
Declara de interés público el "Festival Integarte" 
N° 41031-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

En uso de        las facultades y atribuciones que les confiere los numerales 140 inciso 3), 8) y 146 de la Constitución Política, así como los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 acápite 1 y 2 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 de 2 de mayo de 1978; y

Considerando:

I.-Que la Organización de las Naciones Unidas adoptó el 28 de julio de 1951, por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los refugiados y de los apátridas convocada por la asamblea general de las Naciones Unidas, en su resolución N° 429 del 14 de diciembre de 1950, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

II.-Que Costa Rica ratificó, desde el 28 de marzo de 1978, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados descrita en el Considerando anterior, en la cual se dicta que: "las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales".

III.-Que la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución N° 55/76 del 4 de diciembre del 2000 decidió que, a partir del 2001, el día 20 de junio de cada año sea el Día 

IV.-Que la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764 del 19 de agosto de 2009, en el Título VI reconoce la condición de refugiados y sus derechos.

V.-Que mediante Decreto Ejecutivo N° 39053-MP-MGP, del 19 de junio de 2015, se decretó el día 20 de junio de cada año como Día Nacional de las Personas Refugiadas en el marco del Día Mundial del Refugiado.

VI.-Que el Gobierno de la República por medio de los acuerdos del Consejo Presidencial Social ha considerado de interés público los programas de integración de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado en el país.

Además, durante el proceso de construcción del Marco Integral Nacional de Atención y Respuesta a los Refugiados (MINARE), se consideró necesario fortalecer el diálogo social por medio de las artes como herramienta para la 



consecución de procesos de integración ágiles y que fomenten la interacción de los distintos pobladores de Costa Rica por medio de las manifestaciones artísticas.

VII.-Que el evento Festival IntegARTE tiene el interés de generar un espacio para la presentación de manifestaciones artísticas sobre la importancia de la integración de las personas refugiadas y solicitantes en la sociedad costarricense, en un marco de intercambio cultural y generación de la convivencia pacífica. Además, este espacio genera el disfrute de manifestaciones artísticas para la sociedad costarricense de forma gratuita.

VIII.-Que el Festival IntegARTE se realiza desde el año 2017 y pretende ser la forma en que se conmemore el día mundial del refugiado y el día nacional de la persona refugiada,

IX.-Que en virtud de las anteriores consideraciones, resulta de suma relevancia general declarar de interés público la celebración del "Festival IntegARTE", realizado por la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), con la finalidad de que esta actividad recreativa reciba la atención y apoyo necesario para su óptimo desarrollo. Por Tanto,

Decretan:

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO

DEL "FESTIVAL INTEGARTE"

Artículo 1º-Declaratoria: Se declara de interés público el "Festival IntegARTE", a realizarse los días 23 y 24 de junio del 2018, en la Plaza de la Cultura, San José, Costa Rica.

Ficha articulo

Artículo 2º-Las dependencias del sector público y el sector privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos humanos, materiales y económicos, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, para la exitosa realización de la actividad indicada.

Ficha articulo

Artículo 3º-Rige a partir de la publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho.
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