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AE179 Promoción de legislativos 
abiertos en América Latina (RTA)

AE087/AE231 Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica 
con proyección en el ámbito iberoamericano

Fiscalidad / 
Cultura de 
transparencia

Participación 
ciudadana  
en acciones

AE091/MLT.  Creación y optimización 
de los Núcleos de Apoyo Contable  
y Fiscal en América Latina

Transparencia y estado Abierto (AE087/AE231/AE179/AE023/AE199)
Empleo (AE222)
Género: violencia, cuidados y nuevas masculinidades (AE234 / 244 / 250)
Fiscalidad (AE138)

AE023 Desarrollo de cultura de 
transparencia en Gobiernos Locales  
para la participación ciudadana

UCR / TEC / 
U.FIDÉLITAS

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES

Resolución oportuna 
de conflictos

PODER JUDICIAL / 
DEFENSA PÚBLICA

AE044D  Implantación del SIRCAIVI en Costa Rica
AE053 Implementacion de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel 
latinoamericano (CJI)
AE185 Red de asistencia jurídica a migrantes y Guía de Actuación de 
Defensa para Migrantes y Extranjeros (AIDEF)
AE235 Mecanismo interinstitucional para promoción de inserción 
social de jóvenes en ejecución penal

Parlamento 
abierto / avances 
en transparencia 
pública

ASAMBLEA 
LEGISLATIVA

Innovación de la 
gestión judicial  
/ Género

PODER JUDICIAL / 
DEFENSA PÚBLICA

AE234 Abordaje violencia contra mujeres, construcción de nuevas 
masculinidades en hombres en proceso penal

Transparencia y 
rendición de cuentas 
/ Participación 
ciudadana / Justicia 
Abierta

PODER JUDICIAL / 
CONAMAJ

Economía para  
la estabilidad y 
el crecimiento

Avances en 
transparencia 
pública

AE039 Apoyo para el diseño e implementación de la Dirección de Tributación 
Internacional
AE138 Implementación de un Contact Center de servicios de la Dirección General 
de Tributación

AE247 Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje para la implementación de la 
Agencia Nacional de Empleo

AE183 Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje para la consolidación de un Modelo 
de Gestión Integral
AE242 Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje con planes de recuperación 
económica y social del país

AE032 Apoyo a servicios de cuidado 
infantil, incorporando perspectiva de género
AE244 Apoyo a la ST REDCUDI para 
informar el proceso de elaboración de la 
Estrategia de Atención COVID-19

AE030 Sostenibilidad de la Estrategia 
nacional de lucha contra la pobreza 
Puente al Desarrollo
AE184 Apoyo al proceso de diseño y 
aprobación de la rectoría del sector social

AE022 Concertación para la aprobación e 
implementación de Ley de Desarrollo Regional

AE011 Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género (SICA)
AE026 Actualización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 
2018-2030
AE152 Apoyo técnico para la implementación del PLANOVI 2017-2032
AE250 Acciones de mitigación para las mujeres empleadas públicas en teletrabajo

AE222 Mejora de competitividad y creación 
de empleo en territorios vulnerables

AE033 Creación del Consejo Económico y 
Social de Costa Rica

AE043 Perspectiva de género en estadísticas del Sistema de Estadística Nacional 
de Costa Rica

AE023 Desarrollo de cultura de transparencia en Gobiernos Locales para la participación ciudadana
AE199 Creación de una Política Integral de Estado Abierto

INA /  
MTSS

INA

IMAS

MIDEPLAN

MINISTERIO  
DE CULTURA 
Y JUVENTUD

MIDEPLAN

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES

IMAS – 
REDCUDI

DGT / 
MINISTERIO  
DE HACIENDA

COSTA RICA 3. JUDICIAL

2. LEGISLATIVO

4. CIUDADANÍA

INAMU -  
INEC

INAMU

1. EJECUTIVO

Desarrollo 
territorial

Plan Nacional 
de Desarrollo e 

Inversión Pública  
2019-2022

Plan Estratégico 
Institucional 
2013-2018  

y 2019-2024

Participación / 
Acceso a  
servicios

Plan  
Estratégico 
2017-2021

Seguridad 
humana

Avances  
en políticas  
de género

Innovación, 
competitividad  
y crecimiento 
inclusivo / 
Educación para  
el desarrollo 
sostenible y la 
convivencia

Área de Políticas de 
igualdad de género

Área de políticas 
sociales

Área de políticas de gobernanza 
democrática

1. ANTECEDENTES
El Programa EUROSociAL+ busca contribuir a la mejora de la Cohesión Social en los países latinoamericanos, así como al fortaleci-
miento institucional, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción 
en las áreas de igualdad de género, gobernanza y políticas sociales. 

EUROSociAL+ ha estrechado el diálogo con los países de América Latina, formalizando espacios nacionales para el encuentro y 
debate entre los países y el Programa (denominados Mesa de Diálogo País) con el fin de apoyar el desarrollo de políticas públicas na-
cionales, a través de una metodología que favorece la intersectorialidad, complementariedad y la coherencia de las diversas acciones 
que se proponen y acompañan.

Durante los últimos dos años, EUROSociAL+ y los países vienen trabajando en la construcción de un mecanismo de diálogo per-
manente, inclusivo y articulado, que permita no sólo encontrar políticas prioritarias y estratégicas a nivel nacional, sino que también 
sirva como una plataforma transversal que ayude en la coordinación y seguimiento global de las acciones en el país y, en general, a pi-
lotar el desarrollo del Programa en cada país y su vinculación en los procesos regionales que impulsa.

En este sentido, Costa Rica ha sido un aliado clave del Programa en la conformación de esta estrategia, poniendo en 2018 todo su 
empeño en la construcción de una mesa de diálogo nacional con el Programa, en la cual se realizó un balance del trabajo de las insti-
tuciones con EUROsociAL hasta ese momento, se presentaron nuevas demandas ancladas al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 
Pública, y se estableció un grupo de coordinación (MIDEPLAN – Delegación de la UE en Costa Rica -DUE- – EUROSociAL+) para el 
análisis y priorización de la demanda y la construcción de una hoja de ruta país que es monitoreada de manera constante por el men-
cionado grupo.

2. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS
La hoja de ruta concertada en el marco de la Mesa de diálogo celebrada en 2018 estuvo compuesta por 21 acciones de acompañamiento 
a políticas públicas que implementa el país a través de 14 instituciones. 13 de estas acciones se centraban en políticas que ya venían siendo 
trabajadas con el Programa y que buscaban profundizar en dichos apoyos a través de segundas fases. Como parte de la hoja de ruta se 
previó la realización de una segunda Mesa de Diálogo en la cual pudiera hacerse una presentación y valoración de los principales resultados 
obtenidos y extraer lecciones aprendidas con los itinerarios implementados, tomando como referencia el Marco de Resultados del Progra-
ma, las acciones y documentos estratégicos país (PNDIP, Política Nacional de Cooperación, entre otros), se presenta un primer mapa de 
resultados de estos años de trabajo, brindando insumos para el debate, y se dan a conocer los avances de la sistematización de resultados, 
compartiendo y aprendiendo conjuntamente de las diversas experiencias articuladas de la participación de Costa Rica en el Programa.



3. HALLAZGOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS
En términos de cobertura, EUROSociAL+ en Costa Rica representa un conjunto de apoyos a procesos de política pública 
clave, que hacen dialogar las prioridades nacionales con los objetivos de la región, en las que par ticipan instituciones nacio-
nales de los tres poderes públicos y en cuyo contenido se vincula directamente a la ciudadanía. 

Bajo el liderazgo de la Delegación de la Unión Europea y del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
EUROsociAL ha desarrollado un ejercicio de monitoreo por resultados, ampliamente par ticipativo, cuyos primeros hallazgos 
se comparten en esta hoja de ruta.

De este ejercicio cabe mencionar que se han resaltado aspectos como la per tinencia del Programa y su capacidad de 
adaptación y apoyo para atender de manera rápida necesidades que son impostergables en materia de cohesión social. Éstos 
dos aspectos sumamente clave en los tiempos que corren, frente a los retos que impone la COVID-19, en donde el refuer-
zo de la agenda social es calve para evitar que las brechas de desigualdad se continúen dilatando en la región latinoameri-
cana.  

Estos hallazgos y resultados, basados en el Marco de Resultados del Programa EUROsociAL+ que incluye indicadores del 
Marco de Resultados de la UE; las metas ODS y el indicador CAD de Género de la OCDE, se visibilizan en cuatro categorías 
de análisis que determinan resultados específicos de cada acción y transversales a las políticas públicas del país, con un 
acompañamiento profundo a procesos de política que vienen siendo apoyados desde 2005 durante las 3 fases del programa. 
Estas categorías son:

• Transparencia pública, relacionada con políticas de apoyo para el Estado Abier to, la lucha contra la corrupción, la ciu-
dadanía, la fiscalidad, los presupuestos par ticipativos e inclusivos, el territorio y la par ticipación.  En este ámbito encontra-
mos avances en políticas, estrategias y planes, en sistemas de información y monitoreo, par ticipación de sociedad civil en 
la gestión pública y aumento de niveles de confianza, materializados en aprobación de leyes, por ejemplo de desarrollo 
regional, en modelos y guías de Gobierno local abier to, o en un Plan de Acción de Justicia Abier ta, entre otros.

• Garantía de derechos, en par ticular los que afectan a la protección de grupos vulnerables, mecanismos de defensa y 
acceso, mejora y cualificación de los servicios públicos. En esta categoría se destacan el apoyo a la creación del Consejo 
Económico y Social de Costa Rica, o una estrategia nacional de lucha contra la pobreza, dando respuestas multidimensio-
nales a desafíos complejos y resolución de nudos críticos de política pública.

• Género, incidiendo en el for talecimiento de los Mecanismos de Adelanto de la Mujer, la construcción e implementación 
de planes de igualdad y de lucha contra la violencia basada en género, la transversalización del enfoque de género en las 
políticas y en las instituciones, y en estadísticas, presupuestos, y evaluaciones, como por ejemplo con el apoyo a la Actua-
lización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030, a través de avances en normas y disposicio-
nes técnicas, o la implantación refuerzo de Mesas de Coordinación Interinstitucional, entre instituciones vinculadas a la 
defensa de mujeres en situación de violencia por motivos de género.

• Empleo y sistemas de protección, resaltando las políticas de empleo e impulso al sistema productivo, el for talecimien-
to de sistemas de protección social y la construcción y mejora de sistemas de cuidado, con resultados de mejoras en 
eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de atención); mejoras en acceso/focalización de servicios 
e innovación en servicios públicos. En este ámbito, el programa acompaña algunos esfuerzos de las instituciones con 
INAMU (Instituto Nacional de las Mujeres) y REDCUDI (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil) para impulsar 
acciones de atención y prestación de servicios a la población en el escenario COVID-19.

El informe final de sistematización será es un producto de creación colectiva con los insumos de las instituciones nacionales. 
Se acuerda la presentación del Informe final en el mes enero de 2021.



4. PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS 2020-2021, EN EL MARCO DE LA 2ª MESA DE DIÁLOGO 
Tras el ejercicio de sistematización y el oportuno seguimiento de la Hoja de Ruta 2019-2020, se acuerda dar continuidad y se-
guimiento a las acciones en ejecución:

Institución Área/s ES+ Línea/s de Acción Acción 

Poder Judicial

Gobernanza

E03 Acceso a la justicia Implementar la política de Justicia Abierta 
2ª Fase Defensa Pública Abierta

Dirección General de 
Tributación —DGT—

Gobernanza

E01 Finanzas públicas Apoyo para el diseño e implementación de la 
Dirección de Tributación Internacional

Dirección General de 
Tributación —DGT—

Gobernanza

E01 Finanzas públicas Implementación de un Contact Center de 
servicios de la Dirección General de 
Tributación

Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
MIDEPLAN Gobernanza

E02 Desarrollo regional Concertación para la aprobación e 
implementación de Ley de Desarrollo 
Regional

Defensa Pública 

Gobernanza

E03 Acceso a la justicia Implantación del SIRCAIVI en Costa Rica

Poder Judicial 

Gobernanza

E03 Acceso a la justicia Mecanismo interinstitucional para promoción 
de inserción social de jóvenes en ejecución 
penal

Ministerio de la Comunicación

Gobernanza

E04 Buen gobierno Creación de una Política Integral de Estado 
Abierto

Asamblea Legislativa 
Red de Transparencia y acceso 
a la información —RTA— Gobernanza

E04 Buen gobierno Promoción de legislativos abiertos en 
América Latina
(Regional)

Poder Judicial

Gobernanza

E07 AF. Violencias; salud sexual 
y reproductiva; y 
masculinidades

Abordaje violencia contra mujeres, 
construcción de nuevas masculinidades en 
hombres en proceso penal

Instituto Nacional de las 
Mujeres —INAMU— 

Género

E10 Transversalidad, 
presupuestos y estadísticas

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

Instituto Nacional de las 
Mujeres —INAMU— 

Género

E07 AF. Violencias; salud sexual 
y reproductiva; y 
masculinidades

Apoyo técnico para la implementación del 
PLANOVI 2017-2032

Instituto Nacional de Estadística 
y Censos —INEC—

Género

E10 Transversalidad, 
presupuestos y estadísticas

Perspectiva de género en estadísticas del 
Sistema de Estadística Nacional de Costa Rica



www.eurosocial.eu

Y continuar con la ejecución de las siguientes acciones, surgidas de los diálogos durante este año, no incluidas en la Hoja de Ruta 
2019-2020 en base a las demandas articuladas por el Gobierno de Costa Rica, con un horizonte de ejecución 2021:

Institución Área/s ES+ Línea/s de Acción Acción 

Instituto Nacional de las 
Mujeres —INAMU—

Género

E09 Autonomía económica  
y cuidados

Acciones de mitigación para las mujeres 
empleadas públicas en teletrabajo

Instituto Nacional de 
Aprendizaje —INA— 

Políticas Sociales

E19 Políticas activas de empleo Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje 
con planes de recuperación económica y 
social del país

Instituto Nacional de 
Aprendizaje —INA—

Políticas Sociales

E19 Políticas activas de empleo Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje 
para la implementación de la Agencia 
Nacional de Empleo

Ministerio de Cultura  
y Juventud

Políticas Sociales

E18 Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobreza

Mejora de competitividad y creación de 
empleo en territorios vulnerables

Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) Gobernanza

E01 Finanzas públicas Spending Review de intervenciones públicas 
en el marco de la Agenda Nacional de 
Evaluación 

5. NUEVAS DEMANDAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA: PRIORIDADES
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COSTA RICA CON LA UNIÓN EUROPEA

Además del espacio propio de diálogo y concertación del Programa EUROSociAL+ con Costa Rica descrito en el punto 4, 
MIDEPLAN, la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica y el consorcio EUROsociAL+ acuerdan analizar las demandas 
surgidas de la plataforma de diálogo y cooperación COVID-19 liderada por #TeamEurope, a las siguientes líneas temáticas de 
acción:

Gobernanza Multinivel y descentralización territorial 

Acompañamiento en la formulación e implementación de una política pública de descentralización en Costa Rica, para la Elabo-
ración de la Política y Parámetros de medición de la ejecución de la política, rol de instituciones como el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias; incidencia de la 
política en el cumplimiento de metas nacionales, coordinación multinivel para la ejecución de la política.

Agenda Digital

Asistencia técnica e intercambio de experiencias para mejorar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de fun-
cionarias y funcionarios públicos, y atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en riesgo social y personas con 
discapacidad.

Planificación Regional

Asistencia técnica e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades de los actores participantes en los 
Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES) y la promoción de la participación ciudadana efectiva, mediante el fortaleci-
miento de capacidades y habilidades blandas, que les permita a los actores participantes en los COREDES, liderar acciones para 
la recuperación y reactivación económica de cada región, ante la crisis derivada de la afectación por el COVID-19.

Género

Mujeres en condición de vulnerabilidad social y económica: asistencia técnica e intercambio de experiencias para el Programa 
“Avanzamos Mujeres”, que atiende a mujeres jefas de hogar de forma prioritaria, pero también a otros grupos o colectivos de 
mujeres que demandan atención inmediata y prioritaria de las instituciones del Estado, dada su condición de vulnerabilidad social 
y económica, que se acreciente o profundiza con la crisis: Trabajadoras domésticas, Mujeres Trans y Trabajadoras sexuales.

http://www.eurosocial.eu


Salud, seguridad social, y educación 

Con propuestas de asistencia técnica pública en estos ámbitos con especial incidencia y afectación para políticas de recuperación 
y pospandemia.

Estas líneas serán dialogadas y concertadas en el marco de las reuniones temáticas de la Mesa COVID-19, organizadas en clave 
#TeamEurope.

6. PASOS A SEGUIR POST-MESA DE DIÁLOGO PAÍS COSTA RICA
Se acuerda llevar a cabo con posterioridad a la Mesa, y en línea con #TeamEurope,  una valoración conjunta de las tres partes 
que permita diseñar acciones e itinerarios de acompañamiento, para las mencionadas prioridades temáticas como base para el 
armado un plan completo de Acción del programa, el cual se encontrará vigente hasta finalizar el actual ciclo del programa pre-
visto para noviembre de 2021.

Tras la aprobación de la presente Hoja de Ruta en el marco de la Mesa de Diálogo País llevada a cabo el día 6 de noviembre 
de 2020 en modalidad virtual, las Agencias que conforman el consorcio EUROSociAL+ culminarán los diálogos en profundidad 
con cada institución nacional y finalizarán la elaboración de las Fichas de Acción, presupuestos, itinerarios de actividades y resul-
tados esperados, las cuales pasarán al Comité de Coordinación de EUROSociAL+ para su aprobación definitiva.

En el proceso de ejecución, monitoreo y evaluación de las Acciones, el grupo coordinador llevará a cabo reuniones de segui-
miento cada seis meses a fin de conocer y orientar el estado de avance de las acciones.

Participantes de la Mesa de Diálogo dan por aprobada esta hoja de Ruta.

EUROsociAL+

Juan Manuel Santomé
Director del Programa 

Delegación de la Unión Europea  
en Costa Rica

Alberto Menghini,
 Jefe de la Sección de Cooperación

MIDEPLAN 

María del Pilar Garrido Gonzalo  
Ministra



ANEXO
Listado de participantes en la Mesa de Diálogo País Costa Rica 
del 6 de noviembre de 2020.



LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA 2ª MESA DE DIÁLOGO PAÍS COSTA RICA 
EUROSOCIAL+ 2020

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO INSTITUCIÓN

Adán Carmona Pérez Coordinador de la Unidad de Defensa Penal  
en Delitos de Violencia contra las Mujeres

Poder Judicial

Alberto Menghini Head of Cooperation Delegación de la Unión Europea en Costa Rica

Alejandro Montero Defensor Público coordinador de materia 
especializada

Defensa Pública Penal Juvenil

Alfonso Martínez Saenz Coordinador Adjunto del Área de Políticas de 
Igualdad de Género

EUROsociAL+, Expertise France

Amanda Calvo Santana Asesora de Subgerente Técnico Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Ana Lorena Flores Directora Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Ana Perez Camporeale Coordinadora del Área de Políticas de Igualdad 
de Género

EUROsociAL+, Expertise France

Ana Zuley Zúñiga Jiménez Asesora en Gobierno Abierto Ministerio de Comunicación

Andrea Friederich JPD Delegación de la Unión Europea en Costa Rica

Andrés Romero Subgerente Técnico Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Carlos  Molina Viceministro MIDEPLAN

Damaris Vargas Vásquez Magistrada de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia

Poder Judicial

Daniela Guevara Walker Coordinadora de Programa de Participación 
Ciudadana

CONAMAJ-Poder Judicial de San José

Dinia Carmona Brenes Supervisora Centro de Información Tributaria Ministerio de Hacienda

Enrique Martínez Responsable de Comunicación EUROsociAL+, FIIAPP

Felice Zaccheo Zaccheo Head of Unit DG DEVCO, Comisión Europea

Fernando  Rueda Técnico de Coordinación y Programación EUROsociAL+, FIIAPP

Francesca Capparucci Técnica de proyecto - Área Políticas Sociales EUROsociAL+, FIIAPP

Francesco Chiodi Coordinador Área de Políticas Sociales EUROSOCIAL+, IILA

Francisco Flores Asesor Parlamentario Asamblea Legislativa de Costa Rica

Geannina Sojo Coordinadora de Gobierno Abierto Ministerio de Comunicación

Heilyn Arroyo Directora de Gestión Integral Tributaria Dirección General de Tributación

Hugo Murillo Analista de Cooperación Internacional MIDEPLAN

Ilona de Zamaroczy Geo-Coordination for Costa Rica DG DEVCO, Comisión Europea

Irina Francioni Técnica Gestión del Conocimiento EUROsociAL+, FIIAPP

Jeannina Gutiérrez Profesional 3 Ministerio de Planificación

Jenny Delgado Subdirectora de Administración de Canales Dirección General de Tributación

Jose Roberto  Piqueras Responsable Oficina Programa EUROsociAL+ EUROsociAL+, FIIAPP

Joselyn Bright Defensora Defensa Pública

Jovanna Calderón Altamirano Directora Dirección Justicia Restaurativa Poder Judicial

Juan Carlos Chavarría Herrera Director Departamento de Participación 
Ciudadana

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Juan Carlos Pérez Murillo Director Defensa Pública

Karen Leiva Chavarría Jefa ai. Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales

Poder Judicial



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO INSTITUCIÓN

Karin Uuskam Administrative Assistant DG DEVCO, Comisión Europea

Karla Gamboa Somarribas Encargada de Cooperación y Relaciones 
Internacionales

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Kattia Solís Coordinadora a.il Departamento Violencia Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Laura Arias Guillén Coordinadora Defensa Pública

Laura Cabezas Técnica de Comunicación EUROsociAL+, FIIAPP

Laure Rogès Gestora de programas DG DEVCO, Comisión Europea

Lidia González Vega Profesional licenciada en planificación 
económica social

Instituto Nacional de Estadística y Censos

María del Milagro Muñoz Directora Área Planificación Regional MIDEPLAN

Maria Luisa Dominguez Técnica sénior Gobernanza Democrática, 
responsable línea Justicia Inclusiva

EUROSOCIAL+, FIIAPP

Mariana González-Pírez Experta en género EUROsociAL+, FIIAPP

Maricel Gómez Murillo Defensora Pública Defensa Pública

Mario Germán Sánchez 
González

Técnico Senior de Monitoreo y Evaluación EUROsociAL+, FIIAPP

Mario Serrano Defensor Público Supervisor Defensa Pública

Marta Núñez Asesora Departamento Participación 
Ciudadana

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Massimo Meccheri Técnico América Central EUROsociAL+, IILA

Melissa Benavides Encargada Unidad de Acceso a la Justicia Poder Judicial

Rodhe Báez Encargada de la cooperación con el Sistema  
de Naciones Unidas

MIDEPLAN

Roman Solis Zelaya Magistrado Corte Suprema de Justicia Poder Judicial

Saskia Rodriguez Directora Área de Cooperación Internacional MIDEPLAN

Shedy  Plaza Técnica de Apoyo EUROsociAL+, FIIAPP

Sofia Yglesias Directora de Cultura Ministerio de Cultura y Juventud

Sonia González Coordinadora Área de Gobernanza EUROsociAL+, FIIAPP

Xiomara Castro Jefatura Unidad de Investigación Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Yalily Cespedes Coordinadora de Cooperación Multilateral MIDEPLAN

Yariela Quiros Directora Ejecutiva Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido  
y Desarrollo Infantil

Zahira Chavarría Garita Profesional Cooperación internacional Poder Judicial


