
DIPUTADA
POR SAN JOSÉ

en el 4to Lugar

CANDIDATA a 

Mi nombre es Carolina Delgado Ramírez, candidata a diputada por 
el cuarto lugar en la provincia de San José por el Partido Liberación 
Nacional (PLN) y me ilusiona trabajar en la construcción de una 
mejor Costa Rica, donde usted y los nuestros nos sintamos más 
seguros, tranquilos y con una mayor calidad de vida integral.

Soy hija de Gonzalo Delgado Estrada y Florisabel Ramírez Lizano, de 
quienes aprendí a trabajar duro, a esforzarme por alcanzar los 
sueños y las metas, teniendo siempre claro hacia dónde dar los 
pasos y en la dirección correcta. Hoy a mis 50 años, soy madre de 
María Isabel, soy abuela de Alana y Nicolás, sé que quiero 
heredarles una mejor sociedad donde todos y todas podamos vivir 
mejor.

Precisamente para trabajar en esa dirección de la mano de muchas 
compañeras y compañeros liberacionistas, me involucré desde muy 
joven en la política. A temprana edad fui Secretaria de 
Comunicación Política del movimiento de Juventud Liberacionista, 
coordinadora del Programa Voto Joven, representante ante el 
Directorio Político del Movimiento de Trabajadores y tres veces 
Presidenta del Movimiento de Mujeres.

Mi trayectoria también me llevó a ser diputada en el periodo 
2012-2014, desde donde impulsé iniciativas relacionadas al 
fortalecimiento de la economía a través del turismo, regulaciones 
sobre la zona marítimo terrestre, control del ingreso y gasto del 
Estado, entre otros.

Hoy mi agenda lidera aspectos que contribuyan a mejorar la 
condición de desarrollo de las mujeres en materia de empleabilidad 
y derechos, reactivación económica, turismo y control del gasto 
estatal, fortalecimiento de la educación, vivienda digna y seguridad.

Soy arquitecta de profesión y consultora ambiental. 
Adicionalmente mi experiencia laboral y política también me 
llevaron a asumir retos como Subgerente de Desarrollo 
Agropecuario del CNP del periodo 2010-2012, miembro de la Junta 
Directiva del SENARA 2008-2010, presidenta de la Comisión 
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (2006-2012), así 
como asesora de distintos Ministros en Turismo (2006-2007) y 
Agricultura (2007-2009).

Al igual que usted deseo vivir en una sociedad costarricense que 
logre vencer las barreras de la desigualdad, la falta de 
oportunidades, el desempleo, el rezago tecnológico y la inseguridad. 
Por eso junto a José María Figueres apoyo sus propuestas para sacar 
a Costa Rica de la emergencia nacional con el Plan 911, su ideario del 
#BienVivir y el sueño de lograr un país más próspero que recupere la 
gobernanza bajo un equipo con la experiencia, la capacidad y la 
gente para lograr que se vuelva una realidad tanto desde el 
Gobierno como desde la Asamblea Legislativa, por eso le invito a 
que me acompañe en este proceso porque 
#CostaRicaMereceGanar.

Conoce más de mi proyecto político en mis redes sociales @CarolinaDelgadopolitica

CAROLINADelgado
QUIERO SERVIRLE 
A USTED Y A MI 
PAÍS.


