PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO DE LA RED RSE PARA EL PERIODO 2022.
N°

Comité

Nombre del Proyecto

Objetivo del proyecto

Posibles beneficiarios (as)

Descripción del proyecto

mes (es) de ejecución

Divulgación de proyectos, campañas, información general etc en el Cantón de Escazú mediante la colocación de mensajes informativos
Mayo;Junio;Julio;Agosto;Setiembre;
en vallas de carretera

Vinculación ODS

1

Comité de Ambiente y Gestión del Riesgo

Medio exterior como instrumento de divulgación Divulgación de informaciones generales, convocatorias etc. en el exteriores (vallas de carretera)

población en general

2

Comité de Ambiente y Gestión del Riesgo

Seguridad vial en entornos escolares

Población en general y
Señalización vial vertical y demarcación horizontal de pasos peatonales en las zonas anexas a los centros educativos
estudiantil

3

Comité de Ambiente y Gestión del Riesgo

Fortalecimiento del Liderazgo
Comunales de Emergencias

4

Comité de Ambiente y Gestión del Riesgo

Programa de Embellecimiento de Parques

Mejorar esteticamente los parques municipales; dotandolos de murales, pintura, arbustos y
especies forestales que den color y atraigan especies polinizadoras y mejoren el atractivo para los Población en general
visitantes

ODS 13: Acción por el Clima
Seleccionar parques municipales que requieran mejoras esteticas: pintura de bancas, juegos, murales y siembra de especies de arboles Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Setiembr
ODS 3: Salud y Bienestar
y arbustos cuando lo requiera.
e;Octubre;Noviembre;Diciembre;
ODS 15: Ecosistemas Terrestres

5

Comité de Ambiente y Gestión del Riesgo

Dispensadores de bolsas para excretas de Educar a los dueños de mascotas sobre la correcta disposicion de las excretas de animales Población usuaria
mascotas en espacios públicos
domésticos en espacios públicos
espacios públicos

de Se colocará la rotulación referente a la recolección responsable de excretas de animales; así como dispensadores de bolsas Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Setiembr ODS 3: Salud y Bienestar
biodegradables en parques y espacios públicos definidos.
e;Octubre;Noviembre;Diciembre;
ODS 15: Ecosistemas Terrestres

6

Comité de Ambiente y Gestión del Riesgo

Campaña de Concientización sobre el Fumado y Concientizar a la población del cantón sobre los efectos negativos del fumado; así como educar a
Población Fumadora
disposición responsable de Colillas de Cigarro
la población fumadora sobre la correcta dispocisión de las colillas de cigarro

7

Comité de Arte, Cultura y Recreación

8

Comité de Arte, Cultura y Recreación

9

Comité de Arte, Cultura y Recreación

Promoción de emprendimientos culturales

Este año, la Municipalidad realizó "Escazú creativo y cultural", un programa de capacitación para
personas con emprendimientos (individuales o colectivos) con un producto o servicio ya
desarrollado, ligados al sector creativo y cultural. Para esta nueva etapa del seguimiento, es
necesario que las personas desarrollen un promocional de su emprendimiento que pueda ser
compartido por distintas redes sociales.

Personas
participantes
del
programa
de
capacitación
para Al menos 4 producciones audiovisuales cortas (videos) para la promoción de emprendimientos culturales locales en redes sociales. La
Junio;Julio;Agosto;Setiembre;
emprendimientos
producción incluirá el logo y una mención de la empresa patrocinadora.
culturales
ESCAZU
CREATIVO Y CULTURAL.

10

Comité de Arte, Cultura y Recreación

Exposición de artistas locales

Este proyecto busca generar exposiciones itinerantes que les permitan a los artistas plásticos
locales, de manera individual o en conjunto, exhibir y vender sus obras.

Estudiantes
recién
graduados de la Escuela
Municipal de Artes y 3 exposiciones itinerantes dirigidas a la promoción y visibilización del trabajo de artistas locales, en espacios de las empresas
artistas
plásticos(as)
locales.

11

Comité de Arte, Cultura y Recreación

Escazú: Comunidad Saludable

Promover la adquisición y fortalecimiento de prácticas saludables consientes, mediante el
desarrollo de una estrategia local de intervención para la modificación de los principales factores
de riesgo asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes en el Cantón de
Escazú, dirigida a población adulta entre los 25 y 55 años.

Personas que habitan en
Escazú, que tienen entre
Se realizan sesiones grupales de apoyo dirigidas al mejorar las herramientas de la patologías mas frecuentes presentes en el grupo ( la
25 y 55 años, con alguna
metodologia se definirá según lo dispuesto por Ministerio para ese momento
Febrero a julio
patología
crónica
Se ofrecerá intervención nutricional por parte de estudiantes de la UCIMED a todos los participantes que lo requieran
diagnosticada o factores
de riesgo asociados.

12

Comité Social, Empleo y Educación

Donación de útiles escolares.

Coordinar en conjunto con las empresas de la RRSE, la donación de útiles escolares para personas Personas usuarias
en condición de vulnerabilidad social, con el fin de aportar a su desarrollo educativo.
programa de becas.

del Recibir la donación de útiles escolares por parte de empresas de la RRSE, para apoyar a estudiantes del Programa de Becas que tienen
Diciembre 2021 a febrero 2022.
dificultades para la compra de materiales.

Objetivo 4: Educación de Calidad/ Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
17.17

13

Comité Social, Empleo y Educación

Donación de equipo técnológico.

Coordinar en conjunto con las empresas de la RRSE, la donación de equipo tecnológico para Personas usuarias
personas en condición de vulnerabilidad social, con el fin de aportar a su desarrollo educativo.
programa de becas.

del Recibir la donación de equipos tecnológicos por parte de empresas de la RRSE, para apoyar a estudiantes del Programa de Becas que
Junio y julio 2022.
no tienen acceso a ese material para recibir educación virtual.

Objetivo 4: Educación de Calidad/ Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
17.17

Comité Social, Empleo y Educación

Tutorías para
currículum.

15

Comité Social, Empleo y Educación

Coordinar en conjunto con empresas de la RRSE apoyo en simulación de entrevistas laborales Población del cantón de Realizar 1 sesión de trabajo por semestre de acompañamiento y orientación con simulaciones de entrevistas laborales, con apoyo de
Desarrollo y simulación de entrevistas laborales.
Junio y noviembre 2022.
virtuales o presenciales a personas en búsqueda de oportunidades empleo.
Escazú
empresas integrantes de la RRSE.

16

Comité Social, Empleo y Educación

Estrategias
de
comercialización
emprendimientos locales.

14

Brindar seguridad vial a los estudiantes y usuarios de las vías públicas

La Comisión de Personas
Adultas Mayores de
El fin de este proyecto es capacitar a la CoPAM en temas que les permitan administrar de mejor
Ciclo de talleres para la Comisión de Personas
Escazú (CoPAM) es un
manera la Red de PAM, crear una página de Facebook, generar informativos y material para
Adultas Mayores de Escazú (CoPAM)
grupo organizado de 9
sensibilizar, así como captar fondos para sus futuros proyectos.
personas que trabaja en
generar proyectos e
Personas emprendedoras
de Escazú que serán
Se busca que las empresas de la Red colaboren haciendo visibles los emprendimientos del cantón, seleccionadas por la
Visibilización de proyectos de emprendedores de para ello se solicitará su colaboración para colocar en áreas comunes o de atención a clientes Municipalidad,
Escazú
pantallas donde se promocionen las iniciativas de las personas emprendedoras del cantón y cómo considerando que sus
contactarles en caso de querer adquirir sus productos o servicios.
emprendimientos
sea
atractivos
y
estén
consolidados. Se buscará

elaboración

y

Julio;Agosto;Setiembre;

en Comités Ofrecer a los Comités Comunales de Emergencias una oferta de capacitación orientada al abordaje Comités Comunales de El proyecto se basa en una o dos sesiones de coaching en las áreas de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva dirigido a
Abril, Junio
de la comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo.
Emergencias
comités comunales de gestión del riesgo.

revisión

Comité

Cantidad de proyectos propuestos
6
5
5

CANTIDAD DE PROYECTOS PROPUESTOS

5

6

5

Comité de Ambiente y
Gestión del Riesgo
Comité de Arte, Cultura y
Recreación
Comité Social, Empleo y
Educación

ODS 4 Educación de Calidad
ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

ODS 3 Salud y Bienestar
ODS 14 Vida Submarina
ODS 15 Vida Ecosistemas Terrestres

Al menos 4 talleres a desarrollar en los siguientes temas: 1.Uso de Facebook: creación, administración y posteo de contenido. 2.
Manejo de correo electrónico: envío de correos, respuesta de correos, adjunto de documentos, migración de información del correo Marzo;Abril;Mayo;Junio, Julio; Agosto
electrónico al WhatsApp. 3. Uso de herramientas gratuitas para crear afiches, informativos, material digital.

ODS 4 Educación de Calidad;

Se colocarán pantallas con la información de personas emprendedoras del cantón en espacios de alta circulación de las empresas, de
Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Setiembr
manera que tanto las personas colaboradoras de la empresa como personas que visiten el lugar puedan conocer sobre los servicios
ODS 8 Trabajo decente y Crecimiento Económico;
e;Octubre;Noviembre;Diciembre
que ofrecen algunos emprendimientos del cantón y cómo contactarlos

Personas usuarias del
Coordinar en conjunto con las empresas de la RRSE espacios físicos o virtuales para
programa
de
emprendimientos del Programa Municipal de Emprendimiento y Generación de Negocios, para
Generar un espacio para emprendimientos en el mes de agosto y otro en el mes de diciembre.
emprendimientos
y
brindar oportunidades de comercialización y dinamización económica.
generación de negocios.

Comité de Ambiente y Gestión del Riesgo
Comité de Arte, Cultura y Recreación
Comité Social, Empleo y Educación

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles ;

Realizar una campaña a lanzar el día 31 de mayo (Día del NO Fumado) sobre los efectos de dicha práctica en la salud pública; y en caso
Mayo;Junio
de la población fumadora concientizar sobre la correcta dispocisión de las colillas

de Coordinar en conjunto con empresas de la RRSE tutorías virtuales o presenciales para revisión de Población del cantón de
Realizar 1 sesión de trabajo por semestre de tutorías para revisión de curriculum, con apoyo de empresas integrantes de la RRSE.
curriculum de personas en búsqueda de oportunidades laborales.
Escazú

para

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos;

ODS 8 Trabajo decente y Crecimiento Económico;ODS 12 Producción y Consumo
Responsables;

Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Setiembre;Octub
ODS 12 Producción y Consumo Responsables;
re;Noviembre.

Junio y noviembre 2022.

Agosto y diciembre 2022.

ODS 3 Objetivo 3: Salud y Bienestar

Objetivo 8; Trabajo decente y crecimeinto económico 8.b

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 8.8/ODS 17 Alianzas para
lograr los Objetivos

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 8.3 / Objetivo 5: Igualdad
de Género 5.5.

