo el mundo sea tratado con respeto e
igualdad y, además, sobran las ideas proactivas
para prevenir el malestar entre la comunidad del
edificio.
Suena fácil, pero no lo es. Eso no ocurre así, ni en
el mundo privado ni en el sector público.
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Las personas que deben tomar decisiones – en
Gobierno o en cualquier instancia privada – no
solo tienen que administrar los recursos
materiales que tienen para cumplir ciertos
objetivos tangibles. Esas personas tienen que
administrar con miras a generar cambios en el
largo plazo para quienes más lo necesitan.
Es necesario escuchar cada reclamo, sobretodo
los de aquellas personas con menos medios para
hacerse oír. Es fundamental tomar en cuenta a los
sectores por beneficiar en la formulación de
acciones afirmativas. Aún, si fuera necesario
llegar a esas medidas, habrá que regular para
sancionar a quienes violenten o irrespeten a
personas de otros grupos y en una condición de
desventaja.
No solo a las mujeres, si no también a las mujeres
migrantes, a las mujeres trans, a las mujeres
sexualmente diversas, a las mujeres racializadas, a
las mujeres de los quintiles de ingreso más bajo,
las que tienen poco acceso a información.
Es común que las personas se quejen de que
alguien – no solo en el Estado – gobierne “para
unos pocos”, pero es que ese es el sentido de la
toma de decisiones, en especial cuando los
recursos son escasos.
Así como un administrador de edificio no pintaría
una fachada en perfecto estado, un gobernante
no debería favorecer a los grupos que ya cuentan
con privilegios en nuestro sistema social,
¿verdad?

INVITADAS

Epsy Campbell Barr

Laura Chinchilla Miranda

Primera Vicepresidenta de la República de Costa Rica,
Diputada de la República (2002 al 2006), consultora
internacional y economista.

Ex Presidenta de la República, fundadora y Presidenta de
Analítica Consultores del Istmo y Jefa de Misiones de
Observación Electoral (OEA).

Marysela Zamora

Nicole Bidegain

Fundadora de NOSOTRAS:Women Connecting,
comunicadora, emprendedora social especialista en
liderazgo y productora de cine y artes escénicas.

Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de
Género de la CEPAL, autora y colaboradora en
publicaciones sobre derechos humanos.

Ileana Rojas

Marcela Chacón

Gerente General de Intel Costa Rica, Directora Senior de
Ingeniería de Manufactura y Producto y Licenciada en
Sistemas de Información.

Directora de Relaciones Públicas y de Gobierno en Bayer,
abogada y notaria especialista en Seguridad Ciudadana
con Enfoque de Género.
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Alejandra Mora

Martina Nibbeling-Wriessnig

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM) de la OEA. Ex Directora Defensoría de la
Mujer y Ex Ministra INAMU

Embajadora de Alemania en Costa Rica desde el 2018.
Ha sido parte del Servicio Exteriro Alemán desde 1987
trabajando en África, Oceania, Europa y América.

Ángeles Solís

Isabel Guzmán Payés

Cofundadora y gerente de Norte Sur Arquitectos,
especialista en liderar equipos creativos multidisciplinarios
para diseñar espacios.

Artista multidisciplinaria salvadoreña: bailarina, cantante,
actriz y compositora. Fundadora del espectáculo
"Broadway Cabaret Night".

Sofía Chaverri

Alexa Torres

Actriz, directora y productora de artes escénicas, Directora
y Propietaria de la academia de actuación Centro de Artes
Sofía Chaverri.

Consultora de accesibilidad digital en UCR y TEC,
coordinadora del Movimiento Estudiantil, activista, filóloga
y profesora de español
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Angie Cervantes

Melissa Sandoval

Fundadora de Hospisonrisas, Presidenta de la Asociación
Pro Salud Mental del Hospital Nacional Psiquiátrico,
microbióloga y actriz.

Estudiante del Técnico medio en Mecánica de Precisión,
voluntaria en teatro para discapacitados y miembro de la
Banda Cedes Don Bosco.

Karla Scott

Ritha Clarke

Fundadora del blog "Mi vida afro", emprendedora en su
marca personal, periodista, conferencista y especialista en
marketing digital.

Emprendedora, máster en Gerencia de proyectos y
modelo plus size representante en concursos como Miss
Universo Plus y Miss Latina Plus.

Jannelle Allenn

Marcia Silva

Relacionista pública, activista, asesora y empresaria en
moda brindando opciones personalizadas para mujeres
especialmente talla plus.

Fundadora del proyecto fotográfico “Somos como somos”
desde hace más de diez años, periodista y máster en
comunicación social.
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Lorena González

Sara Omi

Fundadora y Directora de Línea Rosa “Transporte Exclusivo
para Mujeres, Conducido por Mujeres”, mercadóloga y
diplomada en liderazgo.

Mujer panameña indígena del pueblo Embera, abogada
especialista en Derechos Humanos y mecanismos de
protección de los pueblos indígenas.

Silvia Baltodano

Keren Padilla

Directora Ejecutiva de Luciérnaga Producciones, actriz,
bailarina y cantante. Fundadora de La Colmena: Arte y
Comunidad.

Keren Padilla ha cantado con la Orquesta Sinfónica del
Cusco (Perú), con la Orquesta Sinfónica Nacional de
Costa Rica y con la Compañía Lírica Nacional.

ALCANZANDO METAS

JUNTAS
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ES EL MOMENTO DE

NOSOTRAS

MUJERES EN GUANACASTE

lideresas
2020

CONVOCATORIA
MARZO 2020
REQUISITOS:
Tener como residencia Nicoya, Guanacaste.
Edad mínima 18 años.
Hablar, leer y escribir español.
Tener un emprendimiento o ser co propietaria
de más del 51% del emprendimiento.
Tener una visión a futuro sobre el proyecto que
desarrolla.
Tener disponibilidad completa para asistir a
todas las sesiones de la semana durante
noviembre.

COMER ES UN ACTO POLÍTICO, AMBIENTAL Y
UNA DECLARACIÓN DE AUTOESTIMA
Entrevista a Juliana González

Juliana González, es una joven que formó parte
del LAB Nosotras Lideresas, su emprendimiento
comenzó en el 2015, cuando cursaba por la
universidad, según su experiencia le era difícil
encontrar snacks que fueran sanos para ella, a
raíz de eso decidió formar primero una
panadería en línea y luego comenzó a ofrecer
servicios de alimentación completos.
Con el trabajo que ha realizado en el LAB ha
encontrado un enfoque para sus productos y
servicios, su misión es proveer bienestar y
felicidad a través de la comida hecha con amor.

Los retos de emprender

“Entendí que soy una
emprendedora y que
tengo el poder de crear
un cambio positivo en
el mundo a través de
mi quehacer.”
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Durante su emprendimiento, Juliana, ha
enfrentado varios retos para surgir, como los
extensos trámites para formalizar un negocio,
además del desconocimiento por parte de las
instituciones públicas y entes bancarios sobre la
situación de una empresa o persona PYME.
La discriminación también fue una de las
barreras, pues al emprender en un negocio
contrario a su carrera universitaria, no ser madre
y provenir de una dinámica social diferente la
excluyeron
de
participar
en
iniciativas
formuladas para mujeres emprendedoras.

A pesar de esto trabajar en su proyecto le hizo
lograr un impacto positivo en las personas,
simplificandoles y alegrarles la vida a través de la
comida. Para Juliana comer es un acto político,
ambiental y una declaración de autoestima, pues
según sus palabras “Todo lo que decidimos poner
en nuestra mesa tiene un origen y un impacto:
podemos mantener vivas tradiciones, podemos
fortalecer la economía y podemos nutrirnos a
través de una alimentación consciente.”

Parte de la familia Nosotras
Juliana se enteró de Nosotras Women Connecting
en el 2018, su experiencia como espectadora de la
cumbre de la inspiró a retomar su emprendimiento
ya que desde que lo inició se sentía sola, sin
embargo escuchar historias y descubrir que existía
una red de mujeres que se apoyan e inspiran entre
sí, la recargó de energías para seguir. El ser parte
de Nosotras Women Connecting, cambió tanto en
su vida como su emprendimiento, “entendí que
soy una emprendedora y que tengo el poder de
crear un cambio positivo en el mundo a través de
mi quehacer. Me costaba visualizarme como
“emprendedora” y dudaba mucho de lo que venía
haciendo.” comentó Juliana quien al rodearse de
otras mujeres creativas e igual de emprendedoras
se permitió crear una comunidad y sentirse apoya
para poder crecer junto a su proyecto.
Juliana, califica el proceso como intenso, de
constante evaluación pero de mucho aprendizaje
para adaptarse a las nuevas condiciones de
mercado, y con ayuda de la asesoría del LAB pudo
reconocer las prioridades para poder hacer crecer
su negocio.
Gracias a su experiencia, ella recomienda que las
nuevas generaciones de Nosotras Women
Connecting, que aprovechen la oportunidad de ser
parte Nosotras , a través del networking y las
oportunidades que les brinda a las mujeres
emprendedoras además, aconseja nunca dudar de
lo que hacen, pues, es necesario para continuar
creando un mundo mejor.
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#throwback

INSPIRANDO
CONSTUYENDO
COMPARTIENDO
CONECTANDO

En nuestro Lab Nosotras Lideresas hemos
contado con participantes de:
Costa Rica
Cuba

· Nicaragua

· Perú

Paraguay

· Guatemala

· Argentina

· Venezuela · Kenya

CONVOCATORIA

MUJERES CONECTANDO SOLUCIONES
Después de cuatro ediciones de la cumbre Internacional en Costa Rica y una en Kisumu, Kenya,
Nosotras Women Connecting se prepara para su primera edición de “Mujeres Conectando
Soluciones” donde buscará reunir a más de 120 mujeres en diversos temas en la búsqueda de la
construcción de diálogo y soluciones para una mejor Costa Rica bajo tres temas: Desarrollo
Económico, Reducción de las desigualdades y Crisis Climática.
El espacio constará de mesas de trabajo donde se reunirá Sociedad Civil, empresas privadas,
instituciones públicas, organizaciones sociales e internacionales. El trabajo de las mesas está
basado en la metodología llamada “The World Cafe” la cual es una estrategia colaborativa de
diálogo que busca establecer ideas, acuerdos y caminos de acción innovadoras y creativas.

El encuentro llamado “Mujeres Conectado Soluciones” se llevará a
cabo en el mes de julio, en San José, Costa Rica y hay dos formas de
poder involucrarse en este proceso, como participante o facilitadora.

¿Querés ser participante? la convocatoria de
participación se llevará a cabo en mayo del
presente año.
¿Querés ser facilitadora del proceso? Escribí a
info@nosotraslasmujeres.org para brindarte más
información sobre el proceso.
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SER EL CAMBIO QUE QUIERO VER EN EL MUNDO
Entrevista a Carme Salleras

Carme Salleras Campo es educadora social y
jugadora de fútbol de 27 años, una joven
española que inició su proyecto llamado Género,
orgullo,libertad, empoderamiento de Ellas en la
sociedad “GOLEES.”
La idea surgió a mediados del 2019 a raíz de un
proyecto final de la carrera cuando decidió venir
a América Latina para empaparse de otras
culturas, conocimientos y metodologías.
GOLESS se desarrolló en el asentamiento de La
Carpio, involucrando programas deportivos,
socioeducativos y psicológicos con espacios de
formación social, donde niñas y mujeres en
vulnerabilidad se desarrollan de manera integral,
sin restricciones patriarcales ni desigualdad
alguna.
La esencia es la promoción de la igualdad de
género, el respeto a los derechos humanos y el
empoderamiento femenino para así acercarlas a
una sociedad más justa y menos violenta.

“Trabajar en lo social
es increíblemente bello,
pero a la vez puede ser
muy agotador.”

El emprendimiento no ha
sido fácil
“Trabajar en lo social es increíblemente bello,
pero a la vez puede ser muy agotador” comenta
Carme, quien cuenta que una de las situaciones
más difícil que ha enfrentado es la soledad. A
pesar de que no se ha afrontado directamente
con los obstáculos que enfrentan las mujeres a la
hora de emprender, cree que hay sectores
reacios a apoyar, confiar o financian proyectos
que son liderados por mujeres.
Carme muestra una sororidad ante la
desigualdad de apoyo en proyectos ya que
afirma que mientras esto siga pasando a algunas
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compañeras es como si le pasara a todas y lo importante es seguir luchando para romper los
aspectos que insisten en perpetuar la brecha de género.
A pesar de esto, en su propio proyecto cuenta con el apoyo de Franscini Rodríguez, educadora
física y Karina Díaz, trabajadora social quienes son pieza clave en la fundación y compara la
experiencia de emprender con una montaña rusa que la ha enseñado que todo son etapas y
según sus palabras “ hay que saber mantener la compostura y no naufragar, sino seguir
remando.”

Cumpliendo metas
Ser líder y estar a cargo de su propia empresa significa es ser el cambio que quiere ver en el
mundo. En menos de un año la fundación GOLEES ha llegado a impactar a más de 200 niñas y
mujeres de entre 10 y 60 años en La Carpio, actualmente cuenta con un grupo de 70 mujeres y
realiza los programas 3 veces a la semana.
También han realizado Torneos Inclusivos para romper con factores como la exclusión social,
usando el fútbol para tratar temas como la igualdad de género, los derechos humanos y el
empoderamiento femenino,en donde participan no solo , sino ya más del grupo, sino que se ha
extendido a más de 100 personas externas a La Carpio, compartiendo un espacio con ellas.
Actualmente, tiene gran interés en abrir nuevas sedes y llevar la metodología GOLEES a
territorio indígena, centros penitenciarios femeninos u otras comunidades en vulnerabilidad
social.

Mujer Nosotras
A pesar de que su historia con Nosotras Women Connecting acaba de iniciar, sin embargo,
espera tener la oportunidad de llegar a inspirar y a su vez sentirse inspirada por las mujeres que
hay a su alrededor.
Para ella, darle voz a mujeres es algo fundamental para poder aprender, crecer juntas y llegar a
una sociedad igualitaria así como su lema lo dice “ “Nos enseñaron a ser rivales y decidimos ser
aliadas.”
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MUJERES DEL

¡ESPERÁLO!

EQUIPO
CREATIVO
Marysela Zamora - Directora Ejecutiva
Fundadora de Nosotras:Women Connecting,
comunicadora, emprendedora social especialista en liderazgo y
productora de cine y artes escénicas.

Amanda Arroyo - Directora de Proyecto
Relacionista Pública con énfasis en Gerencia de Proyectos. Parte de
organizaciones sociales que trabajan por los Ríos Urbanos y Cambio climático.
Parte de Nosotras Women Connecting desde el 2017.

Oscar Soto - Director de Creatividad
Escenógrafo, director de arte, diseñador gráfico y arquitecto. Ha trabajado en
producciones audiovisuales,
teatrales, publicitarias, fotográficas y corporativas.

Alexander Vargas - Director de Comunicación
Periodista con licenciatura en Comunicación en Mercadeo, diseñador gráfico,
fotógrafo, actor y productor. Co-fundador de Luciérnaga Matiné.

Nicole Solano - Asistente de Comunicación
Comunicadora social y productora audiovisual, graduada de la UCR.
Trabajo con pasión como creadora de contenido en plataformas digitales
para proyectos de impacto social y organizaciones sin fines de lucro.

Nosara Urcuyo - Coordinadora de Producción
Productora y continuista, estudió Cine y Gestión Cultural en Brasil.
Con 10 años de experiencia, ha participado en variedad de proyectos
nacionales e internacionales.

Manuel Mojica - Gestión de Audiencias
Comunicador entusiasta de los datos y estudiante de Economía. Trabaja por un
mundo menos desigual desde cada nicho que puede.

Javier Echeverría - Coordinador de Invitadas
Actor y coreógrafo venezolano. Asistente de relaciones públicas y
coordinador de reclutamiento del Texas Tech University Costa Rica.

Adrián Castro - Asistente de Producción
Adrián Castro Baeza es director artístico de Luciérnaga Producciones. Director de
musicales West Side Story, Chicago, obras de teatro como Nido de Águilas y
televisión como el Show de la Media Docena.
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Adriana Rodríguez- Asistente de Producción
Administradora de negocios, mercadóloga y gestora en proyectos,
graduada de la UNA de Costa Rica y Fundación CEDDET y estudiante en la
Universidad de Costa Rica y Universidad Latina de Costa Rica.

Paulo Soto - Director de Audiovisuales
Se ha desempeñado como Director de Fotografía de numerosos vídeos
musicales, spots y dos largometrajes: "Presos" de Esteban Ramírez y "First Lady of
the Revolution" de Andrea Kalin,siendo también co productor de esta.

Daniela Martínez - Fotógrafa Oficial
Fotógrafa profesional. Formación académica en Fotografía de la Universidad
Veritas, San José, Costa Rica.

Thezza Pusey - Voluntaria
Periodista y estudiante de licenciatura en producción audiovisual. Se ha
involucrado en voluntariados como en la red de comunicadores juveniles,
UNICEF y Parque la Libertad y colaborado con la Red de Jóvenes sin Fronteras.

Diana Cordero - Asistente de Proyecto
Gestora y productora cultural en GestaRED, periodista en Ultrazonic Magazine y
politóloga en formación por la Universidad de Costa Rica.

Malena de la Ossa - Asistente de Proyecto
Politóloga con experiencia investigativa en temas de género y análisis político de
los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional y regional

María Matamoros - Ilustradora
Activista, publicista y diseñadora. Creadora de @mmilustra, proyecto
que busca dar visibilidad a temas de diversidad sexual, empoderamiento
y feminismo

CRÉDITOS

Equipo de Producción:
Dirección Ejecutiva: Marysela Zamora
Dirección de Proyecto: Amanda Arroyo
Coordinación de Producción: Nosara Urcuyo
Asistente de Proyecto:
Diana Cordero,
Malena de la Ossa,
Adriana Rodríguez y
María Fernanda Cabezas
Estrategia Comercial y Política: Marysela Zamora
Levantamiento de Fondos: Marysela Zamora
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Equipo Creativo
Directora Creativa: Marysela Zamora
Director Creactivo General: Oscar Soto
Director y Estrategia de Comunicación: Alexander Vargas
Ilustraciones: María Matamoros
Diseño gráfico & Redes Sociales: Nicole Solano
Asistente de Comunicación: Nicole Solano y Thezza Pusey
Contenido Audiovisual: Paulo Soto
Director Escénico y Stage Manager: Adrián Castro
Fotógrafa Oficial: Daniela Martínez, Ana Isabel Alvarado,

Escenografía
Diseño de escenografía: Oscar Soto
Diseño de Luces: Valeria Coghi y Wilberth Arroyo

Invitadas y Audiencias
Directora de Invitadas y Protocolo: Amanda Arroyo
Coodinación de Invitadas: Javier Echeverría
Asistente de Coordinación de Protocolo: Adriana
Rodríguez
Director de Audiencias: Manuel Mojica
Coordinación de Audiencias: Valery Alvarado, Fiorella
Abarca y Natalia Chavarría

Presentado por
Fábrica de Historias
Vicepresidenica de la República de Costa Rica

Te invita
Instituto Costarricnese de Electricidad

Con el apoyo de
UNICEF Costa Rica
Teatro Popular Melico Salazar
Caramba Films
Instituto Costarricense de Turismo
Cántico Producciones
Grupo 31

Camila Rodríguez
Conapdis
Sonia Rojas
Marcela Zuñiga
Media Partners
La República
FORBES
Delfino.cr
Patrocinador Oficial
Intituto Nacional de Seguros
Colaboradores
CANAEES
IECSA

Agradecimientos
Federico Lang Mora
Lucierna Producciones
HOPE
William Mota
Xinia Miranda
Paola Bogantes
Andrei Arias
Alina Soto
Massiot Moya Madríz
José Manuel Aguilar Sáenz
Fernando Rodriguez
Pablo Piedra
Voluntarias:
Andrea Zúñiga
Fiorella Victoria Abarca Valverde
Natalia Chavarría Morera
Valery Alvarado Guerra
Ana Laura Araya
Alejandra Gutierrez
Eileen Ramírez
Martha Morales
Juliana González
Diana Gutierrez
Daniela Lizano
Ana Laura Mora
María Fernanda Cabezas

¡Gracias por hacer

Alianzas estratégicas
Primera Vicepresidencia de la Repúblcia de Costa Rica
Epsy Campbell Barr
Alexander Rivera
Rocío Abarca
Carolina Montero
Karen Barrantes
Ministerio de Culutra y Juventud
Viceministerio de Juventud
Margareth Solano
Adriana Rodríguez

posible un año más!
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iniciativa de:

te invita:

con el apoyo de:

aliados:

media partners:

colaboradores:

patrocina:

en alianza con:

un evento:

