
FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS Y LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y
LA VISIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE EN COSTA RICA

Proyecto



Campañas pedagógicas e informativas sobre derechos de la población

afrodescendiente, la importancia del voto en los procesos electorales, desafíos y

representación política de personas afrodescendientes en los procesos

electorales de Costa Rica

Diagnóstico sobre los antecedentes y desafíos de la participación política de las

personas afrodescendientes en la historia de Costa Rica

El proyecto contempla desarrollar las siguientes actividades durante 2021 y 2022 y de

cara a las próximas elecciones nacionales a fin de garantizar herramientas para la

participación política de las personas afrodescendientes en Costa Rica.

Boletín I
 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE PERSONAS AFRODESCENDIENTES EN COSTA RICA
 

El Centro de Mujeres Afrocostarricenses y la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), actualmente desarrollan el proyecto

“Fortalecimiento de políticas públicas y la participación política para el

reconocimiento y la visibilización de la población afrodescendiente en Costa Rica”,

con el objetivo principal de apoyar el fortalecimiento de políticas públicas y la

participación política para el reconocimiento y la visibilización, por medio del fomento

de la participación política de las personas afrodescendientes en los procesos

electorales de Costa Rica y el fortalecimiento de las capacidades para el acceso a

cargos de representación política de las personas afrodescendientes, en el marco de

las campañas electorales de Costa Rica.



Taller sobre desafíos de la participación política de las personas

afrodescendientes en los procesos electorales municipales

Talleres para la formulación y construcción de la propuesta de Compromisos de

Campaña con la población afrodescendiente 2022- 2026

“Encuentro nacional de participación política para afrodescendientes en Costa

Rica”

Implementación de una “Escuela derechos humanos y participación política de

las mujeres afrodescendientes” de manera presencial y virtual

Desarrollo de un módulo virtual de capacitación sobre derechos y participación

política de afrodescendientes, dirigido a partidos políticos, organizaciones de la

sociedad civil y universidades

Costa Rica es un país pluricultural y multiétnico; así lo declara el Artículo 1 de la

Constitución Política de la República de Costa Rica y queda constatado en el X Censo

Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 que arroja el primer mapa nacional del

multiculturalismo. De acuerdo con los datos de este último Censo Nacional, el país

registra una población que se auto identificó como afrodescendiente, es decir, la

suma de 334.437 personas (7,8%). Si bien este dato es aproximado y muestra algún

nivel de subregistro que no deja precisar el porcentaje exacto de población

afrodescendiente, permite tener un mapa de la realidad que estos enfrentan en el

país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadísticas de Costa Rica. 



A lo largo de la historia se evidencia que, el porcentaje de población

afrodescendiente en Costa Rica, no se ha visto estadísticamente representadas en

espacios políticos, por el contrario, se encuentra subrepresentada o ausente en los

procesos electorales, lo cual potencializa la vulnerabilidad para ejercer sus derechos

dentro de un sistema democrático.

Al respecto, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes señala la obligación

de los Estados de adoptar medidas que faciliten la participación plena, equitativa y

efectiva de los afrodescendientes en los asuntos públicos y políticos sin

discriminación, de conformidad con el derecho internacional de los derechos

humanos (ONU, 2015). Esto conlleva, a que se tengan que adoptar medidas que no

solo permitan visibilizar el rol de las personas afrodescendientes, sino que se faciliten

los mecanismos para su acceso a la participación política y el ejercicio de cargos

públicos.

Desde el 2014, ha sido una demanda manifiesta de la Sociedad Civil afrodescendiente

la urgente necesidad de que el Estado costarricense promueva acciones que

permitan estructurar, organizar y promover programas de formación para mejorar las

capacidades de incidencia y participación política de las personas afrodescendientes.

De ello, se desprenden los compromisos de campaña con el pueblo

afrodescendiente de Costa Rica en donde se sistematizan las demandas y

prioridades de la población para avanzar en el reconocimiento de sus derechos.



Actualmente, Costa Rica cuenta con 149 partidos políticos inscritos ante el Tribunal

Supremo de Elecciones [1], de los cuales solo 4 de estos partidos han logrado ser

representados personas afrodescendientes en la Asamblea Legislativa entre los años

1953 y 2018 (Partido Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, Partido

Acción Ciudadana, Partido Restauración Nacional). Es así como durante 69 años solo

se han tenido en el país 20 diputados y diputadas afrodescendiente. En cuanto a

elecciones presidenciales, Costa Rica ha tenido tres candidaturas de personas

afrodescendientes como fórmula presidencial y una candidatura a la Presidencia. Y

solo una persona ha sido electa como Primera Vicepresidenta de la República. 

Las próximas elecciones Presidenciales en Costa Rica, representan una nueva

oportunidad para romper con las barreras que limitan la participación política de las

personas afrodescendientes. Incentivando, no solo su participación como parte de los

procesos internos y nacionales que lleven a cabo los partidos políticos e instancias

responsables, sino para avanzar articuladamente hacia una propuesta que aborde las

demandas colectivas de la población afrodescendiente e incentive su participación

en todas las etapas de los procesos electorales y post electorales. 

[1] Para ampliar información sobre cantidad de partidos políticos inscritos en Costa Rica visitar:
https://www.tse.go.cr/partidos_inscritos.htm 
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