
 Costa Rica

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Costa Rica en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones costarricenses a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica -MIDEPLAN- y de la Delegación de

la Unión Europea en el país.

Costa Rica participa en el Programa EUROsociAL+, en sus tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción inclusión social y lucha contra la pobreza; políticas activas de empleo y políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez; y Política de cuidado, se apoya en la creación del Consejo Económico y Social, la estrategia nacional de lucha contra la

pobreza, mejoras a programas de servicios de cuidado infantil y empleo.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en cuatro líneas de acción. En desarrollo regional con la Ley de Desarrollo Regional. En acceso a la justicia, con justicia abierta. En buen gobierno, desarrollo de la cultura de transparencia en gobiernos locales para la participación ciudadana. En

finanzas, apoyo al cumplimiento de normas internacionales de tributación y fortalecimiento institucional de servicios tributarios. 

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea de transversalidad, presupuestos y estadísticas, con la actualización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género y la incorporación de perspectiva de género en el Sistema de Estadística Nacional. En la línea violencias; salud

sexual y reproductiva; y masculinidades, con el apoyo plan regional lucha contra la violencia de género y la implementación del plan nacional en esa materia.  

Costa Rica participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales, entre las que se destacan: reinserción social que fortalezcan la autonomía personal y económica de las mujeres víctimas de violencia; programa de prevención de la violencia hacia las

mujeres; defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género; promoción del empleo joven; política de protección social; capacidad jurídica de personas en situación de discapacidad intelectual y protección de niños y adolescentes migrantes y en situación de vulnerabilidad.

Costa Rica y EUROSociAL han aperturado un espacio de diálogo interinstitucional para el seguimiento de acciones y resultados e identificaciónde nuevos procesos. El proceso que se consolido en el segundo semestre de 2018, ha obtenido como producto una hoja de ruita país para los próximos

dos años.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Actualización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad 

de Género  2018-2030

Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU- 

(Costa Rica)

Esta en curso la asistencia técnica por parte de dos personas expertas R. Sabathier y V. Pichardo. Ya se han llevado a 

cabo varias misiones de asistencia, así como talleres en las regiones. 

https://www.dropbox.com/s/0hw1xapru64ibo0

/20170703%20GE1%20CR%20actualizaci%

C3%B3n%20pol%C3%ADtica%2

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Perspectiva de género en estadísticas del Sistema de 

Estadística Nacional de Costa Rica

Instituto Nacional de Estadística y Censos -

INEC- (Costa Rica)

El apoyo esta basado en una asistencia técnica por parte de M. Pedrero. Ella ya ha realizado varias misiones de asistencia 

técnica. La guía ya ha sido redactada y validada, ahora se esta creando el plan de capacitación que tendrá lugar en el 

2019.

https://www.dropbox.com/s/124delogm16keit/

20170728%20GE1%20CR%20lineamientos

%20SEN.xls?dl=0

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Apoyo técnico para la implementación del PLANOVI 2017-

2032

Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU- 

(Costa Rica)

En curso. El acompañamiento de Eurosocial estará basado en una asistencia técnica por parte de 2 personas expertas B. 

Lucas y C. Picado. Ya se llevaron a cabo dos misiones de asistencia técnica y se van a organizar talleres y capacitaciones 

en el 2019.

https://www.dropbox.com/s/ae1rxq5ibl6sci4/2

0180731GE1CR.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Acompañamiento implementación de protocolos de 

abordaje a la violencia de género
Poder Judicial (Costa Rica)

La ficha quedó en diálogo. En octubre de 2018 se volvió a presentar una demanda similar como parte de la mesa país de 

Costa Rica.

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo

Abordaje violencia contra mujeres, construcción de nuevas 

masculinidades en hombres en proceso penal
Poder Judicial (Costa Rica)

E09 Autonomía económica y 

cuidados
02. En Diálogo

Buenas prácticas en corresponsabilidad de cuidados, 

específicamente cuestiones de licencia parental

Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU- 

(Costa Rica)

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
06. Finalizada

Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género 

SICA

Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU- 

(Costa Rica)

https://www.dropbox.com/s/24b59bc4rtin8c7/

20170331%20GE1%20CR%20Plan%20regio

nal%20g%C3%A9nero%20COMM

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E01 Finanzas públicas 05. En Ejecución
Apoyo para el diseño e implementación de la Dirección de 

Tributación Internacional

Dirección General de Tributación -DGT- 

(Costa Rica)

3 funcionarios de Dirección General de Tributación - DGT de Costa Rica  participaron en las dos visitas de intercambio 

previstas en el itinerario de acompañamiento de la acción (primera y segunda actividad del itinerario de acompañamiento)

Fechas de las visitas:

*Del 27 al 30 de noviembre de 2017: Visita de intercambio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria - AEAT de 

España (sede Madrid)

*Del 23 al 26 de enero de 2018: Visita de intercambio a la Dirección General Impositiva - DGI de Uruguay (sede 

Montevideo)

Pendiente dar inicio a la tercera y última actividad prevista en el itinerario de acompañamiento: Asistencia técnica para la 

implantación de las normas BEPS con el apoyo de las Administraciones Tributarias de España o de México.

A partir del 31 de agosto de 2018 Costa Rica entró en periodo de evaluación, razón por la cual en el mes de noviembre la 

Administración Tributaria de este país ha recibido la visita de tres evaluadores especialistas en intercambio de información, 

pertenecientes al Foro Global de Transparencia en Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE, con el 

propósito de verificar los avances e implementación de las recomendaciones realizadas en la evaluación que se efectuó en 

el 2015. 

La Dirección General de Tributación de Costa Rica ha manifestado expresamente su interés por retomar el tema de los 

manuales y las capacitaciones que deben darse al interno de la Administración Tributaria (actividad pendiente de la 

presente Acción), teniendo en consideración para eventuales ajustes de la actividad los resultados de la evaluación de la 

OCDE. 

https://www.dropbox.com/s/98opov3wj422t91

/20170721%20GO3%20CR%20OCDE%20B

EPS.xlsx?dl=0

E01 Finanzas públicas 05. En Ejecución
Implementación de un Contact Center de servicios de la 

Dirección General de Tributación

Dirección General de Tributación -DGT- 

(Costa Rica)

Un funcionario y una funcionaria de Dirección General de Tributación - DGT de Costa Rica  participaron en la visita de 

intercambio prevista en el itinerario de acompañamiento de la acción (primera actividad del itinerario de acompañamiento) 

para la ""transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que enriquezcan el proceso de implementación 

del Centro de Información Tributaria de Costa Rica"".

Fechas de la visita:

*Del 20 al 22 de noviembre de 2018: Visita de intercambio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria - AEAT de 

España (sede Madrid)

Pendiente recibir el Informe País de Actividad para, con base en las conclusiones de dicho Informe, dar inicio a la asesoría 

técnica para la revisión del estado actual de los procesos del Centro de Información Tributaria de Costa Rica y en el diseño 

de sus servicios, así como para la formación sobre las mejores prácticas de servicio al usuario desde el Centro de 

Información Tributaria y sobre la Gestión y Administración de dicho Centro.

https://www.dropbox.com/s/3gvvmj2pqag5oc

7/20180522GO3CR.xlsx?dl=0

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución
Concertación para la aprobación e implementación de Ley 

de Desarrollo Regional

Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica -MIDEPLAN- (Costa 

Rica)

Actividades de la Acción realizadas a expensas de saber qué pasa finalmente con la aprobación de la Ley respecto al 

nuevo gobierno. Actividades de Implementación pendientes.  Hasta saber qué evolución tiene la aprobación de la Ley con 

el nuevo gobierno, la Acción se destina a la Elaboración de la Política Pública de Regionalización

https://www.dropbox.com/s/c5wd2rd3jf5h1o8/

20170703%20GO3%20CR%20concertaci%C

3%B3n%20actores%20desarr

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica con 

proyección en el ámbito iberoamericano
Poder Judicial (Costa Rica) Hay que incluir la 2ª Fase:Implementar la politica de Justicia Abierta, como resultado dentro de esta misma actividad

https://www.dropbox.com/s/wp51m0kvf21c6h

6/20171218GO2CR.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Desarrollo de cultura de transparencia en Gobiernos 

Locales para la participación ciudadana
Ministerio de la Comunicación (Costa Rica)

Actualmente, la acción se encuentra en la fase 3: Acompañamiento en la implementación de la herramienta. Se han 

seleccionado dos municipalidades a fin de acompañarles en el proceso de formulación, implementación y evaluación de 

acciones para abrir los gobiernos locales con clave de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, 

colaboración y co-creación.

https://www.dropbox.com/s/z06ysbwt51qxac

2/20170703%20GO4%20CR%20cultura%20t

ransparencia.xlsx?dl=0

E03 Acceso a la justicia 02. En Diálogo Implantación del Sistema SIRCAIVI en Costa Rica

Esta demanda deriva de la AE044 (finalizada) de Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de 

violencia institucional. Aun no hay una ficha detallada para incorporar la información de detalle relativa a los productos. La 

ejecución se prevé de 2 años (2019 y 2020)

E04 Buen gobierno 02. En Diálogo
Apoyo al diseño de la política de Estado Abierto de Costa 

Rica 
Ministerio de la Comunicación (Costa Rica)

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
05. En Ejecución Creación del Consejo Económico y Social de Costa Rica

Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica -MIDEPLAN- (Costa 

Rica)

Acción interrumpida por decisión de las autoridades del Gobierno que asumió en mayo 2018. Pese a su conformidad con el 

proyecto de CCES y el trabajo realizado con el apoyo de EUROsociAL+, las autoridades han decidido descontinuar la 

iniciativa que se emprendió con el Gobierno anterior debido a las tensiones existentes (todavía en noviembre 2018) 

alrededor del proyecto de reforma fiscal y la oposición de fuerzas sindicales. Podría tratarse de una suspensión temporal.

E+ ha apoyado la elaboración del texto de creación del CCES mediante la revisión entre pares del primer borrador, ello a 

través de la cooperación de los Consejos Económicos y Sociales de España e Irlanda. El Decreto ha sido finalmente 

emitido el 15 de mayo 2018, sin que se llegara al nombramiento e instalación de los integrantes del CCES.

https://www.dropbox.com/s/ku4vs8a53mdl1ie

/20170714%20PS4%20CR%20Consejo%20

Econ%C3%B3mico%20y%20Socia

E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -

MTSS- (Costa Rica)

Acción interrumpida por el MTSS por temas de agenda o incertidumbre político-institucional acerca de las priorización de la 

política de empleo.

Se ha realizado una primera misión de diagnóstico de Pole Emploi (Agencia para el Empleo de Francia) en noviembre de 

2017, para definir la hoja de ruta del trabajo a realizar. Después de esa misión, la acción se ha suspendido.  

El nuevo gobierno ha señalado la prioridad  de fortalecer el Sistema Nacional de Empleo. En función de las renovadas 

exigencias expresadas por las nuevas autoridades del MTSS y del INA, se está en este momento reformulando el apoyo.

https://www.dropbox.com/s/h5hpawlirvasaf3/

20170714%20PS2%20CR%20Servicio%20P

%C3%BAblico%20de%20Emple

E21 Políticas de cuidado 05. En Ejecución
Apoyo a servicios de cuidado infantil, incorporando 

perspectiva de género

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil -

REDCUDI- (Costa Rica)

https://www.dropbox.com/s/6bjeso5cohw9rjr/

20170714%20PS3%20CR%20Copago%20c

uido.xlsx?dl=0

E19 Políticas activas de empleo 04. Aprobada
Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje para la 

consolidación de un Modelo de Gestión Integral 

Instituto Nacional de Aprendizaje -INA- 

(Costa Rica)
Recientemente aprobada. Preparando próximo inicio.

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
06. Finalizada

Sostenibilidad de la Estrategia nacional de lucha contra la 

pobreza Puente al Desarrollo
Instituto Mixto de Ayuda Social (Costa Rica)

Acción finalizada.

En octubre de 2017 y en abril de 2018 se han realizado misiones de asesoría especializada del FOSIS de Chile a las 

instituciones de Costa Rica.

A partir de ellas, y a través de una asesoría a distancia, las instituciones costarricenses han podido avanzar en (1) la 

consolidación de una ruta de sostenibilidad técnica de la Estrategia Puente al Desarrollo, extendiéndose la atención a las 

familias más allá de los 24 meses previstos inicialmente y (2) la construcción de una guía metodológica del proceso de 

acompañamiento familiar en los 24 meses ordinarios y la fase de sostenibilidad (esquema de cada una de las sesiones de 

los cogestores familiares con las familias).

La evaluación de la Estrategia Puente ha sido positiva: el 14 de junio la Defensoría de los Habitantes informó que ha 

recomendado a la Presidencia de la República mantener y fortalecer la estrategia Puente al Desarrollo. La sostenibilidad 

política de Puente en este sentido ha sido lograda, gracias también a la contribución de EUROsociAL.

https://www.dropbox.com/s/ddv1l28k166cf8n/

20170714%20PS1%20CR%20Puente%20al

%20desarrollo.xlsx?dl=0

Acciones en Políticas Sociales
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 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

Finalizada Apoyo para la creación de una Propuesta de Programa Regional para mujeres víctimas de violencia El Salvador

Finalizada Reunión técnica para formulación de propuesta metodológica del Programa Regional El Salvador

En Curso Asesoría Especializada para la Elaboración del Plan de Acción Quinquenal del PLANOVI Costa Rica

Planificada Visita buenas practicas en Planes de lucha contra la violencia de género para Plan de Acción PLANOVI Costa Rica

En Curso Acompañamiento técnico actualización participativa intersectorial de la PIEG 2018–2030 Costa Rica

Finalizada Talleres técnicos para la actualización participativa intersectorial de la PIEG 2018–2030 Costa Rica

Finalizada Visita estudios a Europa para la actualización participativa intersectorial PIEG 2018-2030 Costa Rica

En Curso Asesoria técnica implementación de lineamientos para incorporar perspectiva de género SEN Costa Rica

Planificada Reuniones Implementación lineamiento para incorporar perspectiva de género en estadísticas Costa Rica

Finalizada Visita de intercambio AEAT (España) conocer mejores prácticas para Unidad de Tributación España

Finalizada Visita intercambio DGI (Uruguay) para conocer mejores prácticas para Unidad de Tributación Uruguay

En Curso Asistencia técnica para implantación de normas BEPS con apoyo Administraciones de España o México Costa Rica

Finalizada Visita de Intercambio a un país que tenga implementado un Centro de Contacto Tributario España

Planificada Asesoría Especializada para la revisión del estado actual de los procesos Costa Rica

Planificada Taller de Formación Aplicada sobre las mejores prácticas de servicio Costa Rica

Finalizada Visita de intercambio de congresistas de Costa Rica a España y Francia Costa Rica

Finalizada Visita intercambio congresistas de Costa Rica y de funcionarios-as de MIDEPLAN a Chile Chile

Finalizada Elaboración de diagnóstico y línea de base sobre el contexto nacional e internacional Costa Rica

Finalizada Asesoría especializada definir el Plan de Implementación de la Política de Justicia Abierta Costa Rica

Finalizada Visita de intercambio para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas Costa Rica

Planificada Asistencia Técnica diseño de estrategia de comunicación externa Costa Rica

Finalizada Asesoría especializada para el diseño del sistema de monitoreo y evaluación Costa Rica

Finalizada Taller internacional sobre estrategias de participación ciudadana en gobiernos locales Costa Rica

En Curso Asesoría Especializada diseño de una metodología de estrategias de participación ciudadana Costa Rica

Políticas Sociales

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza Creación del Consejo Económico y Social de Costa Rica Finalizada Asesoría especializada revisar y retroalimentar decreto creación del Consejo Consultivo Costa Rica

Finalizada Asesoría especializada del FOSIS de Chile para apoyar la construcción de la metodología Costa Rica

Finalizada Misión del FOSIS de Chile para la definición de la metodología de sostenibilidad Costa Rica

Finalizada Asesoría especializada FOSIS de Chile para generación de Plan de Acción interinstitucional Costa Rica

Políticas Sociales

E19 Políticas activas de 

empleo

Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje para la 

consolidación de un Modelo de Gestión Integral Planificada 1. Asesoría especializada 

Finalizada Asesoría especializada elaboración hoja de ruta fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo Costa Rica

Finalizada Asesoría especializada para la elaboración de una hoja de ruta del acompañamiento Costa Rica

Planificada Asesoría especializada para el fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo Costa Rica

Planificada Encuentro en el marco del apoyo al fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo Costa Rica

Políticas Sociales

E21 Políticas de 

cuidado

Apoyo a servicios de cuidado infantil, incorporando 

perspectiva de género Planificada Investigación sobre la viabilidad legal y financiera de un sistema de copago Costa Rica

ACTIVIDADES

Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género 

SICAGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Apoyo técnico para la implementación del PLANOVI 2017-

2032Género

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Actualización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad 

de Género  2018-2030Género

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Perspectiva de género en estadísticas del Sistema de 

Estadística Nacional de Costa RicaGénero

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Apoyo para el diseño e implementación de la Dirección de 

Tributación InternacionalGobernanza E01 Finanzas públicas

Implementación de un Contact Center de servicios de la 

Dirección General de TributaciónGobernanza E01 Finanzas públicas

Concertación para la aprobación e implementación de Ley 

de Desarrollo RegionalGobernanza E02 Desarrollo regional

Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica con 

proyección en el ámbito iberoamericanoGobernanza E03 Acceso a la justicia

Fortalecimiento del Servicio Público de EmpleoPolíticas Sociales

E19 Políticas activas de 

empleo

Desarrollo de cultura de transparencia en Gobiernos 

Locales para la participación ciudadanaGobernanza E04 Buen gobierno

Sostenibilidad de la Estrategia nacional de lucha contra la 

pobreza Puente al DesarrolloPolíticas Sociales

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza

EUROsociAL+ Page 4 of Costa Rica mayo2019 Informe Costa Rica30/04/2019


