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Nuestra motivación individual y grupal es luchar por un país mejor 
e inspirador para el mundo. 

Nuestro equipo es pequeño, pero tenemos grandes ideas y 
muchas ganas de generar un impacto positivo, no solo en Costa 
Rica, sino a nivel internacional. 

En setiembre de este año, cumplimos 12 meses de trabajo en 
conjunto. Ahora seguimos adelante, con ganas de crecer, de llevar 
nuestras ideas y motivación a todo nuestro país y a toda la región. 
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Perfil del equipo  



 3

John Brenes Rodríguez 
Abogado litigante costarricense, asociado de Costa Rica 
Íntegra, capítulo nacional de Transparencia Internacional, a 
la cual representa ante el Foro de Justicia. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Costa Rica, candidato  al 
LLM in Criminal Justice de Queen Mary University of 
London. John es alumno de Transparency International 
School on Integrity, Vilna, Lituania (2017) donde conoció 

la iniciativa #3de3, la cual trajo a Costa Rica, fue su 
propulsor y coordinador general. 

John es un fiel creyente en el Estado de derecho, por lo que 
se ha concentrado profesionalmente en materia penal, 
administrativa y constitucional; y ha dedicado su trabajo 
voluntario en proyectos relacionados con la transparencia y 
el control ciudadano del poder público. 
Su mayor acierto fue armar y liderar un equipo de personas 
comprometidas y  talentosas que han colaborado desde 
sus diferentes experticias en la construcción de una Costa 
Rica más transparente.  

Actualmente, colabora activamente en la coordinación y el 
planeamiento de 3de3CR en el posicionamiento en los 
poderes Legislativo y Judicial.
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María Villalobos Chaves 
Filóloga graduada de la Universidad de Costa Rica. 
Actualmente, cursa su licenciatura en Filología española en 
esa misma universidad. Asociada de Costa Rica Íntegra, 
capítulo nacional de Transparencia Internacional. 

María es amante de la comunicación, la escritura y las 
historias. Ha trabajado como escritora creativa, correctora 
de estilo y comunicadora a lo largo de su carrera.  

Cree en la lucha social, la igualdad y la justicia. Comenzó su 
voluntariado en 3de3 en el área de logística del proyecto, 
en donde desempeñó tareas como la transcripción, 
revisión y adaptación de los formularios para las 
declaraciones, así como la escritura y revisión filológica de 
diversos textos para el proyecto.  

La razón de haber entrado a 3de3CR y de continuar en este 
proyecto ha sido la manera de colaborar activamente en la 
sociedad, desde un papel cercano a ella como ciudadana.  

Su rol en el proyecto ha evolucionado hacia la coordinación 
del equipo en conjunto con John Brenes.
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Jessica Castañeda Collado 
Periodista, productora audiovisual, estratega digital, 
activista en pro de los animales, el medio ambiente y 
derechos humanos. 

Colabora como voluntaria en proyectos de comunicación 
de Costa Rica Íntegra, representantes de Transparencia 
Internacional en el país. 

Desde pequeña siempre quise ayudar a los demás, crecí 
creyendo en el poder de la justicia y que todos podemos 
poner un granito para mejorar nuestra comunidad y al país 
en general. Se ha enfocado en temas sociales, minorías, 
poblaciones vulnerables, donde ha conocido casos de 
víctimas de la injusticia, el tráfico de influencias, víctimas 
del poder corrupto, situaciones que la llevaron a creer y 
luchar por la transparencia. 

El rol en 3de3cr ha sido liderar el desarrollo de contenido 
dirigido a medios de comunicación. 
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Walter Poveda Chacón 
Walter es ingeniero informático graduado de la 
Universidad Central, se especializa en tecnologías web  

y ha trabajado para diversas marcas reconocidas a nivel 
mundial  como analista y desarrollador web. Posee amplia 
experiencia en la gestión de proyectos informáticos y es fiel 
creyente de que factores como la metodología, tecnología, 
recursos y negociación son esenciales para lograr el éxito 
en cualquier proyecto. 

Cree que la tecnología e innovación pueden utilizarse 
como herramienta contra la corrupción y como una 
manera de activismo social que posee la población civil,  

de ahí que considera la importancia de la plataforma 3de3 
y del impacto que puede generar para lograr una política 
transparente. 

Actualmente, colabora como ingeniero coordinador en el 
desarrollo y mantenimiento de la plataforma 3de3 de Costa 
Rica. 
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Jose Pablo  Calvo Quesada 
José Pablo Calvo Quesada es licenciado en Dirección de 
Empresas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente, se 
desempeña como consultor empresarial en las áreas de 
estrategia comercial y financiera de diversas empresas e 
inversionistas que están interesados en Costa Rica desde la 
dirección del departamento de consultorías de Laksa 
Investments. De igual forma, se desempeña como asesor 
inmobiliario desde 2016 en la misma compañía, atrayendo 
inversión tanto nacional como extranjera. 

José Pablo, como profesional consciente de la realidad del 
país en materia de corrupción, acepta la invitación de John 
Brenes a formar parte del equipo de 3de3 Costa Rica, como 
coordinador del equipo de mensaje y comunicación y 
como formador de una estrategia integral de 
comunicación que pudiera hablarle al costarricense 
preocupado por los recientes escándalos de corrupción 
que había sufrido el país. 

Actualmente, sigue colaborando en la misma área para el 
desarrollo de una ampliación del proyecto. 
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Julio, 2017
John Brenes participa en el Transparency International School on Integrity, 
Vilna, Lituania, donde conoce la iniciativa 3de3 México. Ese año se propone 
traer el proyecto a Costa Rica e implementarlo para las elecciones 2018.

Agosto, 2017
Presentación del plan con objetivos aplicado a Costa Rica y aprobación de 
propuesta de 3de3CR a Costa Rica Íntegra (quien adopta la propuesta y da 
apoyo de forma institucional)

Setiembre, 2017 

Se ejecuta el plan de acción (elecciones presidenciales 2018) y reclutamiento 
de voluntarios. Específicamente: 

• Plataforma web 3de3CR 

• Creación de mensaje e imagen gráfica (medios de comunicación, 
candidatos, etc.) 

• Reuniones con partidos políticos y candidatos a la presidencia para que 
apoyaran la iniciativa

Hitos del proyecto
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Noviembre, 2017
John Brenes participa en el Transparency International School on Integrity, 
Vilna, Lituania, donde conoce la iniciativa 3de3 México. Ese año se propone 
traer el proyecto a Costa Rica e implementarlo para las elecciones 2018.

Diciembre, 2017
Presentación del plan con objetivos aplicado a Costa Rica y aprobación de 
propuesta de 3de3CR a Costa Rica Íntegra (quien adopta la propuesta y da 
apoyo de forma institucional)

Enero, 2018
Cierre de recepción de declaraciones. Logramos que cinco candidatos a la 
presidencia y cuatro candidatos a diputados presentaran su 3de3.

Mayo, 2018 Conversación en La Asamblea Legislativa sobre 3de3



 

Nuestro plan de acción para el futuro se enfoca en 5 objetivos: 

• Mejora de la plataforma web para una experiencia de usuario de 
calidad y enfocada en el acceso a los datos (datos abiertos). 

• Sector legislativo, que busca el apoyo de los diputados para que 
presenten su 3de3 y, además, nos apoyen para lograr que 3de3 se 
convierta en ley. 

• Sector judicial, enfocado en que los funcionarios de dicho poder 
presenten sus 3de3. 

• Elecciones municipales 2020 para que los candidatos a puestos 
municipales presenten sus 3de3 a la ciudadanía. 

• Creación de redes sociales de 3de3CR, que permita generar una 
comunidad que se involucre activamente en el tema de la 
transparencia y que genere diálogo al respecto. 
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Plan de acción


