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Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióón Pn Púública, de blica, de 

Costa Rica. Costa Rica. 





Somos el Centro Nacional de Recursos, que en Somos el Centro Nacional de Recursos, que en 
el marco de la Educaciel marco de la Educacióón Inclusiva y  junto a n Inclusiva y  junto a 
las personas con discapacidad, potencia  su las personas con discapacidad, potencia  su 
desarrollo y participacidesarrollo y participacióón activa en la n activa en la 
sociedad, mediante la articulacisociedad, mediante la articulacióón con n con 
diversos actores sociales.diversos actores sociales. 

Aspiramos ser una organizaciAspiramos ser una organizacióón consolidada a n consolidada a 
nivel nacional y con proyeccinivel nacional y con proyeccióón internacional, n internacional, 
que contribuya al desarrollo de las personas que contribuya al desarrollo de las personas 
con discapacidad desde el marco de la con discapacidad desde el marco de la 
EducaciEducacióón Inclusiva. n Inclusiva. 

MisiMisióón:n:

VisiVisióón:n:



DivulgaciDivulgacióón de los n de los 
Valores CompartidosValores Compartidos

•• Compromiso con las personas con Compromiso con las personas con 
discapacidaddiscapacidad

•• Juego LimpioJuego Limpio

•• Calidad en el servicioCalidad en el servicio

•• Trabajo hombro a hombroTrabajo hombro a hombro





TOTAL PRESUPUESTO:TOTAL PRESUPUESTO:
¢¢ 1048.951.426, 211048.951.426, 21
$ 2 millones de d$ 2 millones de dóólares anualeslares anuales

Presupuesto anualPresupuesto anual





¿¿CCóómo lograr este cambio?mo lograr este cambio?

Astorga, F. (2010)



¿¿CCóómo lograr este cambio?mo lograr este cambio?

CNREE, Proyecto Kaloie (2010)
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Sitio WEB del CENARECSitio WEB del CENAREC
www.cenarec.orgwww.cenarec.org

120 mil visitas 120 mil visitas 
anuales en anuales en 
promedio ypromedio y

35 mil 35 mil 
visitantes visitantes 
diferentesdiferentes



ReflexiReflexióón n 
colectivacolectivaReflexiReflexióón n 

individualindividual

CENARECCENAREC
OrganizaciOrganizacióón Inteligenten Inteligente





Conclusión

Protección/tutela
Curación/rehabilitación

Tenemos derecho y un deber de cambiar al 
mundo…Lo que no es posible es pensar en 
transformar el mundo, sin un sueño, sin una 
utopía y sin un proyecto.

Paulo Freire.



Muchas gracias!!!!
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