
 

 

 

 

Actividades realizadas en el año 2022 

 

Carta a candidatos a la presidencia de la República 

El 9 de marzo, 2022, en el contexto de la segunda ronda del proceso electoral, 

la Red de Interculturalidad envió una nota a los candidatos José María Figueres 

y Rodrigo Chaves. Después de describir las distintas formas de violencia 

cultural que reconocemos en el país, la nota solicitaba a los candidatos:  

 

“el compromiso público de promover y facilitar acciones 
concretas que ayuden al país a superar de una vez por todas 
las distintas expresiones de violencia cultural que aún 
arrastramos. Exigimos que incluyan en sus planes de gobierno 
propuestas concretas para darle cuerpo, en todos los campos 
de la vida nacional, al cambio constitucional del Art. 1. como 
garantía para la construcción de una sociedad pacífica y 
respetuosa, único camino posible para el fortalecimiento de la 
democracia y de un verdadero desarrollo”. 

 



Lanzamiento de la campaña sobre Costa Rica Pluricultural y 

Multiétnica  

 

Fecha: 9 de agosto, 2 p.m. 

Lugar: Auditorio de la Facultad de 

Filosofía y Letras, UNA.  

 

Agenda:  

Mesa de conversación (30 

minutos)  

- El cambio en el artículo 1 

de la Constitución: 

repercusiones esperadas 

(Auxiliadora Montoya)  

- Cambio en el artículo 1: 

consecuencias esperadas 

en la vida de las 

comunidades indígenas 

(Víctor Madrigal)  

- Cambio en el Artículo 1. 

Expectativas desde el mundo del arte. (Henry Vargas). 

 

Presentación de los videos: 5 minutos. 

Comentario a los videos: Alberto Rojas.  

Sugerencias de Marcos Acuña, para la campaña.  

 

 

 



Imágenes del lanzamiento de la campaña:  

 

 

Gira Gastronómica San José de Upala 

En las giras gastronómicas promovidas por la Red de Interculturalidad, 

entendemos la comensalidad como un espacio de encuentro, de sororidad y 

de esperanza. La comida, además de olores, sabores y colores, lleva dentro las 

memorias comunitarias, las luchas de los pueblos, la confluencia de culturas. 

Las mujeres de Upala nos mostraron cómo se nutre la esperanza desde un 

proyecto agroecológico que cuenta con el apoyo y acompañamiento de la 

Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión.  

 

Anfitrionas: Asociación de Mujeres Productoras de San José de Upala 

Construyendo Fortalezas 



 

Actividades del 21 de septiembre 

- Llegada a Colonia San José, conversación con el grupo de mujeres 

anfitrionas: desde las  11:00 a.m. 

- Espacio de comensalidad en las afueras de la iglesia de Colonia San 

José: 12:00  

- Regreso hacia San Ramón y Heredia: 2 p.m.  

Menú propuesto 

• De entrada: Ceviche de banano 

• Plato fuerte: Pebre, con picadillo de pipián, arroz, y una porción de 
gallina achiotada, y un pescadito (guapote) 

• Acompañamientos opcionales: patacón, tortilla palmeada (ellas dicen 
que esto es fundamental en su gastronomía) 

• Postre: buñuelos y cajetas 

• Fresco: De maíz (chicha) y de jengibre 
 

Las recetas (de tradición oral) fueron transcritas y compartidas a todas las 

personas que participaron en la gira.  

 

La gira implica compartir el tiempo y la mesa, los sabores y las memorias 

comunitarias. 



Imágenes de la Ruta gastronómica 

 

 



II encuentro interuniversitario sobre interculturalidad 

Fechas: 8 y 9 de noviembre 

Lugares: Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras y Museo de Occidente 

(UCR) 

 

Organizan:  

Comunidad Epistémica Red de Interculturalidad, UNA. 

Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, UNA. 

Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, 

UCR.  

 

Modalidad: mesas de conversación  

Inscripción: La inscripción fue realizada a través del portal UNA Eventos. 

https://eventos.una.ac.cr/84731/detail/ii-encuentro-interuniversitario-sobre-

interculturalidad-educacion-superior-diversidades-y-pedagogia.html 

 

El evento contó con la participación de dos invitados internacionales: Jaime 

Villanueva, de la Universidad de San Marcos, Lima, y Simone Riske, de la 

Universidad de Blumenau. Incluyó 16 ponencias y muchos momentos de 

diálogo.  

 

Programa:  

 

Mesa 1: 8 de noviembre, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.  

Sala de Conferencias, primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales, UNA. 

Luz Marina Vásquez, UCR, Costa Rica 
Evidencias de la filosofía Ubuntu presentes en la 

cosmovisión afro limonense 

https://eventos.una.ac.cr/84731/detail/ii-encuentro-interuniversitario-sobre-interculturalidad-educacion-superior-diversidades-y-pedagogia.html
https://eventos.una.ac.cr/84731/detail/ii-encuentro-interuniversitario-sobre-interculturalidad-educacion-superior-diversidades-y-pedagogia.html


Ronald Rivera, UCR, Costa Rica 
Narraciones de la historia desde la experiencia 

personal en la literatura centroamericana 

Patricia Quesada, UCR, Costa Rica 
El personaje femenino afrodescendiente en la literatura 

infantil costarricense 

Federico Guevara Víquez, UNA, Costa Rica 
Educación y diversidad cultural en la División de 

Educación Rural, UNA.  

Silvia Regina de Lima, DEI, Costa Rica Colonialidad: desafios a la interculturalidad. 

Moderadora: Kattia Isabel Castro Flores 

 

Mesa 2: 8 de noviembre de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. UNA  

Sala de Conferencias, primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales, UNA. 

Jaime Villanueva, U. de San Marcos, Perú. La universidad en diálogo: desafíos interculturales. 

José Mario Méndez Méndez Resistencias, pedagogías y espiritualidades 

Juan Carlos Valverde 
Crisis ecológicas: abordajes desde las culturas 

religiosas 

Víctor Madrigal, UNA, Costa Rica 
Espiritualidades de los pueblos originarios de Costa 

Rica 

Moderadora: Simone Riske 

 

Mesa 3: 9 de noviembre de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. 

Museo Regional de San Ramón. 

Auxiliadora Montoya, UNA, Costa Rica 
Resistir para vivir: Un aprendizaje desde historias 

cotidianas y entrecruces culturales. 

Simone Riske, FURB, Brasil 
La interculturalidad en la Universidad de Blumenau 

(Brasil) y en la Universidad Nacional (Costa Rica)  

Cecilia Leme, UNA, Costa Rica Aportes interculturales desde la Revista Siwö’ 

Andrea Calvo, UNA,  Costa Rica 
Una aproximación intercultural e interdisciplinaria al 

estudio de lo religioso: hagiografía costarricense 

Moderador: Jaime Villanueva 

 

Mesa 4: 9 de noviembre de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Museo Regional de San Ramón. 

Kattia Isabel Castro Flores, UNA, Costa Rica 
Bioaprendizaje: aprender desde la vida. Aportes para 

el diálogo de las culturas 



Henry Vargas, Costa Rica, UCR, Costa Rica 
Diseño e iconografía de la Región Central.  Apoyo 

para artistas y artesanos. 

Lizzeth Moreno, Costa Rica 
Danzar y aprender para visibilizar la diversidad 

cultural  

Damaris Madrigal, UCR, Costa Rica Lexicografía del habla popular en Costa Rica 

Moderadora: Luz Marina Vásquez 

 

 

Imágenes del II encuentro interuniversitario sobre interculturalidad. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


