
COSTA RICA
FICHA DE PAÍS FEBRERO 2021

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Defensa Pública  
 ◗ Dirección General de Tributación 

—DGT— Instituto Mixto de 
Ayuda Social

 ◗ Instituto Nacional de Aprendizaje 
—INA— Instituto Nacional de 
Estadística y Censos —INEC—   

 ◗ Instituto Nacional de las Mujeres 
—INAMU— 

 ◗ Ministerio de Cultura y Juventud
 ◗ Ministerio de la Comunicación  
 ◗ Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica 
—MIDEPLAN—   

 ◗ Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social —MTSS— 

 ◗ Poder Judicial
 ◗ Red Nacional de Cuido 

y Desarrollo Infantil  
—REDCUDI—  

46
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

21 Acciones
Acciones Regionales

9 Acciones
Área de Políticas 
Sociales 10 Acciones

Área de Políticas de Gobernanza Democrática

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

La relación UE-CR se basan 
en: el Acuerdo Marco para la 
Cooperación; el Acuerdo de 
Asociación entre la UE y 
Centroamérica (AdA) y el 
Acuerdo de Diálogo Político 
y Cooperación (ADPC).

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

Complementamos algunas 
metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversión 
Pública (PNDIP) 2019 -2022.

 ◗ Desarrollo Territorial
 ◗ Economía para la estabilidad 

y crecimiento
 ◗ Educación para el 

Desarrollo Sostenible y la 
Convivencia

 ◗ Infraestructura movilidad  
y ordenamiento territorial

 ◗ Innovación y competitividad 
y productividad

 ◗ Salud y Seguridad Social
 ◗ Seguridad Humana

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO PAÍS 

Se efectuó una Mesa de 
Diálogo en octubre de 2018 
en donde se realizó el 
monitoreo de las acciones E+ 
y se identificaron nuevas 
demandas de apoyo en base a 
las estrategias y planes 
nacionales. MIDEPLAN y 
EUROsociAL+analizaron las 
89 demandas de asistencia 
técnica, seleccionándose 21 
acciones, que se generaron en 
la Mesa de Diálogo País. En 
abril y junio de 2020 se 
realizaron reuniones virtuales 
para la continuación de 
acciones y nuevas demandas. 

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

6 Acciones
Área de Políticas 
Equidad de Género

QUE
CONTRIBUYAN 

CON LOS

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:

Acciones país  
por ciclo de vida: 

DIÁLOGO: 1
FINALIZADAS: 8

EN EJECUCIÓN: 17



 ◗ Creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas 
migrantes y en la implantación de la Guía Regional de actuación ante 
casos de violencia institucional, en el marco de la AIDEF

 ◗  Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos 
de Apoyo Contable y Fiscal —NAF—. 

 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias —CIAT—.

 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— 
participa en las acciones: fortalecimiento de la cooperación en el 
combate a la corrupción de la Red Anti-Corrupción de la AIAMP; 
fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados 
de la corrupción en las mujeres y en el protocolo modelo regional para 
derivación de casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa.

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia y el mejoramiento de 
acceso a la justicia de poblaciones vulnerables con la  Cumbre Judicial 
Iberoamericana también en la implementación de la perspectiva de 

igualdad de género al interior de la CJI. 
 ◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y 

la promoción de legislativos abiertos en América Latina de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información —RTA—.  

 ◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional con 
el establecimiento de instrumentos de ordenamiento territorial que 
permitan mejorar la gobernanza multinivel.

 ◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas 
de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN). 
Fortalecer al Grupo de Trabajo de Presupuestos Públicos (GTPP) y en 
diseñar presupuestos por resultados con enfoque de género.

 ◗ Con el Sistema de Integración Centroamericano —SICA— la elaboración 
de una política social integral y en la elaboración del Plan de 
Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de los países del 
SISCA en el marco de la COVID-19.

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/costa-rica/

ACCIONES REGIONALES

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Finanzas Públicas

 ◗ Fortalecimiento de la Dirección de Tributa-
ción Internacional para la implementación en 
el país del paquete de medidas BEPS de la 
OCDE/G-20. Implementación de un “contact 
center” para los contribuyentes.

 ◗ Apoyamos el Spending Review de interven-
ciones públicas, en el marco de la Agenda 
Nacional de Evaluación de MIDEPLAN.

Línea de Acción: Desarrollo regional

 ◗ Acompañamiento en el proceso de con-
certación y aprobación de la Ley de Desa-
rrollo Regional y su implementación. 

Línea de Acción: Acceso a la justicia

 ◗ Iniciamos la implementación del mecanismo 
interinstitucional para promoción de inser-
ción social de jóvenes en ejecución penal.

 ◗ Implementación de la Política y el Plan de Jus-
ticia Abierta del Poder Judicial y con la Defen-
soría Pública en la implantación del Sistema 
de Registro, Comunicación y Atención inte-
gral a víctimas de violencia institucional carce-
laria —SIRCAIVI—. 

Línea de Acción: Buen gobierno

 ◗ Impulso a la política integral de Estado Abier-
to y apoyo a la aprobación de una ley de 
acceso a la información. Desarrollo de cultu-
ra de transparencia en Gobiernos Locales 
para la participación ciudadana,.

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Autonomía económica y 
cuidados

 ◗ En el marco de la pandemia, junto al INA-
MU trabajamos en acciones de mitigación, 
para las empleadas públicas en teletrabajo. 

Línea de Acción: Violencias; salud sexual 
y reproductiva; y masculinidades

 ◗ Se brindó asistencia técnica al Instituto Na-
cional de las Mujeres para la elaboración de 
un innovador instrumento como es la Polí-
tica Nacional para la Atención y la Preven-
ción de la Violencia contra las Mujeres 
2017-2032. PLANOVI. 

 ◗ Desde el INAMU se promovió la creación del 
Perfil del Programa Regional de Prevención de 
la Violencia contra las Mujeres para el SICA el 
cual fue aprobado por las Ministras del COM-
MCA.

 ◗ Con el poder Poder Judicial se trabaja en el 
abordaje de la violencia contra mujeres, en 
hombres que se encuentran en proceso pe-
nal.

Línea de Acción: Transversalidad, 
presupuesto y estadística

Actualizamos la Política Nacional de Igualdad y 
Equidad de Género 2018-2030 del Instituto 
Nacional de las Mujeres y contribuimos con la 
metodología para incluir la perspectiva de gé-
nero en el Sistema de Estadística Nacional de 
Costa Rica.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobreza 

 ◗ Se inició en mayo la acción para la mejora de 
competitividad y creación de empleo en te-
rritorios vulnerables.

 ◗ Apoyo a MIDEPLAN para la creación del 
Consejo Económico y Social de Costa Rica. 
Como complemento a esta iniciativa, se eje-
cutó el proceso de diseño para la articulación 
de políticas de desarrollo e inclusión de MI-
DEPLAN. Todo esto con el fin de generar un 
proyecto de Ley en la Asamblea y su imple-
mentación a partir del 2020.

 ◗ Contribuimos con el Instituto Mixto de Ayuda 
Social para un diagnóstico y políticas de soste-
nibilidad de la “Estrategia Nacional de lucha 
contra la pobreza Puente al Desarrollo”.

Línea de Acción: Políticas activas 
de empleo

 ◗ Contribuimos con el Instituto Nacional de 
Aprendizaje para la consolidación de un Mo-
delo de Gestión Integral. 

 ◗ Apoyamos al INA con planes de recupera-
ción económica y social del país en el marco 
del COVID19 y en la implementación de la 
Agencia Nacional de Empleo.

Línea de Acción: Políticas de cuidado

 ◗ Incorporamos la perspectiva de género en 
los servicios de cuidado infantil de la Red Na-
cional de Cuido y Desarrollo Infantil —RED-
CUDI—. Y también damos apoyo para la 
elaboración de la Estrategia de Atención  
COVID-19.

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/costa-rica/


www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/costa-rica/

 BIBLIOTECA EUROsociAL

 ◗ Estrategia de fortalecimiento a las instancias 
de género de los Ministerios Públicos de 
Iberoamérica

 ◗ Buenas prácticas en la lucha contra la 
corrupción

 ◗ Buenas prácticas para el desarrollo de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)

 ◗ Diagnóstico de la violencia institucional en las 
prisiones de América Latina

 ◗ Presupuesto por resultados en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana

 ◗ Buenas prácticas en investigación y persecución 
penal con enfoque de género a nivel 
iberoamericano

  Noticias EUROsociAL+ en Costa Rica

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

Hablamos de… Empleabilidad en Costa Rica

Hablamos de… Servicio Nacional de Empleo de Costa Rica

Ordenamiento territorial en América Latina

Gobierno local abierto: una ruta  
para su implementación en Costa Rica

◗ Publicaciones

Panorama de Envejecimiento  
y Atención a la Dependencia en Costa Rica

◗ MÁS INFORMACIÓN
  Articular oferta y demanda laboral con formación profesional para incidir en el mercado de 
trabajo y generar
 Presupuestos por resultados en Centroamérica, Panamá y República Dominicana
 Guía básica de indicadores de Género: Costa Rica 
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