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la Unión Europea

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Sistematización de resultados
EUROsociAL+ en Costa Rica
RESUMEN EJECUTIVO
17 instituciones
participantes de las tres
ramas del poder público
27 acciones específicas

de apoyo a procesos de
reforma pública con 27
resultados principales
alcanzados y 18
resultados en proceso que
contribuyen a la agenda
global, regional y nacional
Una inversión base de

720.609,89€ de la

Unión Europea a través de
EUROsociAL+

La sistematización de resultados busca visibilizar los principales resultados y contribuciones
alcanzados por las instituciones costarricenses y la Unión Europea con el apoyo de
EUROsociAL+, el Programa de cooperación para la mejora de la cohesión social en América
Latina. El informe de sistematización muestra que EUROsociAL es un instrumento efectivo e
innovador para el impulso de políticas que inciden sobre la cohesión social y las principales brechas de desigualdad actuantes en el país y la región, a partir de un abordaje multidimensional,
complementario e inclusivo buscando no dejar a nadie atrás como postula la Agenda2030.
Muestra la pertinencia del programa para facilitar el intercambio de conocimiento público, el
aprendizaje entre pares (peer learning), el despliegue del enfoque Team Europe a través de un
consorcio de Estados Miembros (Francia, Italia y España), así como para tejer firmes alianzas internacionales (int. Partnerships) generando un importante capital relacional de confianza entre
la UE y Costa Rica. La actuación de EUROsociAL en Costa Rica ha logrado una importante
cobertura sectorial e institucional, permitiendo reunir, bajo un mismo Programa de cooperación, a los tres poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a la vez que promover
la participación ciudadanía, bien en el ámbito de la construcción de políticas, bien en el acceso a
nuevos y/o mejores servicios públicos.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE COHESIÓN SOCIAL APOYADAS EN COSTA RICA

2 mesas de diálogo país

para la estructuración de
políticas públicas

11 redes y organismos

regionales impulsan acciones
con la participación
de Costa Rica

POLÍTICAS PARA LA
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
LA IGUALDAD DE GÉNERO

• Construcción de una política de Estado Abierto desde los tres poderes
del Estado y con participación ciudadana
• Construcción de modelo de desarrollo regional para una gobernabilidad
más inclusiva
• Mecanismos para mejora de la fiscalidad y la transparencia tributaria
• Mejora del acceso a la justicia para la población vulnerable
• Instrumentos para el cierre de la brecha de género
• Lucha contra la violencia de género
• Sistemas de cuidado con enfoque de género
• Apoyo a la creación del Consejo Consultivo Económico para facilitar emergencia de

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL
EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL

nuevos pactos sociales

• Fortalecimiento de los mecanismos nacionales para la lucha contra la pobreza
• Sistemas de cuidado
• Formación, aprendizaje y empleo para la inclusión y el impulso económico del país
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CONTRIBUCIONES EUROsociAL+: Agenda 2030

F in de la pobreza
Meta 1.3
• Apoyo al desarrollo de 5 modelos de reglamentación
de políticas o programas para la lucha contra la pobreza y el cierre de brechas de desigualdad.
S alud y bienestar
Meta 3.8
• Una propuesta para la universalización progresiva de
los servicios de cuidado infantil de la Red Nacional
de Cuido y Desarrollo Infantil.
Educación de calidad
Meta 4.7
• 3 universidades vinculadas a la Red de Núcleos de Apoyo
Fiscal y Contable en América Latina.
Igualdad de género
Meta 5.c
• 5 acciones para la transversalización efectiva del enfoque de género en políticas públicas y servicios nacionales.
• 3 políticas troncales apoyadas para el cierre de la brecha de género a nivel nacional.
T
 rabajo decente y crecimiento económico
Metas 8.3, 8.5 y 8.6
• 5 procesos para el fortalecimiento y mejora de las
políticas de formación y empleo con un enfoque inclusivo y de reducción de la brecha de género.
• 1 ley nacional impulsada y aprobada en 2020 para el
fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad.
• 1 mecanismo impulsado desde el Poder Judicial para la
reinserción en la sociedad como ente productivo de
jóvenes sujetos a medidas penales.
R
 educción de las desigualdades
Meta 10.2
• 27 procesos de reforma pública para la mejora de
la cohesión social y la reducción de las desigualdades en los siguientes sectores (ver mapa de actuación EUROsociAL+): cuidados, desarrollo territorial,
empleo, estado abierto, fiscalidad, género, inclusión
social. justicia y lucha contra la pobreza.
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•

•

•

•
•
•

 az, justicia e instituciones sólidas
P
Metas 16.a, 16.1, 16.3, 16.6, 16.7,16.10
4 instituciones y 4 acciones / políticas apoyadas para el
abordaje de las violencias en el país.
4 acciones impulsadas con el Poder judicial para la
resolución oportuna de conflictos, mejora de la gestión judicial, y 5 modelos apoyados / creados para la
protección y acceso a la justicia de grupos vulnerables.
2 políticas cocreadas con participación ciudadana o
bajo esquemas multiactor: 4 procesos regionales en
los que participa Costa Rica para la mejora del acceso a la justicia y la protección de grupos vulnerables.
1 Comisión Judicial creada dentro de la estructura organizativa del Poder Judicial; creación y reglamentación
del Consejo Consultivo Económico y Social.
1 política integral de Estado abierto cocreada con la
participación ciudadana.
1 proyecto de Ley para la Garantía del Derecho al
Acceso a la Información Pública.
1 modelo de justicia abierta y defensa penal abierta en
el Poder Judicial.

 lianzas para lograr los objetivos
A
Metas 17.6, 17.7; 17.16; 17.18
• 27 procesos de reforma apoyados en Costa Rica entre 2018 y 2020 para la mejora de la cohesión social,
basados en el intercambio de expertise, bajo las modalidades Sur-Sur y triangular.
• 6 mecanismos para alianzas público privada.
• 11 alianzas con organismos subregionales y redes.
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CONTRIBUCIONES EUROsociAL+: Ámbito regional Unión Europea
Marco Europeo de Resultados (EURF-2018)
E rradicar la pobreza sin dejar a nadie atrás
• 2 políticas nacionales clave para la lucha contra la pobreza.
• 1 ley impulsada para la rectoría del sector social.
• 3 modelos desarrollados para la sostenibilidad financiera y
de las ayudas en programas de lucha contra la pobreza.
C
 onstruir sistemas de salud fuertes, de buena calidad y resilientes, que brinden acceso
equitativo a los servicios de salud y cobertura universal
• 1 propuesta para la universalización progresiva de los servicios de cuidado infantil de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil.
P
 romover una transformación económica que
cree empleos decentes y aumente la capacidad
productiva, y satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes, en particular, de las mujeres jóvenes y las niñas, aumentando el empleo de calidad y el espíritu empresarial
• Procesos para el fortalecimiento y mejora de las políticas
de formación y empleo con un enfoque inclusivo y de
reducción de la brecha de género.

• 1 ley nacional para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad.
• 1 modelo de gestión integral para el Instituto Nacional de
Aprendizaje.
A
 poyar instituciones responsables y transparentes, elecciones inclusivas, transparentes y
creíbles y un sistema democrático pluralista; promoción
continua de los valores universales de los derechos humanos para todos, incluido el apoyo a la creación de espacios
para la sociedad civil; fortalecimiento de la movilización de
ingresos nacionales y de otro tipo, la gestión del gasto público y una mayor eficiencia y eficacia del gasto público en
los países socios
• Creación del Consejo Económico y Social, Política Integral
de Estado Abierto, Agencia Nacional de Empleo apoyada
en su implementación y en la mejora de su sistema de
gestión.

Gender Action Plan III (GAP III)
Integración de la perspectiva de género en
todas las acciones: aumentar el número y la
financiación de acciones integradas en el género (marcador
G 1 de la OCDE) y focalizadas (G2)
• 5 acciones para la transversalización efectiva del enfoque de género en políticas públicas y servicios nacionales.
• 2 políticas troncales apoyadas para el cierre de la brecha
de género a nivel nacional.
• 1 acción para la actuación subregional.

L as mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en toda su diversidad, disfrutan y ejercen
plenamente sus derechos económicos, laborales y sociales en pie de igualdad. Mayor acceso de las mujeres, en
su conjunto, al trabajo decente, incluidas la transición de
las mujeres a la economía formal y la cobertura de sistemas
de protección social no discriminatorios e inclusivos
• 5 políticas troncales apoyadas en Costa Rica para la cualificación y focalización de los servicios públicos, bajo un
enfoque inclusivo y de reducción de la brecha de género.

Programa Indicativo Plurianual Regional para América Latina 2014-2020
Vínculo entre seguridad y desarrollo
• Apoyo en seguridad pública y lucha contra la delincuencia organizada, justicia penal y la policial, gestión de la
migración y las fronteras; igualdad de género y eliminación de la violencia de género.

Crecimiento integrador y sostenible para el desarrollo
humano
• Fortalecimiento de las competencias y la empleabilidad de la población activa a través de programas de
EFP pertinentes.

Buena gobernanza, rendición de cuentas y equidad social
• Sistemas de gestión presupuestaria y de las finanzas públicas justos y transparentes; mejora de la gobernanza y
de la calidad del gasto social, con una mayor atención a
la igualdad de género y a la protección de los grupos
marginados; consolidación de las instituciones estatales.

Seguridad y Estado de derecho
• Reducción de la violencia de género.
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CONTRIBUCIONES EUROsociAL+: Ámbito nacional

Poder Ejecutivo:
Plan Nacional de
Desarrollo e Inversión
Pública 2018-2022

• Cobertura a las 5 Orientaciones del PNDIP, destacando desarrollo
sostenible y gobierno abierto
• Apoyo a 4 de las 5 Metas Nacionales Globales, destacando la
desigualdad, la pobreza multidimensional y el desempleo
• Intervención en 6 de las 7 Áreas Estratégicas del plan: innovación y
competitividad para el crecimiento inclusivo; educación para el desarrollo
sostenible y la convivencia; estabilidad macroeconómica; salud y seguridad
social; desarrollo territorial; y seguridad humana en los sectores
priorizados por el país

Poder Legislativo:
Plan Estratégico
Institucional 2017-2021

• Apoyo a la construcción de una política de parlamento abierto,
dialogante con los esfuerzos del país en torno en la creación de una
política integral de Estado abierto con la participación de los tres
poderes del Estado

Poder Judicial:
Plan Estratégico
Institucional 2013-2018 /
2019-2024

• Priorización de 4 áreas estratégicas: 1) retraso judicial / resolución
oportuna de conflictos; 2 modernización (innovación de la gestión
judicial); 3) participación ciudadana; y 4) transparencia y rendición de
cuentas / confianza y probidad en la justicia
• Apoyo a 2 proyectos estratégicos: justicia abierta y acceso a la
justicia y género

COSTA RICA EN ACCIONES DEL ÁMBITO REGIONAL - AMÉRICA LATINA
Costa Rica participa
en 23 acciones regionales impulsadas por EUROsociAL+ a través
de 11 redes regionales y 3 organismos regionales y subregionales en los ámbitos de:
Género, Justicia, Finanzas Públicas, Desarrollo regional e Integración regional.

• AIDEF: 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
• Red de Educación Fiscal: Implementación de Núcleos de
Apoyo Fiscal y Contable (NAF).
• CIAT: fortalecimiento del Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias.
• AIAMP: fortalecimiento de la cooperación en el combate a
la corrupción de la Red Anti-Corrupción; 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.
• CJI: implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia y
el mejoramiento de acceso a la justicia de poblaciones
vulnerables.
• RTA: implementación colaborativa del Modelo de Gestión
Documental; la promoción de legislativos abiertos en
América Latina y la consolidación de un sistema de
medición regional del derecho al acceso a la información.

• Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo
Regional: instrumentos de ordenamiento territorial
que permitan mejorar la gobernanza multinivel y
en el diseño e implementación Modelo regional de
territorialización de políticas públicas.
• SE-COSEFIN: fortalecer al Grupo de Trabajo de
Presupuestos Públicos y en diseño de presupuestos por
resultados con enfoque de género.
• SICA: 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.
• MESECVIC: fortalecimiento de refugios especializados
en protección de víctimas de violencia de género.
• OEA: Apoyo elaboración versión 2.0 de la Ley Marco
Interamericana de acceso a la información pública.
• Fortalecimiento de la Agenda Global en el marco del Foro
Generación Igualdad.
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CLAVES DEL TRABAJO EUROsociAL+ EN COSTA RICA

1 Pertinencia del Programa

Después de 15 años del nacimiento de EUROsociAL en la región, y de la participación de Costa Rica en el
mismo, el Programa sigue siendo un instrumento vigente y necesario para estrechar los lazos de una cooperación efectiva entre América Latina y Europa en materia de cohesión social y reducción de las desigualdades,
apoyando el avance del país en políticas clave para el desarrollo inclusivo y sostenible, con acciones ancladas
a los instrumentos programáticos nacionales, y promoviendo el rol dual de Costa Rica como receptor y
oferente de cooperación. En la época actual, frente a los retos que impone la COVID-19, EUROsociAL+ se
muestra aún más pertinente para el apoyo en las medidas de contención de los efectos sociales de la pandemia y el apoyo de los diversos procesos de reconstrucción nacional.

2 Diálogo articulado para la demanda y resultados

EUROsociAL+ y Costa Rica han promovido un diálogo nacional estructurado, con amplia participación institucional, para la construcción de un portafolio de acciones nacionales concertado y de amplia cobertura,
que se implementa bajo un enfoque multidimensional y complementario con esfuerzos nacionales y de otras
iniciativas de cooperación. Todo ello bajo intervenciones conjuntas orientadas al logro de resultados de política pública, que contribuyan al avance de la cohesión social y el cierre de brechas de desigualdad en el país.

3 Mecanismo de coordinación nacional

La implementación de EUROsociAL+ en Costa Rica es llevada a cabo bajo la coordinación de un grupo de
trabajo liderado, de un lado, por la Delegación de la Unión Europea en el país, como institución articuladora de
la cooperación europea en el país y, de otro, por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN), en su calidad de ente rector de la cooperación técnica en Costa Rica, así como máximo responsable del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. La fortaleza de ambas instituciones y el capital relacional generado por el Programa en su trabajo directo con las instituciones nacionales han sido clave para el
correcto funcionamiento del diálogo y la consecución de los resultados presentados en este informe.

4 Apoyo continuado a políticas estructurales y diseño de las intervenciones

Durante más de 15 años, EUROsociAL viene apoyando a Costa Rica de manera continuada para el avance
de políticas estructurales demandadas como prioritarias por el país, que involucran a los tres poderes del
Estado. El diseño gradual de las intervenciones, delimitando y escalando los resultados en cada una de las
etapas, ha dado lugar a importantes desarrollos legislativos y de políticas en materia de Estado abierto, transparencia y acceso a la información, igualdad de género y lucha contra la violencia de género, acceso a la justicia, protección de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, mecanismos de lucha contra la pobreza,
políticas de cuidado y políticas de formación y empleo. La profundidad del trabajo, alcanzada en algunos de
estos sectores, así como la cercanía en el intercambio de expertise entre las instituciones nacionales y europeas, ha facilitado que la par tes incorporaran ajustes en procesos en ejecución durante la pandemia
COVID-19, para asegurar su sostenibilidad y, en algunos casos, el mantenimiento de la cobertura en servicios.
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Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor/a/
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Europea. Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

MIDEPLAN

MINISTERIO
DE CULTURA
Y JUVENTUD

Seguridad
humana

INAMU INEC

INAMU

Plan
Estratégico
2017-2021

2. LEGISLATIVO

Área de políticas de gobernanza
democrática

Parlamento
abierto / avances
en transparencia
pública

Participación
ciudadana
en acciones

Fiscalidad /
Cultura de
transparencia

Plan Estratégico
Institucional
2013-2018
y 2019-2024

3. JUDICIAL

Área de políticas
sociales

Participación /
Acceso a
servicios

4. CIUDADANÍA

COSTA RICA

Avances en
transparencia
pública

Área de Políticas de
igualdad de género

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES

Avances
en políticas
de género

Plan Nacional
de Desarrollo e
Inversión Pública
2019-2022

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

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

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

1. EJECUTIVO

INA

INA /
MTSS

DGT /
Economía para
MINISTERIO la estabilidad y
DE HACIENDA el crecimiento

Desarrollo
territorial

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

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

AE222 Mejora de competitividad y creación
de empleo en territorios vulnerables

MIDEPLAN

IMAS –
REDCUDI

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

AE033 Creación del Consejo Económico y
Social de Costa Rica

IMAS

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

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

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

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

MAPA DE INTERVENCIÓN EUROsociAL+ EN COSTA RICA

PODER JUDICIAL /
DEFENSA PÚBLICA

AE179 Promoción de legislativos
abiertos en América Latina (RTA)

PODER JUDICIAL /
DEFENSA PÚBLICA

PODER JUDICIAL /
CONAMAJ

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

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES

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

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

UCR / TEC /
U.FIDÉLITAS

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

Transparencia y
rendición de cuentas
/ Participación
ciudadana / Justicia
Abierta

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

Innovación de la
gestión judicial
/ Género

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

Resolución oportuna
de conflictos

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
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