
 

 

 
Minuta Asamblea General 

No. 1-2022 

Día: San José, 24 de Mayo, 2022 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Edificio La Alhambra  

 

Reunidxs: 

Alrededor de 45 personas, incluyendo activistas, representantes de organizaciones y colectivxs, 

empresas, y demás personas atendiendo por interés personal. 

Agenda: 

1. Reflexiones e iniciativas sobre organización Pride Costa Rica. 

2. Estado de la cuestión Pride 2022. 

3. Apertura de discusión en la Asamblea General. 

4. Acuerdos. 

Se da por iniciada la Asamblea al ser las 6:28 p.m.  

 

1. Reflexiones e iniciativas sobre organización Pride Costa Rica. 

La organización del Pride 2022, comenta los siguientes puntos:  

1.1. Que este año, al retomar las gestiones de producción de las actividades del Pride 

2022, tras dos años de no poder hacerse de forma presencial, la organización ha 

problematizado sobre forma en la que se ha desarrollado la producción en sus 

últimas ediciones. En este proceso, se han identificado carencias en su estructura 

organizacional, las cuales invitan a una modificación interna para poder atender a 

las distintas voces de personas y colectivxs de personas que han expresado criterios 

importantes sobre la misma y la forma en que se toman decisiones. 



 

 

1.2. El Pride reconoce que una de las problemáticas a atender de forma inmediata es 

la diversificación del grupo central de personas que participan en la toma de 

decisiones y posicionamientos de carácter político, social, logístico y de contenido 

del evento, reconociendo que, durante muchos años, esta falta de diversidad a lo 

interno ha impedido tener una visión ampliada que contemple y atienda a las 

necesidades de las distintas poblaciones que integran la comunidad LGBTQIA+ en 

el país.  

A partir de lo anterior, el Pride comenta que ha iniciado a trabajar en la creación de 

un Reglamento que defina y establezca las políticas y procedimientos 

organizacionales de la Fundación, a partir de lo cual se propone establecer la figura 

de la Asamblea General del Pride y el Consejo del Pride.  

1.3. Se propone que la Asamblea General del Pride sea un espacio abierto a cualquier 

persona que desee participar, en donde se informará y consultará sobra las 

distintas dinámicas y procesos, exponiendo temas de relevancia para el buen 

funcionamiento y quehacer de la Fundación.  

Este espacio sesionaría una (1) vez al mes, de forma perpetua.  

1.4. Se propone además que el Consejo del Pride, sea una figura que surja de la 

Asamblea General, seleccionando un grupo de personas que pueda asesorar y 

colaborar en la toma de decisiones respecto a posicionamientos sociales, políticos, 

discursivos y de contenido, colaborando además en la articulación con los distintos 

grupos de personas, organizaciones de sociedad civil, colectivxs, activistas, y demás 

agrupaciones pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+.  

Este Consejo sería una figura que funcionaría de forma continua a lo largo del año, 

atendiendo la gestión no sólo de la producción de las actividades del mes de Junio, 

sino también al cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de acción del 

Pride. 



 

 

2. Estado de la cuestión Pride 2022. 

2.1. Se comenta que para el Pride 2022 hay aspectos legales y de contrataciones que 

quedaron pendientes de la edición 2020, la cual tuvo que ser suspendida por el 

cierre total de parte del Ministerio de Salud a las actividades y espectáculos 

públicos masivos. 

Se comenta que había asuntos legales de contrataciones a proveedores y 

presupuestos en ejecución para artistas internacionales, como Gloria Trevi, Drag 

Queens, Ángela Ponce, y sus presentaciones en el Estadio Nacional, entre otras, las 

cuales había que atender en primera instancia antes de decidir cualquier otra cosa.  

Esta resolución, en la que intervienen múltiples personas, ha tomado la mayor 

parte de la preproducción de la edición 2022.  

2.2. Habiendo resuelto esto, se confirma que la artista internacional Gloria Trevi no 

podrá atender a la edición 2022 debido a compromisos previos que la cantante 

tiene en Ciudad de México, sin embargo, se comenta que ya se está procediendo a 

su contratación para la edición del Pride 2023. Además, ya se tiene la confirmación 

de otra artista internacional, la cual será anunciada en la rueda de prensa de la 

semana próxima.  

2.3. Se comenta además que desde hace dos años se había hecho la modificación de 

la ruta de la Marcha de la Diversidad, para que en vez de recorrer desde la Estatua 

de León Cortés en La Sabana hasta llegar al Parque de la Democracia, se realice en 

sentido inverso. La modificación ya anunciada hace dos años se retoma este año 

también, de forma que el recorrido se hará iniciando en el Parque Central hasta 

terminar en el Estadio Nacional.  

Se esclarece que, estando consientes de los comentarios entre varias personas y 

colectivxs independientes, esta decisión no atiende intereses personales de la 

producción del Pride, sino que es una respuesta a solicitudes de grupos de 



 

 

personas en condiciones de discapacidad para facilitar su movilidad, pues el 

recorrido normal es cuesta arriba, contrario al recorrido de este año, que es en 

bajada.  

Se comenta además que este año, en el contexto político en el que se encuentra el 

país, ir “en contravía” es un gesto que se quiere adoptar como símbolo de la lucha 

y la resistencia que se pretende dar, lema que además ha sido propuesto por 

distintas organizaciones civiles.  

Se entiende que además esto responde a aspectos logísticos, pues las actividades 

que se planearon desde la edición 2020 y que se retoman este 2022 requieren de 

un espacio en el que puedan realizarse, en este caso el Estadio Nacional.  

2.4. Sobre las actividades de este año, se detalla lo siguiente:  

• Los Pride Awards sucederán el sábado 18 de Junio, en un espacio aún por 

anunciar el día de la Rueda de Prensa.  

• Se realizará un festival los días 24, 25 y 26 de Junio en el Estadio Nacional, 

donde se contará con una feria de stands que incluirá presencia de 

organizaciones civiles, colectivxs, emprendedores y empresas, con la 

intención de visibilizar el quehacer de estas agrupaciones ante las personas 

asistentes.  

En esta feria habría presencia de juegos para niños, de forma que se 

incentive la participación de familias, food, trucks, y presentaciones de 

artistas nacionales que forman parte de la comunidad LGBTQIA+. 

Habrán además espacios de foros con panelistas nacionales e 

internacionales. 



 

 

• Se retoma la Caravana Diversa, para el sábado 25 de junio, a partir de las 6:00 

p.m., en donde delegaciones de autos se movilizarán desde distintos puntos 

de la ciudad hasta finalizar en el Estadio Nacional.  

• La Marcha de la Diversidad sucederá el 26 de junio, a partir de las 12:00 a.m., 

en la ruta programada de Parque Central en camino al Estadio Nacional.  

Al finalizar la Marcha, habrán los discursos e intervenciones públicas 

normales, y además se presentará una artista internacional invitada que 

dará un concierto en el Estadio. Los detalles de la artista se comunicarán en 

la Rueda de Prensa.  

• Hay además otras actividades como la Carrera en Tacones, y otras en 

alianzas con organizaciones civiles que serán parte de las actividades en el 

mes de junio.  

• Para este año también se necesita tener una declaración y consigna política 

más concreta, misma que se pretende se establezca con asesoría del 

Consejo que se desea conformar. Por el momento hay una sugerencia de 

parte de distintas organizaciones civiles que es: “Celebrar, Luchar y Resistir”, 

aunque se tienen otras como posibilidades, pensando también en los 

crímenes de odio que han estado sucediendo los últimos meses en el país. 

2.5. Para este año, como parte de las iniciativas de reforma de la organización y en el 

establecimiento del Reglamento del Pride, se desea poner al servicio de las 

organizaciones un porcentaje de los fondos que se generen en la producción del 

Pride, esta siendo una solicitud de las mismas organizaciones para poder financiar 

su quehacer social, político y administrativo. Esta iniciativa surgió en el 2020, donde 

organizaciones como Matrimonio Igualitario pidió colaborar en la venta de 

entradas del concierto de Gloria Trevi a cambio de un porcentaje de la venta.  



 

 

Es de esta forma que, para este año, de forma inicial, se pondrá a disposición de las 

organizaciones y colectivxs la opción de poder colaborar con la venta de las 

entradas, girándoles el 10% de la venta de las mismas. 

2.6. Además de esta iniciativa, el Pride está estableciendo dentro de su Reglamento la 

creación de un programa de fondos concursables, a los cuales las organizaciones y 

colectivxs podrán participar presentando proyectos que tengan como parte de su 

accionar social y político.  

2.7. El Pride también ha conducido campañas de bien social en y ambientales en 

distintas comunidades dentro y fuera de la GAM. Por ejemplo, se ha trabajado con 

colectivoxs de personas trans y personas que viven con VIH para la donación de 

víveres, y la reforestación de más de 5000 árboles en barrios del sur y el este de la 

capital. Para este año, se pretende continuar con la iniciativa, articulándose en un 

plan de trabajo que continúe durante todo el año.  

2.8. Sobre la participación de las empresas, se está solicitando que las empresas 

participantes no tomen el Pride como una excusa para realizar acciones de 

mercadeo solamente, sino que sean empresas comprometidas con la lucha social 

de la comunidad diversa mediante el establecimiento de políticas y acciones 

concretas que respalden su apoyo. Se le está dando prioridad a las empresas 

firmantes de la Declaración de San José, iniciativa de la Alianza Empresarial para el 

Desarrollo. 

 

3. Apertura de discusión en la Asamblea General. 

3.1. Se comenta sobre iniciativas que existen de marchas disidentes, las cuales se han 

estado organizando para crear una marcha propia que vaya en el sentido usual del 

recorrido para terminar en la Asamblea Legislativa. Se comenta de la inquietud de 

estas personas y colectivxs sobre la forma en la que se produce el Pride y las 



 

 

decisiones que se toman, haciendo énfasis en su intención de hacer una marcha 

política y de protesta, sin permitir el involucramiento de marcas y empresas.  

El Pride comenta que estas iniciativas son buenas y hay un apoyo de parte de la 

organización para que se realicen, entendiendo que la Fundación del Pride en 

Costa Rica no es, ni pretende ser, la única voz que celebre y luche por la comunidad, 

y que estas marchas disidentes son organizadas en todas partes del mundo, las 

cuales diversifican el movimiento y apoyan a la visibilización de la lucha. Sin 

embargo, hay una preocupación por la forma en que esta marcha se perciba, si se 

ven como bloques opuestos, en vez de dos organizaciones con un mismo interés. 

Se hace énfasis de la apertura a dialogar por parte de la organización del Pride, 

entendiendo que la producción de las actividades de junio producidas por la 

Fundación tiene sus propias formas de realizarse, en donde el involucramiento de 

empresas es importante para el financiamiento de las mismas, y para la generación 

de los fondos que permiten el desarrollo de los programas y proyectos que se 

realizan durante el mes de junio y el resto del año.  

Se reconoce, sin embargo, que el Pride debería de tener un carácter político y de 

lucha más fuerte, en balance con el carácter festivo que para muchas personas 

también es importante. Esta es precisamente la razón por la que se desea crear el 

Consejo, el cual colabore en articular el plan de trabajo y pueda escuchar las 

múltiples voces de la comunidad.  

3.2. Se consulta sobre los roles específicos que tendrían estas personas del Consejo, y 

sus funciones o necesidades. Se cuestiona el norte del Pride, sus acciones, 

descentralización, transparencia, comunicación, entre otros. 

Pride responde que esta es una discusión abierta, conscientes de que hace falta 

definir muchas cosas. Se menciona que se piensa que los perfiles del Consejo sean 

establecidos entre todas las personas, atendiendo a necesidades concretas como 



 

 

la importancia de establecer posturas políticas y sociales más claras, la 

colaboración en la toma de decisiones de contenido y programación. 

3.3. Una persona asistente comenta que, sobre la organización de la marcha disidente, 

es una iniciativa que espera llega a la Asamblea Legislativa a hacer una protesta, 

en un día en que la Asamblea Legislativa no sesiona, por lo que la iniciativa, en ese 

sentido, no resuelve ninguna problemática.  

3.4. Varias personas manifiestas su apoyo y disposición a formar parte del consejo y las 

comisiones, aportando sus conocimientos para la elaboración de reglamentos, 

definir misión, visión, valores, y objetivos estratégicos de mayor alcance.  

3.5. Se sugiere establecer un perfil de voluntarios, asignando horas de trabajo a la 

semana para que las personas puedan colaborar con la organización.  

3.6. Se menciona además la necesidad de extender la oportunidad de participar en el 

Consejo y las iniciativas a personas que no pudieron asistir a la reunión.  

 

4. Acuerdos 

4.1. Se acuerda que el Pride definirá un perfil de personas de acuerdo a las necesidades 

de la organización, haciendo una convocatoria pública para que las personas 

puedan postular su perfil y este pueda ser valorado, con el objetivo de establecer el 

Consejo más inclusivo posible, en función de necesidades concretas.  

4.2. Se acuerda redactar el acta y publicarla para el acceso de todas las personas. 

4.3. Se brinda el contacto de la organización del Pride para cualquier consulta y 

seguimiento de la minuta y los acuerdos.  

• Correo: info@sjpride.cr  

•  

La Asamblea no.1 da por finalizada al ser las 8:45 p.m. 


