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“Un pueblo sin el conocimiento de 
su pasado, origen y cultura es como 
un árbol sin raíces”

Marcus Garvey
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El Despacho de la Primera Vicepresidencia de la 

República, en el marco del Decenio Internacional para 

los Afrodescendientes (2015-2024) declarado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, elabora 

el presente Directorio Nacional de Organizaciones y 

Enlaces Institucionales Afrodescendientes. 

Con esta publicación, pretendemos facilitar la 

articulación entre la sociedad civil y el Estado para 

incentivar la implementación y ejecución de acciones 

afirmativas dirigidas a la población afrodescendiente. 

Queremos promover la inclusión y el cumplimiento 

de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas afrocostarricenses, así 

como también erradicar el racismo, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia.

INTRODUCCIÓN
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24 de enero 

Día Mundial de la Cultura Africana y Afro-

descendiente

La UNESCO aprobó la conmemoración de 

esta fecha, durante la Asamblea General del 

20219, para celebrar las numerosas y vibran-

tes culturas del continente africano y de las 

diásporas africanas de todo el mundo. 

La primera celebración se realizó en el 2020. 

21 de marzo 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial

El Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial se celebra el 21 de 

marzo de cada año. Esta fecha nos recuer-

da cuando, en 1960, la policía abrió fuego y 

mató a 69 personas en una manifestación 

pacífica contra la Ley de Pases del Apartheid 

que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. 

Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea Ge-

neral instó a la comunidad internacional a re-

doblar sus esfuerzos para eliminar todas las 

formas de discriminación racial. 

25 de marzo

Día Internacional de Recuerdo de las vícti-

mas de la esclavitud y el comercio transat-

lántico de esclavos.

Alrededor de 400 años entre el siglo XVI 

hasta el XIX millones de africanos fueron 

vendidos y explotados por los europeos. El 

17 de diciembre de 2007 la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas designó esta fe-

cha con el propósito de honrar la memoria 

de aquellos que murieron, como resultado 

de la esclavitud.

7 de mayo 

Día Nacional del Calipso.

En julio 2018 la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica aprobó declarar 

este día y a Walter Gavit Ferguson Byfield 

como ciudadano distinguido y padre del Ca-

lipso, así como reconocer este género musi-

cal como patrimonio cultural inmaterial cos-

tarricense. 

FECHAS CONMEMORATIVAS
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25 de julio 

Día Internacional de la Mujer Afrolatinoa-

mericana, Afrocaribeña y de la Diáspora

Conmemora el primer congreso en el que se 

reunieron más de 400 mujeres latinoameri-

canas y del Caribe, realizado en 1992, a favor 

de la reivindicación de la mujer afro y fue en-

focado en generar un cambio.

1 de agosto al 31 de agosto

Mes Histórico de la Afrodescendencia

Con la finalidad de reconocer el aporte his-

tórico y cultural de las personas afrodescen-

dientes, sus tradiciones y sus luchas por la 

reivindicación de sus derechos, la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica aprobó este pro-

yecto de ley. Todos los ministerios, institu-

ciones autónomas y semi autónomas están 

autorizados a destinar recursos económicos 

y humanos con el objetivo de celebrar y di-

vulgar el aporte cultural y económico de la 

afrodescendencia en Costa Rica.

1 de agosto 

Día de la Emancipación

En conmemoración a la firma del Acta de 

Abolición de la esclavitud en todas las                   

colonias británicas del Caribe en 1833, en las 

islas Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Bermuda, Dominica, Guyana, Islas Vírgenes 

Británicas, Jamaica, St. Kitts & Nevis, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trini-

dad y Tobago se celebra este día, con un am-

plio programa de actividades culturales.

 Esta celebración nos hace crear una mayor 

conciencia sobre el significado de la aboli-

ción de la esclavitud y el impacto que eman-

cipación ha tenido sobre en las sociedades 

modernas

3 de agosto 

Día de la Puebla de los Pardos

En el siglo XVII se creó el primer asentamien-

to de población afrodescendiente en Carta-

go, al que se le llamó la Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles y era conocido como 

Puebla de los Pardos. 

Este lugar fue declarado sitio de memoria en 

el 2014, debido a su valor histórico, educa-

tivo y cultural. A partir del 2019, mediante 

Decreto Ejecutivo se estableció esta fecha 
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como el día oficial de celebración de la Pue-

bla de los Pardos.

17 de agosto 

Natalicio Marcus Garvey

Empresario, periodista y pastor jamaicano, 

fundador de la UNIA (Universal Negro Im-

provement Association, por sus siglas en 

inglés), figura importante en la población 

afrodescendiente considerado el padre del 

nacionalismo negro y panafricanismo. 

30 de agosto 

Día de la Lengua Criolla Limonense

A partir del 2018, la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica declaró este día como celebra-

ción e incorporación de actividades educa-

tivas y culturales en el reconocimiento de la 

Lengua Criolla Limonense

 El Ministerio de Cultura y el Ministerio de 

Educación deben de promover actividades 

al reconocimiento y la importancia de esta 

lengua, el cual busca rescatar la cultura afro-

costarricense como parte esencial de nues-

tra identidad nacional.

31 de agosto 

Día de la Persona Negra y de la Cultura 

Afrocostarricense.

Esta fecha se eligió en conmemoración de 

la Primera Convención Internacional sobre la 

situación de los Negros, misma que conclu-

yó un 31 de agosto de 1920 y como resultado 

de esta convención se promulga la “Declara-

ción sobre los Derechos del Negro”.

3 de setiembre 

 Día de la Conmemoración de La Ley N° 

1902, Ley Alex Curling.

En el 2018 se decretó este día en honor a 

Alex Curling para dar a conocer su aporte 

histórico y cultural. 

Alex Curling fue el primer diputado afrocos-

tarricense y dio su lucha a favor de los Dere-

chos Humanos y de los migrantes. Propuso 

la ley 1902, aprobada el 8 de julio de 1955 la 

cual permite la naturalización de los extran-

jeros residentes en el país.

Se le declaró Benemérito de la Patria por la 

Asamblea Legislativa en el 2001.
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Último domingo de setiembre 

Día Nacional de la Diversidad Étnica y Lin-

güística.

Decretado en diciembre del 2000, esta ce-

lebración tiene como objetivo poner de ma-

nifiesto las minorías étnicas y lingüísticas en 

el desarrollo nacional de la construcción de 

la democracia costarricense y su contribu-

ción al arte, educación, cultura, las letras y 

las tradiciones. 

2 de diciembre

Día Internacional de la Abolición de la Es-

clavitud 

Fecha en la cual la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó, en 1949, el conve-

nio para la represión de la trata de personas 

y de la explotación de la prostitución ajena, 

hoy en día se centra en la erradicación de las 

formas contemporáneas de esclavitud como 

lo son: la trata de personas, explotación se-

xual, las peores formas de trabajo infantil, 

matrimonio forzado y reclutamiento forzoso 

de niños para conflictos armados.

10 de diciembre

Día de los Derechos Humanos

Proclamado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1950 coincidiendo con 

el aniversario de la aprobación de la Decla-

ración Universal de los Derechos Humanos 

en 1948. El 10 de diciembre se celebra para 

recordar el respeto a los derechos básicos e 

inalienables de todas las personas.
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Extracto del poema “Rotundamente Negra” de Shirley Campbell Barr

“Y me niego absolutamente
A ser parte de los que callan,

De los que temen,
De los que lloran.

Porque me acepto
Rotundamente libre,

Rotundamente negra,
Rotundamente hermosa” 
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ORGANIZACIONES 
AFRODESCENDIENTES

Organizaciones de Mujeres:

RED DE MUJERES AFROLATINOAMERICANAS, AFROCARIBEÑAS Y DE LA DIÁSPORA 
(RMAAD)

Grupo meta: mujeres afrodescendientes de las Américas y África.

Tipo de trabajo: en nuestros procesos, pronunciamientos y acciones de incidencia, de-

claramos que el ejercicio y disfrute de los derechos está conectado primero, con el 

combate al racismo, y eso forma parte de la justicia sexual, de la justicia de género y de 

la justicia económica. Estamos incidiendo social y políticamente ante diferentes actores 

y a todos los niveles, tanto nacional como internacionalmente.

Idioma de trabajo: español, inglés y portugués.

Misión/Objetivo: espacio de articulación y empoderamiento de las mujeres afrodes-

cendientes para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas, equi-

tativas, justas, multiculturales, libres de racismo, de discriminación racial, sexismo y de 

exclusión.

Ubicación: San José, Calle Blancos, Residencial Montelimar oficina #1205

Representante de la Organización: Angie Cruickshank Lambert.

Correo electrónico: mujeresafro.cr@gmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 8371-0270

Redes Sociales: FB: RedMujeresAfro.ARMAAD

NEFERTITI AND LADIES UNITY CLUB

Grupo meta: mujeres afrodescendientes

Tipo de trabajo: actividades sociales, ayudas con víveres y becas a estudiantes.
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Idioma de trabajo: español e inglés.

Misión/Objetivo: Social.

Ubicación: Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización: Marcia Johnson Fennell.

Teléfono de contacto: (+506) 2798-5724 / (+506) 8704-6094

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES NEGRAS COSTARRICENSES 
(CENTRO DE MUJERES AFROCOSTARRICENSES)

Grupo meta: mujeres afrodescendientes, jóvenes, población afrodescendiente.

Tipo de trabajo: gestión de proyectos, capacitación, investigación, educación y promo-

ción en derechos humanos.

     Idioma de trabajo: español e inglés.

Misión/Objetivo: contribuir al reconocimiento, el respeto y el pleno ejercicio y protec-

ción de los Derechos Humanos de la población afrocostarricense, particularmente de las 

mujeres. 

Impulsar acciones de denuncia y apoyo sobre los diferentes tipos de discriminación, es-

pecialmente la discriminación racial que se da en nuestro país con el fin de garantizar el 

disfrute pleno de los derechos humanos de las personas.

Ubicación: Guadalupe, San José, Costa Rica.

Representante de la Organización: Catherine Mc kinley / Narda Swaby Campbell

Correo electrónico: mujerdp@gmail.com / cmafro@afrodescendientes.org / info@afro-

descendientes.org

Teléfono de contacto: (506) 2253-9814 / Telefax (506) 2224-9942

Página web: www.afrodescendientes.org

Redes Sociales: FB: @Centromujeresafro 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRO DEL CARIBE COSTA RICA (AMACCR)

Grupo meta: mujeres y jóvenes.

Tipo de trabajo: proyectos de cooperativa de mujeres, catering service, costura, siem-

bra.

Idioma de trabajo: español e inglés

Ubicación: Limón Centro, Casa de la Mujer Afro.

Representante de la Organización: Xinia Rose Stewart

Correo electrónico: xiniarose14@yahoo.com

Teléfono de contacto: (+506) 8302-7794

Redes Sociales: FB: ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRO DEL CARIBE COSTA RICA 

(AMACCR).

ASOCIACIÓN FORO DE MUJERES AFROCOSTARRICENSES

Grupo meta: mujeres 

Tipo de trabajo: capacitación y educación. 

Idioma de Trabajo: español e inglés.

Misión/Objetivo: trabajar en el fortalecimiento y desarrollo integral de las mujeres afro-

costarricenses. Capacitar a las mujeres afrocostarricenses en derechos humanos, labora-

les, culturales y políticos para promover el ejercicio pleno de sus derechos.

Ubicación: Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización: Laura Wilson Robinson.

Correo electrónico: Laurarob2001@yahoo.com

Teléfono de contacto: (+506) 2755-0211 / (+506) 8485-7321
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FORO NACIONAL DE MUJERES AFRO (FONMAFRO)

Grupo meta: mujeres afrodescendientes.

Tipo de trabajo: espacio para la incidencia política, articulación y defensa de los dere-

chos humanos de las mujeres afrodescendientes de Costa Rica. El Foro está constituido 

por lideresas y mujeres representantes de diversas organizaciones afrodescendientes de 

Costa Rica. 

Idioma de trabajo: inglés y español.

Ubicación: Limón, Costa Rica.

Coordinadora: Xinia Rose Stewart

Correo electrónico: xiniarose14@yahoo.com

Teléfono de contacto: (+506) 8302-7

Organizaciones para personas emprendedoras 

y productoras:

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROFESIONALES AFRODESCENDIENTES 

(EMPROA)

Grupo meta: empresarios y emprendedores afrodescendientes.

Tipo de trabajo: conferencias, charlas y capacitaciones.

Idioma de trabajo: español.

Misión/Objetivo: incentivar la microempresa y crear enlaces entre profesionales afro-

descendientes.

Ubicación: San José, Costa Rica.

Representante de la Organización: Rogelio Douglas Douglas.

Correo electrónico: rdouglas@susgrow.com

Teléfono de contacto: (+506) 8421-8488

Redes Sociales: FB: @EMPROACR
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COOPERATIVA CACAO AFRO

Grupo meta: familias de agricultores.

Tipo de trabajo: agrícola y trabajo manual.

Idioma de trabajo: español e inglés.

Misión: mejorar la condición de vida de los asociados mediante la producción transfor-

mación y comercialización de productos de cacao y sus derivados. Así como los produc-

tos complementarios que se cosechan del cacaotal, con los más altos estándares de ca-

lidad y alto turismo ecológico orientando al mercado regional, nacional e internacional. 

Objetivo: Recuperar la industria del cacao del Caribe Sur.

Ubicación: Puerto Viejo - Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización:  Edgar Campbell Barr

Correo electrónico: edgarcampbell@hotmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 8994-1305

Redes Sociales: FB: coopecacaoafro

Organizaciones civiles:

UNIVERSAL NEGRO IMPROVEMENT ASSOCIATION (UNIA)

Grupo meta: población afrodescendiente.

Tipo de trabajo: derechos económicos, culturales, sociales y humanos.

Idioma de trabajo: inglés y español.

Misión/Objetivo: Somos una entidad espiritual, social, amigable, humanitaria, caritati-

va, educativa, institucional y constructiva, fundada por personas que desean al máximo 

trabajar para la elevación general de los pueblos afrodescendientes en Costa Rica y la 

integración con los pueblos afrodescendientes del mundo.

Ubicación: Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización: Winston Norman Scott.
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Correo electrónico: uniabranch300@hotmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 8911-0803

Redes sociales: FB: @Universal Negro Improvement Association Branch 300 Puerto Li-

món

COMITÉ CÍVICO ÉTNICO NEGRO DE LIMÓN

Grupo meta: toda la población.

Tipo de trabajo: comunal.

Idioma de trabajo: español e inglés.

Misión/Objetivo: trabajar por el rescate de los valores históricos, cívicos, culturales del 

grupo étnico negro y la reeducación de los miembros de la comunidad local y nacional 

acerca del aporte de la comunidad negra a la sociedad costarricense y al mundo.

Ubicación: Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización: Marcelle Taylor Brown.

Correo electrónico: marcellececilia03@gmail.com

Teléfono de contacto  (+506) 2758-4617

CENTRO DE INVESTIGACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE (CIACCSA)

Grupo meta: mujeres, hombres, niños(as), jóvenes y adultos mayores.

Tipo de trabajo: la defensa de los derechos y promoción económica, social y cultural de 

la comunidad afrocostarricense.

Idioma de trabajo: español e inglés

Objetivo: Cumplir con el trabajo que comenzaron nuestros antepasados y velar que se 

cumplan. 

Misión: Eliminar el racismo y discriminación hacia los afrodescendientes, lograr que la 

población costarricense respete la diversidad y promover la igualdad de oportunidades 

para todos y todas.
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Ubicación: Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización: Marta Johnson Maxwell.

Correo electrónico: ciaccsa@yahoo.com

Teléfono de contacto: (+506) 8928-0478 / (+506) 2758-0857

COSTA RICA AFRO

Grupo meta: mujeres y hombres entre 18 y 75 años que tienen acceso a redes sociales.

Tipo de trabajo: activismo afrofeminista.

Idioma de trabajo: español e inglés.

Misión/Objetivo: Somos una colectiva afrofeminista diversa e inclusiva, nuestro objetivo 

es la lucha antiracista y la visibilización de los aportes de las mujeres afrocostarricenses.

Ubicación: San José, Costa Rica.

Representante de la Organización: Pamela Cunningham Chacón.

Correo electrónico: costaricaafro@gmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 8718-4050

Redes Sociales: FB: @costaricaafro / Instagram: @costaricaafro / Twitter: @costaricaa-

fro

Organizaciones comunales:

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTO VIEJO (ADI)

Grupo meta: comunidad.

Tipo de trabajo: activista.

Idioma de trabajo: español.

Misión/Objetivo: promover y reactivar actividades culturales autóctonas y afrodescen-

dientes.
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Ubicación: Puerto Viejo Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización: Jhony León Guido.

Correo electrónico: asodesarrollopv@gmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 8892-0847/ (+506) 8882-5766

FUERZA CARIBE SUR

Grupo meta: Afrodescendientes del caribe sur y público en general en representación a 

la afrodescendencia.

Tipo de trabajo: social, económico y cultural.

Idioma de trabajo: Creole, inglés y español.

Misión/Objetivo: rescatar, informar y educar para defender los derechos de la población 

afrodescendiente de Talamanca. Abogar por los derechos de los afrodescendientes.

Ubicación: Caribe Sur.

Representante de la Organización: Edwin Paterson Bent

Correo electrónico: disswanda@gmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 87125150

ASOCIACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES PROGRESISTAS

Grupo meta: socios y familiares fundadores de la asociación.

Tipo de trabajo: formación, recreación, esparcimiento de los asociados. Proyección co-

munal mediante asistencia a grupos en riesgo social.

Idioma de trabajo: inglés.

Misión/Objetivo: celebrar eventos que fomenten el desarrollo, la formación, el esparci-

miento y la mejora en la calidad de vida de sus afiliados y familiares. Apoyar organizacio-

nes comunales en sus actividades de proyección.

Ubicación: Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización: Herma Linda Henry.
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Correo electrónico: del.bar10@gmail.com.

Teléfono de contacto  (+506) 2758-2532 / (+506) 8388-5779

COMITÉ DE RESCATE DE VALORES DE SIQUIRRES

Grupo meta: mujeres, hombres, niños(as), jóvenes y adultos mayores.

Tipo de trabajo: la defensa de los derechos y promoción económica, social y cultural de 

la comunidad afrocostarricense.

Idioma de trabajo: español e inglés.

Ubicación: Siquirres, Limón, Costa Rica.

Representante de la Organización: Celia Brown Brawn.

Correo electrónico: Celiabcr19@yahoo.es

Teléfono de contacto: (+506) 2768-6081/ (+506) 8816-0498

ASOCIACIÓN AFROHEREDIANA

Grupo meta: toda la población.

Tipo de trabajo: formación, ayuda y actividades recreativas, educativas y de esparci-

miento.

Idioma de trabajo: español.

Misión/Objetivo: educar y enseñar a la sociedad herediana sobre la cultura afrodescen-

diente, empoderar a los jóvenes y a la población en general sobre su rol en la sociedad.

Ubicación: Heredia, Costa Rica.

Representante de la Organización: Evelia Peck Allen.

Correo electrónico: eveliapeck@gmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 8323-1413

Redes Sociales: FB: @asociacionafroheredianainvictos
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Organizaciones culturales:

 

FUNDACIÓN ARTE Y CULTURA PARA EL DESARROLLO 

Grupo meta: estudiantes y público en general.

Tipo de trabajo: educación y cultura afrodescendiente.

Idioma de trabajo: español.

Misión/Objetivo: promover el legado histórico cultural de matriz africana. 

Ubicación: San José, Costa Rica.

Representante de la Organización: Carol Britton González

Correo electrónico: fuacde.cr@gmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 8621-4317

Redes Sociales: FB: @festivaldiasporacr

ASOCIACIÓN CULTURAL PUEBLA DE LOS PARDOS

Grupo meta: población en general.

Tipo de trabajo: gestión cultural comunitaria.

Idioma de trabajo: español.

Misión/Objetivo: recuperación y reapropiación del patrimonio inmaterial, cultural e his-

tórico.

Ubicación: Cartago, Costa Rica.

Representante de la Organización: Fabricio Monge Campos.

Correo electrónico: asoc.culturalpuebladpar2@gmail.com

Teléfono de contacto: (+506) 8542-2757

Redes Sociales: FB: Puebla de pardos
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“If we stand tall it is because 
we stand on the shoulders of 

many ancestors”  
African Proverb.
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ENLACES INSTITUCIONALES PARA 
ASUNTOS DE LA POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE

• Despacho de la Primera Vicepresidencia de la República de Costa 
Rica (Coordinador del Eje Afrodescendiente) 

Responsable: Epsy Campbell Barr, Primera Vicepresidencia.

Contacto: Priscila Scott Zúñiga, Asesora del Despacho.  

Correo electrónico: priscila.scott@presidencia.go.cr 

Teléfono: (+506) 2207-9338 / (+506) 8813 5312

• Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia

Contacto: Enrique Joseph Jackson.

Teléfono: (+506) 2207- 9118

Correo electrónico: enrique.joseph@presidencia.go.cr

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Contacto: Mayra Lucía Vargas Ulate.

Correo electrónico: mvargasu@mag.go.cr

Teléfono: (+506) 2220-4346 

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Contacto: Gabriela Marchena Mora.

Correo electrónico: gabriela.marchena@mtss.go.cr

Teléfono: (+506) 2542-0056 
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• Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)

Contacto: Jaudy Salas Benavides.

Correo electrónico: Jsalas@mcj.go.cr

Teléfono: (+506)   2221-3806 

• Ministerio de Hacienda

Contacto: Seanny Amerling Quesada. 

Correo electrónico: amerlingqs@hacienda.go.cr 

Teléfono: (+506) 2547-4555

• Ministerio de Justicia y Paz (MJP)

Contacto: Nancy Ruiz Calderón

Correo electrónico: nruiz@mj.go.cr

Teléfono: (+506) 6397-3111

• Ministerio de Seguridad Pública (MSP)

Contacto: Agnes Martinez Mendez

Correo electrónico: amartinez@seguridadpublica.go.cr

Teléfono: (+506) 25864301   85308535

• Ministerio de Salud 

Contacto: Romano González Arce.

Correo electrónico: romano.gonzalez@misalud.go.cr 

Teléfono: (+506) 2221-0633
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• Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

Contacto: Juan Calderón Rodríguez.

Correo electrónico: crjuan@mivah.go.cr

Teléfono: (+506) 2202-7983

• Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)

Contacto: Ana Virginia Leal Vargas.

Correo electrónico: ana.leal@mopt.go.cr

Teléfono: (+506)   2523-2000 

• Ministerio de Educación (MEP) 

Contacto: Karla Thomas Powell.

Correo electrónico: Karla.thomas.powell@mep.go.cr 

Teléfono: (+506) 2256-8391 ext.1008

• Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Contacto: Deiby Méndez Brenes.

Correo electrónico: dmendez@meic.go.cr

Teléfono: (+506)   2549-1400

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRREE)

Contacto: Paola Hernández Muñoz.

Correo electrónico: phernandez@rree.go.cr

Teléfono: (+506) 2539-5406
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• Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)

Contacto: Adelita Arce Rodríguez.

Correo electrónico: adelita.arce@micit.go.cr 

Teléfono: (+506)   2539-2270 

• Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)

Contacto: Víctor Fernández Rojas.

Correo Electrónico: v.fernandez@incopesca.go.cr

Teléfono: (+506)   2630-0600 ext. 786

• Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

Contacto: Heilyn James Farguharson.

Correo electrónico: heilyn.james@ict.go.cr

Teléfono: (+506) 2299-5890

• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA)

Contacto: Diana Smith Parks.

Correo electrónico: dsmith@aya.go.cr

Teléfono: (+506) 2543-6447/ (506) 8360-1037

• Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)

Contacto: Carolina Arce González.

Correo electrónico: carce@incofer.go.cr 

Teléfono: (+506)   2542-5884 / 2542-5854
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• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Contacto: Fabián Chacón Cisneros.

Correo electrónico: fachac@ice.go.cr 

Teléfono: (+506) 2000-6377

• Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)

Contacto: Jahaira Alfaro Calderón.

Correo electrónico: jalfaro@invu.go.cr 

Teléfono: (+506) 2211-0278

• Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Contacto: Marta Solano Arias.

Correo electrónico: marta.solano@icoder.go.cr 

Teléfono: (+506) 2549-0700

• Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Contacto: Norelky Sánchez Garro.

Correo electrónico: nsanchezg@inamu.go.cr 

Teléfono: (+506)   8562-9628 (+506)   2527-3751

• Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

Contacto: Wendy Madriz Velázquez.

Correo electrónico: wmadrizv@inder.go.cr 

Teléfono: (506) 2247- 7401
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• Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Contacto: Yalile Esna William.

Correo electrónico: yesna@imas.go.cr 

Teléfono: (+506)   2798 5945

• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)

Contacto: Carolina Urcuyo Solórzano. 

Correo electrónico: curcuyo@ifam.go.cr 

Teléfono: (+506)   2507-1135

• Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Contacto: Mónica Córdoba Quesada.

Correo electrónico: mcordobaquesada@ina.ac.cr 

Teléfono: (+506)   2210-6152

• Junta de Protección Social (JPS)

Contacto: Valerie Gayle Anderson.

Correo electrónico: vgayle@jps.go.cr

Teléfono: (+506)    2522-2034

• Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA)

Contacto: Armando Foster Morgan.

Correo electrónico: afosterm@japdeva.go.cr / afosterm@yahoo.com 

Teléfono: (+506)    2798-3417/ 8823-1007
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• Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)

Contacto: Karen Asch Hayling. 

Correo electrónico: karen.asch@recope.go.cr

Teléfono: (+506)    2284-2709

• Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

Contacto: Dr. Hendrick Miles Ramsey.

Correo electrónico: hmiles@ccss.sa.cr

Teléfono: (+506)   8897-9469

Contacto: Dr. Shang Ch. Wu Hsieh.

Correo electrónico: scwuh@ccss.sa.cr  

• Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Contacto: Fernando Pérez Santana.

Correo electrónico: fperez@pani.go.cr

Teléfono: (+506)   2523-0928

El presente directorio es una primera edición que estará en continua 

actualización, para comentarios y consultas comunicarse con                             

priscila.scott@presidencia.go.cr.
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…” Por eso, los he llamado la generación de luz, por-
que iluminan a todos aquellos y aquellas de mayor 
edad para promover cambios de justicia y equidad” 

Epsy Campbell
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