Plan de actividades
Abril 2020
Area

Linea de Acción

Actividad

País

Acción

Modalidad
(On-line /Presencial)

Género

Autonomía física:
violencias; salud sexual
y reproductiva; y
masculinidades

Asesoría Especializada para la Elaboración del
Plan de Acción Quinquenal del PLANOVI

Costa Rica

Apoyo técnico para la implementación del
PLANOVI 2017-2022

Presencial

Costa Rica

Actualización de la Política Nacional de
Igualdad y Equidad de Género 2018-2030

Online

Acompañamiento técnico de la actualización
participativa intersectorial de la Política Nacional
Género
para la Igualdad y Equidad de Género -PIEG2018 – 2030
Asesoría especializada para la elaboración de
Gobernanza
Buen Gobierno
una política integral de Estado Abierto
Asesoría especializada para apoyar la
Políticas activas de
Políticas sociales
implementación del SNE (revisión y validación
empleo
productos)
Asesoría especializada para garantizar la
Políticas sociales
Políticas de cuidado sostenibilidad financiera de la REDCUDI (revisión
y validación productos)
Asesoría especializada para la consolidación de
Políticas sociales
Políticas de cuidado
la gobernanza de la REDCUDI (revisión y
validación productos)
Políticas de inclusión Realización de sesiones virtuales de intercambio
Políticas sociales
social y lucha a la
del INA con DINAE e INEFOP de UY, Italia, Francia
pobreza
y Alemania
Políticas de inclusión
Asesoría especializada para elaboración
Políticas sociales
social y lucha a la
metodología de estrategia dialogo social
pobreza
(revisión y validación productos)
Asesoría especializada x elaboración
Políticas de inclusión
recomendaciones estrategia comunicación y
Políticas sociales
social y lucha a la
viabilidad política (revisión y validación
pobreza
productos)
Políticas de inclusión
Cierre proceso de formalización inicio acción e
Políticas sociales
social y lucha a la
identificación e involucramiento de expertise
pobreza
Mesa de Diálogo Costa Rica 2020 Reunión de
Oficina de Programa Proyección estratégica
Seguimiento DUE-PFN. Informe País ES + y
Reprogramación.
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Costa Rica
Costa Rica

Creación de una política integral de Estado
Abierto
Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje
para la consolidación de un Modelo de
Gestión Integral

Online
Online

Costa Rica

Apoyo a servicios de cuidado infantil,
incorporando perspectiva de género

Online

Costa Rica

Apoyo a servicios de cuidado infantil,
incorporando perspectiva de género

Online

Costa Rica

Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje
para la consolidación de un Modelo de
Gestión Integral

Online

Costa Rica

Apoyo al proceso de diseño y aprobación de la
rectoría del sector social

Online

Costa Rica

Apoyo al proceso de diseño y aprobación de la
rectoría del sector social

Online

Costa Rica

Mejora de competitividad y creación de
empleo en territorios vulnerables

Online

Costa Rica

Mecanismos de diálogo

Online
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