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Presentación del informe técnico de resultados 

8 de julio de 2021 

09:00h Costa Rica / 17:00h Madrid 

 

 

Antecedentes 
 

EUROsociAL+ es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, que a través de 

15 años de trayectoria ha venido contribuyendo a la reducción de las desigualdades, la mejora de los 

niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en la región latinoamericana, a través del apoyo 

directo a reformas políticas clave en los ámbitos de la buena gobernanza, la igualdad de género y las 

políticas sociales. 

 

Además de ser un Programa orientado a la demanda, donde la acción está marcada por el diálogo entorno 

a las prioridades y metas nacionales, y el abordaje regional de las desigualdades; EUROsociAL+ es, 

también, un Programa orientado a la consecución de resultados de desarrollo. Bajo esta premisa, el 

Programa cuenta con un marco para la gestión por resultados que busca trazar la pertinencia y las 

contribuciones de las acciones a diferentes marcos programáticos en los planos nacional, regional e 

internacional. 

 

En la recta final, EUROsociAL+ ha intensificado su estrategia de reporte, apostando por la sistematización 

de resultados a nivel país, poniendo en valor el trabajo coordinado entre las instituciones nacionales y la 

cooperación europea para el logro de resultados, y visibilizando los activos intangibles que producen las 

acciones, que son clave en la generación de efectos positivos para el avance en las reformas públicas para 

la mejora de la cohesión social. 

 

En esta línea, EUROsociAL+ viene llevado a cabo un ejercicio de sistematización de resultados país, 

completando a la fecha informes técnicos en Uruguay y Costa Rica. Para el caso de Costa Rica, el informe 

de resultados se ha basado en el portafolio de acciones implementadas entre los años 2018 y 2020, pero 

detallando la importancia de apoyos continuados, evolutivos y de resultados escalables; las herramientas 

empeladas para la construcción de una trabajo nacional en clave interinstitucional, multidimensional y 

complementaria, que involucra los tres Poderes del Estado y; las contribuciones que las acciones 

acompañadas realizan a la Agenda 2030, el Marco Europeo de Resultados (EURF-2018), el Gender Action 

Plan EU (GAP III), el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y demás instrumentos programáticos 

nacionales. 

 

 

Objetivos 
 

Presentar públicamente el ejercicio de Sistematización de Resultados EUROsociAL+ en Costa Rica, que 

comprende un informe técnico de hallazgos, resultados y contribuciones, así como una pieza audiovisual 

de carácter institucional que relata las principales claves de éxito de este programa europeo en el país. 

 

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/05/infografia_resultados_eurosocial_ene2021.pdf


 
 
 
 
 

 
 
 

Contribuir a la trazabilidad de resultados alcanzados por el país con el apoyo de la cooperación europea, 

así como a visibilizar la cobertura e impacto que genera el modelo de cooperación que promueve 

EUROsociAL+ basado en la demanda dialogada, la búsqueda de resultados y el abordaje multidimensional 

de las políticas para el cierre de la brecha de desigualdad, en general, y de la brecha de desigualdad en 

materia de género, en particular. 

 

 

Público objetivo 
 

Instituciones costarricenses, latinoamericanas y europeas que participan en EUROsociAL+ y, en particular, 

todas aquellas que han contribuido al logro de los resultados nacionales relevados en el informe de 

sistematización. 

 

Público en general interesado en los procesos metodológicos basados en la aplicación del marco de 

gestión por resultados que propone EUROsociAL+ para la trazabilidad, caracterización y contribución de 

sus resultados, con potencial de aplicación a otros programas de cooperación al desarrollo. 

 

 

Informe técnico de resultados Costa Rica 
 

El Informe Técnico de Sistematización de Resultados del Programa EUROsociAL+ en Costa Rica (2018-

2020), se publicará para su consulta y descarga en la página web del Programa el mismo día de su 

presentación. 

 

El informe técnico está integrado, además, por un resumen ejecutivo y una pieza audiovisual a los cuales 

se podrá acceder a través del propio informe. Adicionalmente, la pieza audiovisual puede ser consultada en 

el canal YouTube de EUROsociAL+. 

 

 

Agenda 
 

Conductor de la sesión: 

Fernando Rueda Koster, Responsable Coordinación y Programación, EUROsociAL+. 

 

09:00h CR. Sesión inaugural (20’) 

 

Jolita Butkeviciene, DG International Partnerships (INTPA), Comisión Europea. 

 

Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, República de 

Costa Rica.  

 

09:20h CR. Principales conclusiones de la sistematización de resultados CR (15’) 

 

Laure Rogès, DG International Partnerships (INTPA), Comisión Europea. 

 

Mario Germán Sánchez González, Responsable Monitoreo y Evaluación, Programa EUROsociAL+. 

 

09:35h CR. Diálogo sobre hallazgos y conclusiones desde los 3 Poderes del Estado (45’) 

 

Moderador: 

Mario Germán Sánchez González, Responsable Monitoreo y Evaluación, Programa EUROsociAL+. 

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/05/infografia_resultados_eurosocial_ene2021.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCiuq4bY9ypGnZ4zPQrzgWNQ


 
 
 
 
 

 
 
 

 

Poder Ejecutivo 

Lorena Flores, Directora General de Áreas Estratégicas y Secretaria Técnica de la PIEG, Instituto 

Nacional de la Mujer de Costa Rica. 

 

Poder Judicial 

Gerardo Rubén Alfaro, Magistrado, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 

 

Poder Legislativo 

Juan Carlos Chavarría, Director del Departamento de Participación Ciudadana, Asamblea Legislativa de 

Costa Rica (TBC). 

 

 

10:20h CR. Sesión de cierre (10’) 

 

Alberto Menghini, Jefe de cooperación, Delegación de la Unión Europea en Costa Rica. 

 

Juan Manuel Santomé Calleja, Director, Programa EUROsociAL+. 


