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GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR 
PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES
Con Ligas Atléticas Policiales se promueve hábitos para una vida saludable para 90 personas 
jóvenes en riesgo de comunidades donde los espacios de recreación y las opciones de desa-
rrollo deportivo son escasas. Con el acompañamiento del programa, estas personas jóvenes 
logran bienestar y una vida sana en todos los aspectos tanto física como emocionalmente.

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD 
Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PARA TODOS
El Modelo de Intervención de LAP, para un abordaje integral de las personas jóvenes, con-
templa diversos aspectos como: acceso a la educación, habilidades para la vida, deporte 
y empleo. Es por ello que, por medio de una alianza estratégica entre Fuerza Pública y el 
Ministerio de Educación Pública, las personas jóvenes en condición de riesgo del programa 
reciben un acompañamiento para retomar sus estudios o motivarlos a que sigan con ellos. 
Esto permite que en un futuro cercano estas personas jóvenes puedan aumentar sus posi-
bilidades de un futuro mejor.

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS 
Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
El abordaje integral en los entrenamientos por parte de los facilitadores policiales permite 
desarrollar diferentes habilidades para la vida. Una de los ejes transversales de la formación 
de habilidades de la vida es la igualdad de género. Para lograr la inclusión de los diversos gé-
neros, se trabajan dinámicas con las personas jóvenes a través de una Caja de Herramientas 
para la formación integral. Asimismo, se promueve una participación equitativa de géneros 
en la conformación de los grupos beneficiarios de cada comunidad #LAP y se enfatiza en 
romper estereotipos impuestos por la sociedad sobre la “feminización” o “masculinización” 
de deportes específicos, promoviendo que las mujeres practiquen deportes que “tradicio-
nalmente” eran concebidos para el género masculino.

Las LAP y los ODS



REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES
El Programa Ligas Atléticas Policiales prioriza en su alcance territorial aquellas comunidades 
que registran retrasos en el desarrollo sostenible, socioeconómico y de seguridad. Además, 
el Modelo de Intervención permite a Fuerza Pública articular con  gobiernos locales, institu-
ciones públicas y sector privado para dirigir esfuerzos hacia estas poblaciones en condición 
de vulnerabilidad. Logrando una especial atención a las necesidades de las poblaciones des-
favorecidas y marginadas.

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARRROLLO 
SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR 
INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS 
NIVELES
Uno de los principales objetivos del Programa LAP es prevenir la violencia y el delito juvenil. 
Por medio del Modelo de Intervención Integral del programa, las personas jóvenes puedan 
construir factores protectores ante la violencia y el delito a nivel individual, de relaciones 
interpersonales y comunidad. Asimismo, fortalece la relación entre la policía, las personas 
jóvenes y las comunidades en riesgo, siendo este un modelo exitoso para lograr la disminu-
ción sostenida de la violencia y el delito.

FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El Modelo de Intervención se basa en una metodología de abordaje que permite el trabajo 
interinstitucional e intersectorial desde LAP con los actores locales donde se localizan las co-
munidades beneficiarias. A través de la conformación de una Mesa de Articulación Interinsti-
tucional, se busca que las necesidades socieconómicas, de acceso a educación, empleo, etc., 
que los facilitadores policiales del programa identifiquen en las personas y sus familias, sean 
trasladadas a esta Mesa, donde se elaboran planes de abordaje integral para satisfacer estas 
necesidades. Por ello, el programa LAP apuesta y promueve las alianzas entre los gobiernos, 
el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de 
principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las 
personas jóvenes en condición de riesgo.

Las LAP y los ODS



Liberia L K M J V S D 
17:30 - 19:30

17:00 - 19:00

• Fecha de inicio de entrenamientos: 8 de 
septiembre de 2021

• 26 jóvenes en condición de riesgo han 
recibido un total de:
• 32 entrenamientos deportivos de 90 

min c/u abarcando un total de 48 h en 
actividad física y deportiva.

• 32 sesiones de 30 min c/u abarcando 
un total de 16 h de sensibilización en 
valores y habilidades para la vida.

• Alimentación total de los entrenamientos 
por un aproximado de ₡ 4.594.715,00

• Implementos deportivos para el desarrollo 
de los entrenamientos con un valor 
aproximado de ₡ 496.000,00
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Pavas
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6 L K M J V S D 

14:00 - 16:00

• Fecha de inicio de entrenamientos: 7 de 
septiembre de 2021

• 22 jóvenes en condición de riesgo han 
recibido un total de:
• 34 entrenamiento deportivos de 90 

min c/u abarcando un total de 51 h en 
actividad física y deportiva.

• 34 sesiones de 30 min c/u abarcando 
un total de 17 h de sensibilización en 
valores y habilidades para la vida.

• Alimentación total de los entrenamientos 
por un aproximado de ₡ 4.594.715,00

• Implementos deportivos para el desarrollo 
de los entrenamientos con un valor 
aproximado de ₡ 496.000,00



desamparados
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14:00 - 16:00

L K M J V S D

• Fecha de inicio de entrenamientos: 8 de 
septiembre de 2021

• 22 jóvenes en condición de riesgo han 
recibido un total de:
• 32 entrenamiento deportivos de 90 

min c/u abarcando un total de 51 h en 
actividad física y deportiva.

• 32 sesiones de 30 min c/u abarcando 
un total de 16 h de sensibilización en 
valores y habilidades para la vida.

• Alimentación total de los entrenamientos 
por un aproximado de ₡ 4.594.715,00

• Implementos deportivos para el desarrollo 
de los entrenamientos con un valor 
aproximado de ₡ 496.000,00



Puntarenas
20

L K M J V S D 
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7

15:30 - 17:30

13:30 - 15:30

• Fecha de inicio de entrenamientos: 8 de 
septiembre de 2021

• 20 jóvenes en condición de riesgo han 
recibido un total de:
• 13 entrenamientos deportivos de 90 

min c/u abarcando un total de 19.5 h en 
actividad física y deportiva.

• 13 sesiones de 30 min c/u abarcando 
un total de 6.5 h de sensibilización en 
valores y habilidades para la vida.

• Alimentación total de los entrenamientos 
por un aproximado de ₡ 2.151.498,00 
Implementos deportivos para el desarrollo 
de los entrenamientos con un valor 
aproximado de ₡ 496.000,00



FAcilitadores deportivos policiales

38 28

Cantidad de oficiales por 
Dirección Regional: 
+ 18 DR1 San José
+ 05 Dirección de Unidades Especiales (DUE)
+ 01 DR3 Cartago
+ 02 DR5 Guanacaste
+ 03 DR6 Puntarenas
+ 05 DR9 Limón
+ 03 DR12 Frontera Caribe
+ 01 Academia Nacional de Policia Sede Pococí

= 38 en Total 
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90
111
167
56

64

₡ 1.984.000,00

LAP´s 
en números totales: 

LAP´s en donaciones: 

en implementos básicos para el 
funcionamiento de las LAP. 

₡ 2.260.354,77
en 4644 botellas de bebidas 
hidratantes. 

₡ 1.898.000,00
en 146 uniformes deportivos de 
entrenamiento.

Donaciones de la Embajada de 
los Estados Unidos en Costa Rica  

Donaciones de Compañia 
Coca-Cola Costa Rica 

9
7
10

en alimentación para 
entrenamientos deportivos.

₡ 15.935.643,00

₡ 5.661.000,00
en implementos deportivos como 
uniformes y accesorios para cada 
disciplina deportiva.
Promedio de inversión por 
participante de LAP: ₡ 62.900,00* 
*(USD $100.00 al tipo de cambio del 26-01-2022)



Casos de ÉXITO 
Génesis Aguinaga 
Lurios - Pavas
“Cuando uno está en 
la casa tiende a estar 
solo, en cambio cuando 
venimos acá uno se siente 
acompañado y se divierte”Kiara Guzmán 

Eras - Liberia  
“Ayuda mucho a los 
jóvenes a ser disciplinados 
y me puede ayudar para 
cuando sea adulta”

Joselyn 
Morales Arauz – 
Desamparados
“A veces uno tiene una idea 
muy errónea de lo que son 
los policías, pero viniendo 
aquí se ve que es totalmente 
diferente”

José Ángel 
Ramírez Quirós - 
Desamparados
“Yo lo recomendaría 100% 
porque la verdad es que 
hacemos bastante físico, 
pero uno siempre debe 
estar aprendiendo buenos 
hábitos para la vida y son 
bastante importantes”

Keylor Gutiérrez 
Gutierrez - Puntarenas  
“Ha sido una maravillosa 
experiencia, nunca había 
tenido la oportunidad de 
tener esos lazos con los 
policías y ha sido muy 
bonito convivir con ellos 
porque se conoce un lado 
diferente a lo que uno sabe 
de ellos”

Camila Vega  
Wingrove - Puntarenas  
“Me ha parecido un proyecto 
que nos permite superarnos 
como personas y deportistas, 
y espero tener una 
oportunidad de compartir 
más con la Fuerza Pública”


