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Propuesta de Valor
1. Introducción
Todas las personas que habitamos Costa Rica debemos sentirnos agradecidos y orgullosos por vivir en un país
libre, democrático y bendecido el cual nos brinda la posibilidad de encontrar nuestro sustento y nos acoge con
grandes beneficios como ningún otro. Ayúdanos a promover sentirnos Tico de Corazón desde el 1º de enero al
31 de diciembre y no solo en las fechas patrias. Icemos la bandera tricolor en cada establecimiento durante todo
el año. Seamos Tico de Corazón, rechacemos la xenofobia. “Ninguno ama a su patria porque es grande, sino
porque es suya.” Séneca El patriotismo nos une, el nacionalismo nos desune. ¡TODOS somos Costa Rica!
Por otra parte, no menos importante, nos encontramos bombardeados por negativismo y amarillismo a través de
los medios de comunicación masivos. Procuremos levantar y cambiar ese sentimiento por el positivismo.
Veamos y exaltemos más la cantidad de bendiciones que tenemos en vez de sumirnos en el fehaciente letargo
del negativismo. “Maximiza lo Positivo, Minimiza lo Negativo”.
En charlas, talleres, actos culturales, utilizamos la cultura nacional para presentar y promover nuestros
objetivos. “A mayor cultura, menor violencia”.
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¿Quiénes somos?
Fundación Sin Ánimo de Lucro
Declarados Interés Nacional por el Ministerio de la Presidencia de la República
Nuestros productos declarados Interés Cultural e Interés Público por el MCJ.
Avalados por Ministerio de Hacienda para recibir donaciones deducibles de la renta.
Parte del programa Yo Me Uno del BAC San José
Inscritos en la Federación de Organizaciones Sociales (FOS).
Nos apoyamos en la Convención UNESCO 2003 para Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Fundación enfocada en la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Legalmente inscritos en Costa Rica bajo la cédula jurídica 3-006-718718.

Por medio de la cultura, en especial la música, promovemos los valores Positivismo y Patriotismo para exaltar la
idiosincrasia costarricense en el corazón de los habitantes de nuestra querida Costa Rica. Somos una
organización con presencia en diferentes países buscando lo mismo para cada país. En el transcurso del año
2019 se terminarán de inscribir: Mexicano de Corazón, Chapín de Corazón, Colombiano de Corazón y
Panameño de Corazón. Para el año 2020 se unirán: Nicaragua, Ecuador, Argentina, Perú, Honduras y Chile.

3. Nuestra Misión
Por medio de la cultura promover los valores costarricenses, en especial Positivismo y Patriotismo. Nos
apoyamos en la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS bajo los estatutos de la Convención de
la UNESCO de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
4. Nuestra Visión
Ser reconocidos como La Fundación que por medio de la cultura promueve los valores del Positivismo y
Patriotismo. Orientamos al habitante hacia el amor por nuestra patria, el desarrollo positivo personal, el buen
comportamiento en nuestra sociedad y el apoyo a la pluriculturalidad costarricense.
5. Justificación
Costa Rica es un país con excelencia, capacidad y características únicas. Somos un país rico en cultura,
tradiciones y valores familiares. Nuestras nuevas generaciones no conocen casi nada sobre nuestras leyendas,
tradiciones ni la cultura costarricense. Estamos perdiendo nuestro patrimonio cultural intangible a manos de
factores externos los cuales no debemos permitir nos afecten nuestra soberanía. Nuestra sociedad vive inmersa
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en un cambio vertiginoso con una tecnología demandante. Estamos bombardeados por el amarillismo y el
negativismo.
Somos un país pluricultural pero nos falta crecer en la importancia de la cultura para nuestro desarrollo.
Estamos convencidos que es de suma importancia rescatar y promover todo ese legado con el fin que la
sociedad costarricense incorpore nuevamente los valores, especialmente el positivismo, en su diario vivir. Al
lograr esto nos permitirá ser seres más espirituales, auténticos y con actitudes positivas que fortalecerán
nuestra vida personal, familiar y social.
Mediante la cultura en charlas, talleres, actos culturales promovemos los valores del Positivismo y Patriotismo.
“Rechazamos y condenamos la xenofobia”. “Amo demasiado a mi país para ser nacionalista”. Albert Camus

6. Objetivos
a. Objetivo General
Utilizar la pluriculturalidad costarricense para promover e inculcar los valores del Positivismo y
Patriotismo. Apoyar la cultura nacional en sus diferentes manifestaciones. Para lograr los
objetivos nos apoyamos en la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, bajo los
estatutos de la Convención UNESCO 2003 para Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
b. Objetivos Específicos
i. Impartir charlas, talleres y participar en actos culturales
ii. Promover, explicar y exaltar los valores Positivismo y Patriotismo.
iii. Fomentar la pluriculturalidad en Costa Rica.
iv. Realizar investigaciones sobre estos temas.
7. Nuestras iniciativas
a. Con el fin de alcanzar nuestros objetivos, hemos desarrollado algunas iniciativas:
i. Charlas, talleres y actos culturales en instituciones educativas, empresas y fiestas
privadas.
ii. Noche Cultural Tico de Corazón
iii. Redes sociales y página web para orientar en cultura al costarricense.
iv. Investigación, publicación y promoción de la cultura costarricense.
v. Alianzas estratégicas con entes públicos y privados en proyectos culturales.
vi. Camper – Auditorio para llevar e intercambiar cultura a los sitios más alejados del país.
b. Garantía de satisfacción. Si la calificación general dada por los asistentes en la charla, acto
cultural o taller es inferior a 85 asumiremos TODOS los gastos incluso los de transporte.
Somos una Fundación creada para promover y mantener: Valores y la Cultura Costarricense. No cobramos
por nuestras charlas, Somos La Fundación
Esperamos su pronta y positiva respuesta. Le deseamos bendiciones en su trabajo y vida.
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