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Prólogo

Jolita Butkeviciene
Directora
Comisión Europea - Dirección General de Asociaciones 
Internacionales (INTPA.B)

EUROsociAL es un programa de la Unión Europea creado en el año 2005, a partir de las conclu-
siones de la Cumbre birregional EU/LAC de 2004 de Guadalajara (México), en que ambas regio-
nes decidieron apostar por la mejora de la cohesión social en la región, mediante el apoyo di-
recto a políticas públicas clave dirigidas a erradicar las brechas de desigualdad, mejorar el 
sentido de pertenencia con enfoque de derechos y avanzar en las agendas públicas de desa-
rrollo.

Desde entonces, EUROsociAL se ha convertido en una plataforma idónea para la coopera-
ción entre América Latina y la Unión Europea en materia de cohesión social y reducción de 
desigualdades: estrechando el trabajo con los países de la región, promoviendo el aprendizaje 
mutuo entre instituciones, compartiendo las mejores experiencias en modelos de políticas 
existentes en ambos lados del Atlántico y generando un importante capital relacional para la 
cooperación técnica entre ambos continentes. Con el tiempo, EUROsociAL ha ido adaptando 
sus intervenciones y metodologías, y se ha constituido en un mecanismo de cooperación in-
novador, basado en los principios de demanda y orientación a resultados de desarrollo como 
se verá en el presente ejercicio de sistematización, apostando por el diálogo multidimensional 
para dar respuestas holísticas e integrales a los retos de la desigualdad y la cohesión social. 

Con Costa Rica, particularmente, el Programa ha venido fortaleciendo desde sus inicios la rela-
ción de confianza entre el país y la Unión Europea, mediante el acompañamiento de políticas 
clave para el avance del país en la lucha contra las desigualdades, el acceso a derechos y 
justicia, la igualdad de género y la participación ciudadana. Esta relación de trabajo ha lleva-
do a la creación de un espacio de diálogo estructurado para la identificación, priorización 
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y seguimiento de la demanda del país, conectando lógicamente las intervenciones con los ins-
trumentos de planificación y velando por el debido alineamiento con las prioridades nacionales.

La solidez de las instituciones costarricenses y el coliderazgo de la Delegación de la Unión Eu-
ropea en Costa Rica y del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
han sido elementos imprescindibles para el éxito del acompañamiento del Programa y la con-
solidación de un portafolio nacional que ofrece experiencias relevantes tanto para América 
Latina como para la Unión Europea y que representa la verdadera ilustración de una relación 
de partenariado mutualmente enriquecedora. Son resultados que muestran la importancia de 
la dimensión regional de los planes nacionales de desarrollo, que resaltan cómo Costa Rica 
está contribuyendo a forjar sólidas alianzas a nivel regional e internacional mostrando cómo 
buenas prácticas innovadoras permiten transversalizar una agenda de equidad de género en 
el plan nacional de desarrollo, abordar la protección social, las políticas de empleo, las políticas 
sociales focalizadas en grupos vulnerables, el acceso a la justicia, la apuesta por el gobierno 
abierto y una gobernanza democrática, etc.

La pandemia global del COVID-19 ha contribuido al aumento de la desigualdad en América 
Latina. No se ha tratado solo de la pandemia sanitaria, sino también de la pandemia de la 
desigualdad, de la pobreza y de la pérdida de ingresos y oportunidades para las personas, con 
efectos especialmente graves para las más vulnerables.

Los retos de la contención del COVID-19 y la reconstrucción resiliente de las sociedades supo-
nen nuevos desafíos y compromisos que revalidan la importancia de la cooperación europea 
en materia de cohesión social y reducción de desigualdades. El informe muestra logros y avan-
ces en muy diferentes ámbitos, ciertamente inspiradores para la agenda de cooperación veni-
dera con países de renta media/alta como Costa Rica, recientemente nuevo miembro de la 
OCDE.

La sistematización de resultados que aquí se presenta es una muestra de la capacidad de la 
cooperación europea en general y de instrumentos como EUROsociAL+ en particular. Este 
ejercicio ha facilitado el logro de resultados relevantes en las políticas de cohesión nacional 
desde una perspectiva multidimensional, estableciendo un diálogo entre países, instituciones, 
sectores, actores y ciudadanía. Todo ello contribuye, como se verá con claridad, al cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, destacando precisa-
mente el principio de no dejar a nadie atrás. 
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Presentación del Gobierno de Costa Rica 

Pilar Garrido Gonzalo
Ministra de Planificación Nacional y Política Económica
Costa Rica

A lo largo de 15 años Costa Rica ha venido participando de manera activa en el Programa 
EUROsociAL, a través de un rol dual que ha permitido nutrir el diseño e implementación de 
nuestras políticas públicas con las mejores prácticas existentes en los ámbitos europeo y 
latinoamericano, a la vez que compartir con América Latina avances y lecciones aprendidas 
en materia de desigualdad para la mejora de las políticas de cohesión social.

Esta relación de largo aliento ha traído resultados e innovaciones para ambas partes en el ám-
bito sectorial y metodológico. En el primero de ellos, el apoyo gradual a reformas estructurales 
para la lucha contra la pobreza y la mejora en el acceso a derechos y servicios de la población 
en situación de vulnerabilidad refleja hoy día avances significativos en la reducción de las 
desigualdades. Asimismo, ha ocurrido en temas cardinales como la apertura de la gobernanza 
para la construcción de un Estado abierto entre los tres poderes del Estado, donde la partici-
pación ciudadana y la transparencia y rendición de cuentas son elementos clave para una 
gobernabilidad democrática real e inclusiva, y en el fortalecimiento de las políticas para la 
igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, en términos de intervención metodológica, MIDEPLAN, como ente rector de la 
planificación nacional y de la cooperación técnica actuante en el país, ha alcanzado un alto 
grado de coordinación con la Delegación de la Unión Europea y el propio EUROsociAL+ para 
el diseño, implantación y seguimiento del portafolio de acciones que el Programa apoya.

Ser parte de la construcción de la mesa de diálogo país y de la sistematización de resultados 
de las acciones, como estrategia de trazabilidad de la pertinencia y contribuciones de los 
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apoyos recibidos, involucra a Costa Rica en el fortalecimiento e impulso de un mecanismo in-
novador de cooperación pública que la región ha acogido con interés y compromiso, como un 
aliado que nos ayuda a construir mejores y más coherentes políticas para una América Latina 
más cercana y más cohesionada.

Desde el nivel estratégico, el trabajo con EUROsociAL+ ha permitido a Costa Rica experimentar 
un espacio de análisis, de reflexión, de toma decisiones en el marco de la cohesión social para 
el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, con iniciativas para promover el bienestar, la seguri-
dad, la confianza y la satisfacción de la población, en especial, en los segmentos más vulnera-
bles. Participar de manera activa en la sistematización de resultados que aquí se presenta, no 
ha sido solo una manera de extraer y hacer comunicable los logros, sino también de aprender 
de otras experiencias y conocimientos, creando nuevos esquemas de cooperación y compar-
tiendo el acervo que con el acompañamiento europeo va acumulando nuestro país.

De esta manera, el informe de sistematización de resultados es para Costa Rica una forma de 
narrar la vivencia del trabajo con EUROsociAL+, a través del avance en las políticas nacionales, 
ofrecer sus logros a la región y hacer un ejercicio conjunto de rendición de cuentas en el apro-
vechamiento y uso adecuado de los instrumentos y recursos de cooperación que el país com-
parte con la Unión Europea.
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Presentación de la Delegación  
de la Unión Europea en Costa Rica

María Antonia Calvo Puerta
Embajadora Unión Europea en Costa Rica
Servicio Europeo de Acción Exterior

EUROsociAL+ es un programa de gran impacto dentro del conjunto de instrumentos regiona-
les que, junto con otras iniciativas bilaterales, alimenta el portafolio de cooperación europea 
que gestiona la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica.

Durante tres periodos de trabajo, que hoy suman 15 años de acción, el Programa ha sabido 
construir una relación técnica estratégica con el país, que interactúa de manera positiva con 
iniciativas europeas, y de otros actores para la cooperación, en una región con un desarrollo 
avanzado y un alto grado de cohesión social e institucional como es Costa Rica.

Durante esta última etapa de trabajo (2016-2021), EUROsociAL+ ha logrado consolidar un por-
tafolio de acciones de gran cobertura a nivel sectorial e institucional, promoviendo interven-
ciones articuladas y multidimensionales para alcanzar soluciones integrales frente a los nudos 
críticos de políticas en los que trabaja el país, y conseguir así avanzar en la reducción de las 
brechas de desigualdad. Ahora, más que nunca, necesario frente a los impactos generados por 
la pandemia COVID-19.

Uno de los principales resultados logrados en el trabajo entre Costa Rica y EUROsociAL+ ha 
sido la promoción de la participación ciudadana en las reformas que apoyan, que ha dado lu-
gar a la configuración de modelos de intervención inclusivos y cocreados entre los tres pode-
res del Estado y la ciudadanía, en diferentes ámbitos sectoriales, en los que destaca la cons-
trucción de la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género, la Política Integral de 
Estado Abierto y la creación del Consejo Económico y Social, entre otros.
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Una de las virtudes del modelo de cooperación que ha instaurado EUROsociAL+ está en su 
metodología de identificación y priorización de las demandas nacionales, alcanzada mediante 
un proceso participativo y de concertación, en la que se busca una alineación no solo con los 
documentos programáticos a nivel nacional, sino también con los ámbitos de cooperación 
que la Delegación de la Unión Europea ha establecido para Costa Rica. Estamos frente a un 
programa con la capacidad de poner en diálogo las prioridades nacionales con los objetivos 
de la cooperación europea en la región y, particularmente, en la subregión centroamericana.

La sistematización que aquí se presenta nos muestra cómo a través de la articulación, partici-
pación y concertación de múltiples instituciones y actores, y de un apoyo sostenido en el tiem-
po, es posible alcanzar una cooperación pertinente y sostenible, que se adapta a las necesida-
des y a los retos que la región y el contexto global imponen, mostrándose como una fortaleza 
más de la cooperación europea y un modelo de futuro para el trabajo birregional en la cons-
trucción de sociedades y regiones cada vez más cohesionadas e inclusivas.
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Instituciones participantes y equipo desarrollador

EUROsociAL+ agradece a todas las instituciones costarricenses que le han permitido acompa-
ñarlas en el avance de diferentes políticas públicas para la mejora de la cohesión social en el país, 
así como el trabajo de todas aquellas instituciones y profesionales que han compartido su expe-
riencia y mejores prácticas con otros países de América Latina en el marco del Programa. 

A efectos del monitoreo por resultado, base del presente informe, EUROsociAL+ expresa su 
gratitud a las instituciones nacionales que tomaron parte de los diferentes momentos de la 
sistematización:

Poder Ejecutivo:

• Ministerio de la Presidencia
• Ministerio de Hacienda

 – Dirección General de Tributación

• Ministerio de Planificación Nacional y de Política Económica
• Ministerio de Desarrollo Humano en Inclusión Social

 –  Instituto Mixto de Ayuda Social
 – Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

• Ministerio de Comunicación
• Ministerio de Cultura y Juventud
• Instituto Nacional de la Mujer
• Instituto Nacional de Aprendizaje
• Instituto Nacional de Estadística y Censos

Poder legislativo

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Poder Judicial

• Comisión Nacional Para el Mejoramiento de la Administración de Justicia
• Corte Suprema de Justicia
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• Defensa Pública
• Dirección Nacional de Justicia Restaurativa

El ejercicio de monitoreo por resultados en Costa Rica ha sido liderado por la Delegación de la 
Unión Europea (DUE) en el país y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), en su rol de punto focal nacional.

El informe técnico ha sido elaborado desde la Oficina de Programa de EUROsociAL+ por Mario 
Germán Sánchez González (responsable de Monitoreo y Evaluación de EUROsociAL+), en 
coordinación con Juan Manuel Santomé Calleja (director EUROsociAL+); Marc Litvine (jefe de 
Sector, DG INTPA, Comisión Europea); Laure Rogès (gestora de EUROsociAL+ en DG INTPA, 
Comisión Europea); Alberto Menghini (jefe de Cooperación, Delegación UE en Costa Rica); 
Andrea Friederich (punto focal EUROsociAL+ en la Delegación UE en Costa Rica) y Carlos Que-
sada (responsable de comunicación en la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica).

Además, han colaborado Sonia González Fuentes (coordinadora del Área de Gobernanza De-
mocrática), Ana Pérez Camporeale (coordinadora del Área de Igualdad de Género) y Alfonso 
Martínez Sáenz (coordinador adjunto del Área de Igualdad de Género); Francesco M. Chiodi 
(coordinador del Área de Políticas Sociales); Enrique Martínez responsable de comunicación 
de EUROsociAL+); Laura Cabezas Fernández (técnica de comunicación); Fernando Rueda Kos-
ter (técnico de coordinación EUROsociAL+); Irina Francioni (técnica de gestión del conoci-
miento); Daniel de Castro Riesco (administrador EUROsociAL+); Manuel Herráez (técnico de 
gestión económica); Francesca Capparucci (técnica de políticas sociales); María Luisa Domín-
guez Suárez (técnica sénior de justicia inclusiva); Bárbara Gómez (técnica de desarrollo territo-
rial); Beatriz García Beltrán (técnica de finanzas públicas) y Borja Díaz Rivillas (técnico sénior de 
buen gobierno).

El documento ha sido coordinado con el Ministerio de Planificación Nacional y de Política Eco-
nómica (MIDEPLAN), que ha participado activamente en la discusión de contenidos y en el 
enfoque metodológico. Se subrayan los aportes de la señora ministra María del Pilar Garrido 
Gonzalo, Saskia Rodríguez Steichen (directora de Cooperación Internacional), Yalily Céspedes 
Mora (coordinadora de Relaciones con la Unión Europea y el MIDEPLAN) y Mariela Barrantes 
(responsable de comunicación del MIDEPLAN).
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Resumen ejecutivo
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 princi-
pales brechas de desigualdad actuantes en el país y la región, a partir de un abordaje multidimensional, comple-
mentario 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), así como 
para tejer firmes alianzas internacionales (int. Partnerships) generando un importante capital relacional de confian-
za entre la UE y Costa Rica. La actuación de EUROsociAL en Costa Rica ha logrado una importante cobertura secto-
rial 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 cons-
trucción de políticas, bien en el acceso a nuevos y/o mejores servicios públicos.

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+

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 públicas de cohesión social apoyadas en Costa Rica

•  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 
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

POLÍTICAS PARA LA  
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  
LA IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL  
EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
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CONTRIBUCIONES EUROsociAL+: Agenda 2030 

    Fin de la pobreza
Meta 1.3

• Apoyo al desarrollo de 5 modelos de reglamentación 

de políticas o programas para la lucha contra la po-

breza y el cierre de brechas de desigualdad.

    Salud 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 Apo-

yo 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.

   Trabajo 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 in-

clusivo 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.

   Reducción 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, em-

pleo, estado abierto, fiscalidad, género, inclusión so-

cial. justicia y lucha contra la pobreza.

   Paz, justicia e instituciones sólidas
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 acce-

so a la justicia y la protección de grupos vulnerables.

• 1 Comisión Judicial creada dentro de la estructura 

organizativa del Poder Judicial; creación y reglamen-

tación 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.

   Alianzas para lograr los objetivos
Metas 17.6, 17.7; 17.16; 17.18

• 27 procesos de reforma apoyados en Costa Rica en-

tre 2018 y 2020 para la mejora de la cohesión social, 

basados en el intercambio de expertise, bajo las mo-

dalidades Sur-Sur y triangular.

• 6 mecanismos para alianzas público privada.

• 11 alianzas con organismos subregionales y redes.

1
2

3

4

5

6

7
8910

11

12

13

14

15
16

17



Resumen ejecutivo

15

Erradicar 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.

 Construir 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.

Promover una transformación económicaque cree em-
pleos decentes y aumente la capacidad pro-
ductiva, 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 em-
presarial
• 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.

Apoyar instituciones responsables y transpa-
rentes, elecciones inclusivas, transparentes y 

creíbles y un sistema democrático pluralista; promoción 
continua de los valores universales de los derechos hu-
manos para todos, incluido el apoyo a la creación de es-
pacios para la sociedad civil; fortalecimiento de la movili-
zación 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 Inte-

gral de Estado Abierto, Agencia Nacional de Empleo 
apoyada en su implementación y en la mejora de su sis-
tema de gestión.

Marco Europeo de Resultados (EURF-2018)

Integración de la perspectiva de género en todas 
las acciones: aumentar el número y la financia-

ción de acciones integradas en el género (marcador G 1 de 
la OCDE) y focalizadas (G2)
• 5 acciones para la transversalización efectiva del en-

foque de género en políticas públicas y servicios na-
cionales.

• 2 políticas troncales apoyadas para el cierre de la bre-
cha de género a nivel nacional.

• 1 acción para la actuación subregional.

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en 

toda su diversidad, disfrutan y ejercen plena-

mente 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 cua-

lificación y focalización de los servicios públicos, bajo 

un enfoque inclusivo y de reducción de la brecha de 

género.

Gender Action Plan III (GAP III)

Vínculo entre seguridad y desarrollo
• Apoyo en seguridad pública y lucha contra la delin-

cuencia organizada, justicia penal y la policial, gestión 
de la migración y las fronteras; igualdad de género y 
eliminación de la violencia de género.

Buena gobernanza, rendición de cuentas y equidad 
social
• Sistemas de gestión presupuestaria y de las finanzas 

públicas justos y transparentes; mejora de la gober-
nanza 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 institucio-
nes estatales.

Crecimiento integrador y sostenible para el desarrollo 
humano
• Fortalecimiento de las competencias y la empleabili-

dad de la población activa a través de programas de 
EFP pertinentes.

Seguridad y Estado de derecho

• Reducción de la violencia de género.

Programa Indicativo Plurianual Regional para América Latina 2014-2020

CONTRIBUCIONES EUROsociAL+: Ámbito regional Unión Europea
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COSTA RICA EN ACCIONES DEL ÁMBITO REGIONAL - AMÉRICA LATINA

• 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.

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. 

• 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

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

• 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

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

Poder Legislativo:  
Plan Estratégico 
Institucional 2017-2021

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

CONTRIBUCIONES EUROsociAL+: Ámbito nacional
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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 pro-
moviendo 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 di-
versos procesos de reconstrucción nacional.

Diálogo articulado para la demanda y resultados
EUROsociAL+ y Costa Rica han promovido un diálogo nacional estructurado, con amplia partici-
pación 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 conjun-
tas 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.

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 insti-
tución 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 direc-
to con las instituciones nacionales han sido clave para el correcto funcionamiento del diálogo y la 
consecución de los resultados presentados en este informe.

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 resul-
tados 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 forma-
ción 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 facilita-
do que la partes incorporaran ajustes en procesos en ejecución durante la pandemia CO-
VID-19, para asegurar su sostenibilidad y, en algunos casos, el mantenimiento de la cobertura en 
servicios.

1
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CLAVES DEL TRABAJO EUROsociAL+ EN COSTA RICA

https://www.youtube.com/watch?v=Ln2ehqM2MFQ
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Capítulo 1. Sistematizando resultados  
de EUROsociAL+ en Costa Rica

La sistematización de los resultados alcanzados por las acciones que EUROsociAL+ apoya en 
los países de América Latina ha sido uno de los principales focos de trabajo del Programa una 
vez alcanzado su tercer año de implementación, momento en el que las reformas acompaña-
das cuentan con un importante recorrido y, algunas, con avances significativos frente los resul-
tados propuestos en cada acción y las metas país a que estos contribuyen.

Dentro de este esfuerzo, el ejercicio adelantado en Costa Rica constituye un segundo paso en 
la hoja de ruta de la sistematización, en un país donde las reformas acompañadas revisten un 
carácter estructural, que abarca los tres poderes del Estado, que promueven la participación 
ciudadana y el abordaje multidimensional de los diferentes nudos de política que hoy día 
atiende el país.

Bajo este contexto, el documento técnico que aquí se presenta busca visibilizar el portafolio 
de acciones, y los principales resultados, que la Unión Europea ha logrado junto con las insti-
tuciones costarricenses, a través de EUROsociAL, su programa de cooperación para la mejora 
de la cohesión social en América Latina, que cumple un recorrido de 15 años de trabajo en la 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln2ehqM2MFQ
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región y en el país. Este documento muestra la importancia y vigencia de impulsar políticas 
que inciden sobre las principales brechas de desigualdad que afronta la región, y que en 2020 
se han visto agudizadas frente a la crisis sanitaria global.

El proceso de sistematización ha sido realizado bajo el liderazgo de la Delegación de la Unión 
Europea en Costa Rica y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDE-
PLAN), incorporando un conjunto de 27 acciones específicas, de apoyo a políticas públicas del 
país, implementadas en el periodo 2017-2020 desde 14 instituciones nacionales. La sistemati-
zación presta especial atención al ciclo de construcción y desarrollo de las acciones, en parti-
cular al proceso de diálogo estructurado llevado a cabo con el país para la identificación y 
priorización estratégica de la demanda, la capitalización de procesos iniciados en fases ante-
riores del Programa y que han sido profundizados en el periodo revisado, la interacción nacio-
nal-regional que presentan algunos de los procesos impulsados y, finalmente, la adaptación y 
respuesta brindada por EUROsociAL+ para apoyar al país frente a los retos que ha supuesto el 
COVID-19.

1.1. ¿Cuál es el objetivo de la sistematización?

La sistematización de resultados país tiene como objetivo dar respuesta a uno de los principa-
les desafíos que presentan los programas de cooperación al desarrollo1, como es generar co-
nocimiento técnico, accesible y de calidad que capitalice las experiencias y lecciones aprendi-
das por las instituciones latinoamericanas y europeas que intervienen en el desarrollo de 
políticas públicas; brindando la oportunidad de que otros países y actores interesados puedan 
conocer los resultados obtenidos en América Latina con el apoyo de la cooperación europea 
y, tratándose de EUROsociAL+, la importancia que estos tienen en el fortalecimiento de la co-
hesión social en la región y sus países para la reducción de las brechas de desigualdad existen-
tes y el fortalecimiento del diálogo birregional en materia de políticas públicas. 

El principal objetivo del ejercicio de sistematización llevado a cabo en Costa Rica es visibilizar 
políticas clave, apoyadas por la Unión Europea, en materia de cohesión social, y sus resultados, 
desde una perspectiva multidimensional, para transitar juntos en un desarrollo sostenible, in-
clusivo y más justo, que no deje a nadie atrás. 

1.2. ¿Por qué es importante sistematizar resultados en Costa Rica?

EUROsociAL+ es el programa de cooperación entre la Unión Europea (UE) y América Latina 
(AL) que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión 
social y el fortalecimiento institucional en los países latinoamericanos, 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. Este instrumento ofrece 

1.  El informe técnico de evaluación de los programas regionales europeos de cooperación al desarrollo (2009-2017) 
puso de relieve en las recomendaciones la necesidad de poner en el centro de los programas regionales de cooperación 
el monitoreo de las acciones y la extracción de elecciones generales aprendidas durante la implementación de los pro-
gramas, como un insumo valioso que vincule y retroalimente el diálogo birregional. Evaluation of the European Union’s 
Regional Development Cooperation with Latin America (2009-2017), May 2019. Disponible en: https://ec.europa.eu/interna-
tional-partnerships/evaluation-eus-regional-development-cooperation-latin-america-2009-2017_en 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/evaluation-eus-regional-development-cooperation-latin-america-2009-2017_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/evaluation-eus-regional-development-cooperation-latin-america-2009-2017_en
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un espacio para el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de ambas regiones (UE-AL), potenciando los mecanismos de cooperación Sur-Sur, 
Norte-Sur y triangular.

En sus procesos, EUROsociAL+ pone en valor las implicaciones y efectos que el diseño, elabo-
ración e implementación de políticas públicas tienen para mujeres y hombres, enfatizando en 
la necesidad de que las políticas y programas, en todas las áreas, atiendan a este enfoque con 
el fin de incidir paulatinamente en la reducción de la brecha de género, tanto desde la trans-
versalización, como desde el impulso de políticas específicas destinadas a mujeres, niñas y a la 
construcción de nuevas masculinidades.

Con este objetivo, y desde este enfoque, Costa Rica y EUROsociAL+ han integrado, bajo un 
diálogo horizontal y estratégico, un portafolio diversificado de acciones, alineado con las prio-
ridades país, la Agenda de Desarrollo Sostenible y los valores fundamentales que promueve la 
cooperación europea. Estos parámetros hacen que el portafolio de acciones en Costa Rica 
conforme un verdadero ecosistema que trasciende la consideración de acciones individuales 
y ofrezca una lectura país que conecta políticas, instituciones y resultados con un propósito 
mayor anclado al desarrollo sostenible, inclusivo, coherente y contributivo al avance de la co-
hesión social en el país y en la región.

Costa Rica es uno de los países seleccionados para integrar la ruta de sistematización de resul-
tados país del Programa, basado principalmente en tres factores:

Continuidad y gradualidad de las reformas. A lo largo de 15 años EUROsociAL 
ha apoyado en Costa Rica importantes reformas para el avance país en la reduc-
ción de las desigualdades. En el periodo 2017-2020, EUROsociAL+ ha continua-
do trabajando en la implementación de reformas que iniciaron en fases anterio-
res, profundizando en los resultados inicialmente obtenidos o dando respuesta 

a nuevas necesidades para la expansión y/o cualificación de los servicios públicos, en temas 
relativos a finanzas públicas, refuerzo de la agenda social y mejora en el acceso a la justicia. La 
gradualidad en la implementación de las reformas políticas en estas materias permite visuali-
zar hoy día los avances del país en temas como el Estado abierto, el acceso a la justicia y la 
garantía de derechos, la mejora en los mecanismos de atención a contribuyentes y el fortale-
cimiento de la agenda social. El apoyo sostenido a políticas de largo aliento, espaciado por la 
transición entre fases del Programa, otorga los tiempos institucionales necesarios para la in-
corporación de nuevas estructuras, la generación de cambios en la cultura institucional y la 
producción de efectos que pueden ser registrados y visibilizados. Otro factor relevante en este 
campo es la posibilidad de nutrir y actualizar las reformas, previamente apoyadas, con enfo-
ques nuevos del Programa y mejores prácticas disponibles en cada ámbito sectorial. A este 
respecto, la transversalización del enfoque de género en las políticas de apoyo continuado 
está siendo un factor importante en esta etapa del trabajo en Costa Rica.

Solidez del diálogo y fortaleza institucional. EUROsociAL y Costa Rica han veni-
do construyendo desde los inicios del Programa (2005) una relación de confian-
za, basada en el apoyo directo a políticas públicas demandadas por el país para 
el avance en materia de cohesión social. El éxito de esta relación ha permitido 
que el diálogo entre el Programa y el país se haya hecho cada vez más fuerte, 

dando lugar al establecimiento de un espacio de diálogo estructurado (mesa de diálogo país) 
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para la identificación, priorización y seguimiento de la demanda. Costa Rica ha sido uno de los 
primeros países en construir, junto con EUROsociAL+, un mecanismo de diálogo que articula 
la demanda con las prioridades país consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 
Pública (PNDIP) y en los Planes Estratégicos Institucionales de las instituciones que no forman 
parte del poder ejecutivo, potenciando el desarrollo de acciones integradas, de enfoque mul-
tidimensional y complementario, que optimiza los apoyos que ofrece la Unión Europea a tra-
vés de sus diversos instrumentos y Estados miembros (Team Europe).

La solidez de las instituciones nacionales, la fortaleza y liderazgo del Ministerio de Planifica-
ción Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y de la Delegación de la Unión Europea en 
Costa Rica han sido claves para el éxito del Programa en el país y la consolidación de un porta-
folio nacional que ofrece experiencias relevantes a las dos regiones y, en particular, a la subre-
gión centroamericana.

Portafolio comprensivo y de abordaje multidimensional. El país ha integrado 
un portafolio de acciones con amplia cobertura institucional que no solo com-
prende los tres poderes del Estado, sino que incorpora en sus reformas la partici-
pación ciudadana. La concertación de acciones en un espacio de diálogo nacio-
nal ha permitido no solo diversificar sectorialmente los apoyos en función de la 
demanda y las prioridades país, sino también integrar procesos bajo un abordaje 

multidimensional de las necesidades que se busca atender con las políticas. Costa Rica cuenta, 
pues, con una cartera de acciones interconectadas, que dialogan entre ellas y que abordan 
temas intersectoriales que desafían la estructura temática del Programa, ayudando en su evo-
lución y crecimiento.

1.3. ¿Qué desafíos ha tenido la realización de la sistematización?

El proceso de sistematización realizado en Costa Rica no ha estado exento de desafíos que han 
tenido que ser salvados para avanzar en el ejercicio. Como en la totalidad de las actividades 
llevadas a cabo después del segundo trimestre de 2020, el principal ha estado vinculado a la 
situación de pandemia global causada por el COVID-19.

A finales del año 2019, EUROsociAL+ diseñó una metodología de trabajo para la sistematiza-
ción de los resultados de sus acciones a nivel país, elaborando, además, una hoja de ruta que 
iniciaba en Uruguay (noviembre de 2019) y que continuaría en Costa Rica en el primer semes-
tre de 2020. No obstante, con la crisis sanitaria desatada en todo el mundo en marzo de 2020, 
en la que Europa vino a ser uno de los mayores epicentros, el Programa y los gobiernos con los 
que se trabajaba se vieron abocados a realizar una reorganización y priorización de activida-
des previstas en el año para atender las necesidades que creaba la situación. EUROsociAL+ 
llevó a cabo una total transformación de su modalidad de trabajo, transitando de los acompa-
ñamientos presenciales y el aprendizaje cercano entre el personal técnico de ambas regiones, 
a un trabajo cien por ciento online que facilitara mantener los apoyos a políticas públicas que 
continuaban en la ruta priorizada por los países, adaptando itinerarios para responder a los 
nuevos retos, así como estrechando el diálogo virtual con los países para diseñar, con inmedia-
tez, nuevas acciones de carácter reactivo que ayudaran a blindar la agenda social en América 
Latina frente al COVID-19.
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En ese contexto, los diálogos iniciados en febrero de 2020 para la configuración del ejercicio 
de sistematización en Costa Rica se vieron dilatados hasta el segundo semestre del año, por lo 
que fue necesario, por un lado, crear una nueva metodología para la sistematización online de 
resultados y, por otro, acortar al máximo los tiempos para el desarrollo del ejercicio, aun tra-
tándose de un volumen importante de acciones a revisar, documentación a analizar y perso-
nas a entrevistar. El COVID-19 cambió la forma de configuración de agendas de trabajo y redu-
jo al máximo el tiempo del que usualmente son dotadas las entrevistas presenciales, obligando 
a un trabajo más eficiente que optimizara al máximo los recursos a los que se podía tener ac-
ceso. Con todo ello, la sistematización de resultados se realizó en el periodo de tres semanas 
virtuales.

Con este escenario como condicionante principal, los desafíos que se afrontarron fueron:

• Necesidad de repensar la metodología de sistematización, para el cambio a la modalidad 
online, redefiniendo la estrategia técnica de revisión de acciones y el contenido de la pieza 
audiovisual que acompañaría al informe técnico, inicialmente pensada para el registro de 
historias de vida de los beneficiarios finales de las acciones.

• Amplio universo de acciones EUROsociAL+ con la participación de diversas instituciones y 
personal técnico vs. espacio temporal concedido para el trabajo, que coexistió, entre otras, 
con otras dos importantes actividades para el Programa y el país: 1) Segunda Mesa de Diálo-
go Costa Rica-EUROsociAL+; y 2) Mesa de Diálogo COVID-19 del Team Europe con Costa Rica.

• Concesión de breves espacios para entrevistas con personal técnico y político del país y la 
imposibilidad de entrevistar a todas las personas vinculadas a las acciones en el tiempo en 
que se desarrolló el ejercicio.

• Simultaneidad con un periodo de actualización de reportes de avance de las acciones en 
SOFIE2, por parte del equipo técnico de EUROsociAL+, y con la cumplimentación del módu-
lo de resultados.

Pese a todo, la fortaleza del mecanismo de coordinación nacional integrado por MIDEPLAN, 
DUE y EUROsociAL+ permitió que la sistematización fuese llevada a cabo con éxito, logrando 
un alto nivel de participación por parte del país. Con los datos obtenidos se propone una na-
rrativa dialéctica de las acciones y sus resultados, apoyada por diversas infografías que permi-
tan una mayor comprensión y cercanía de las personas interesadas en el presente informe. 
Todos los resultados cosechados en el presente ejercicio pueden ser consultados en la infogra-
fía completa de resultados elaborada (capítulo 4), así como los reportes individuales que se 
encuentran en el SOFIE y en el portal web del Programa.

1.4. ¿Cuál fue la metodología empleada para el ejercicio?

Teniendo en cuenta que la sistematización de resultados en Costa Rica ha sido el segundo 
ejercicio emprendido por el Programa a nivel país y la oportunidad que ha ofrecido la adapta-
ción metodológica realizada para la modalidad online, esta oportunidad se focalizó en un en-
tendimiento holístico de la intervención EUROsociAL+ en el país, cultivada desde el diálogo 
estructurado entre las partes, en el que los dispositivos horizontales del Programa, como la 
Mesa de Diálogo País, la participación en acciones y diálogos regionales y birregionales, han 

2.  Sistema de Organización Funcional de la Información de EUROsociAL+.
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permitido la conformación de una verdadera agenda de políticas de cohesión con resultados 
coherentes y coordinados en el ámbito nacional.

La base teórica global de la sistematización estuvo en la aplicación del Marco de Resultados de 
EUROsociAL+ (MRE+), que permite identificar y caracterizar resultados de política pública al-
canzados por los apoyos a políticas nacionales, a través de 8 categorías y 32 subcategorías de 
resultados, pertenecientes a tres niveles de trabajo. Dicho marco cuenta, además, con tres 
guías metodológicas de aplicación, una por cada área de políticas del Programa (Igualdad de 
Género; Gobernanza Democrática y Políticas Sociales), elaboradas para ayudar en la cosecha 
de resultados por cada una de las líneas de acción que desarrolla EUROsociAL+.

R1.1 Pactos sociales y alianzas multi-actor
R1.2 Alineamiento con agenda global/regional DiT

R1.3 Avances en desarrollo legislativo
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes
R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2.1 Articulación intersectorial
R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas  

(“whole-of-government approach”) DiT  IP

R2.3 Cambios en la cultura organizativa IP

R2.4 Transversalización de enfoques: a) Género;  
b) Intercultural IP

R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación  
de fondos y revisión del gasto IP

R2.6 Sistemas de información y monitoreo IP

R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública IP

R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de 
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes 
(cobertura, cualificación, calidad de atención)

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios 
(atención positiva a grupos vulnerables)

R3.3 Innovación en servicios públicos IP

R3.4 Educación y cultura ciudadana

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países  
y mejora de servicios prestados por redes 
(capacidades de cooperación Sur-Sur)

R4.2 Aprovechamiento de expertise de ALC
R4.3 Participación activa de AL en agenda global DiT

R5.1 Alianzas birregionales de política pública 
(capacidades de cooperación triangular y birregional)

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo 
en cohesión social, enfoque DDHH)

R5.3 Enriquecimiento de la agenda birregional

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes 
nacionales y entes rectores de política) DiT

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos 
(resolución de nudos críticos de política pública) DiT

R6.3 Fortalecimiento de agencias cooperación 
(escalamiento de cooperación Sur-Sur) DiT

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad
R7.2 Aumento de niveles de confianza
R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)
R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica)
R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

MARCO DE RESULTADOS 
Programa EUROsociAL

• 17.16/17
• 3a; 8.8/b; 16a
• 1b; 5.1/6/a/c; 16b/10; 17.18
• 16.3

• 17.14
• 6.5-agua y 11a-territorio; 

16.3

• 5c

• 1a; 3c; 6.4; 8.4; 10.4; 17.1

• 17.18/19
• 6b; 16.7; 17.17
• 17.16

• 2c; 3.7/8/c; 4.1/2/3/c; 11.1/2; 
16.5/6/9/10

• 4.5/a/b; 8.8; 9.3; 11.2/7; 16.3

• 4.7

• 17.9; 17.16 (2a; 6a; 7a; 8a; 
9a; 11c y 16a); 16.3

• 16.8

• 17.9; 17.16 (2a; 6a; 7a; 8a; 
9a; 11c y 16a); 16.3

• 17.15

• 17.9; 17.16

• ODS # 10 (y otros)

• ODS # 1-3-4-5-8-10
• ODS # 5 (y otros)
• ODS # 10-11-16-17
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NIVEL Y ÁMBITO
GEOGRÁFICO

8 CATEGORÍAS 
Y 32 SUBCATEGORÍAS DE RESULTADOS

ALINEAMIENTO
AGENDA 2030

R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES

R8 AVANCES EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE
(AGENDA 2030)

R6 FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES NACIONALES 
PARA EL ABORDAJE 
ESTRATÉGICO DE POLÍTICAS

R5
FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO
BIRREGIONAL UE-ALC

 DiT  Resultado Eurosocial en sintonía con el enfoque de “Development in Transition” (DiT)    IP  Innovación Pública

R3 MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

R7 AVANCES EN COHESIÓN 
SOCIAL (ACELERADORES  
DE AGENDA 2030)

R2 MEJORA DE LA 
ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL PARA  
LA COHERENCIA  
Y SOSTENIBILIDAD  
DE POLÍTICAS
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Para la aplicación del marco se siguió una ruta metodológica compuesta por seis pasos:

1. Selección de muestra de acciones a sistematizar, de manera conjunta con el país, defi-
niendo instituciones participantes y metodología a seguir. La muestra final estuvo integra-
da por 27 acciones específicas de apoyo a políticas públicas y por el dispositivo transversal 
de diálogo país.

2. Revisión de la alineación de las acciones con el Plan Nacional de Desarrollo del País, los 
Planes estratégicos institucionales y las posibles contribuciones a las metas país en el mar-
co de la Agenda 2030. 

3. Elaboración de infografías comprensivas del portafolio de acciones y sus interacciones 
con planes estratégicos, instituciones, sectores y actores.

4. Recolección y análisis de la información proveniente de las acciones, a través de los ins-
trumentos diseñados para el efecto, integrando en la búsqueda de resultados los criterios 
de pertinencia, eficacia y sostenibilidad.

SOFIE (Sistema de Organización Funcional de la Información de 
EUROsociAL+): propuesta acción, informes, productos, fuentes de 
verificación

Formulario estructurado dirigido a equipos técnicos institucionales 
responsables de la acción en el país

Entrevistas con el personal técnico EUROsociAL+ responsable del 
seguimiento país y acción

Grupos de discusión con responsables de nivel político y técnico en las 
instituciones

Análisis “matricial” de las acciones, sus resultados, actores implicados  
y diversas interrelaciones existentes

Análisis
documental

Encuesta  
equipos CR

Diálogo equipo ES+

Diálogo  
institucional

Matriz  
de relevamiento

OBJETIVO Sistematizar resultados en Costa Rica con el apoyo de EUROsociAL+ 
(MRE - Pertinencia - Eficacia - Sostenibilidad)

Proceso seguido para el relevamiento y análisis de la información
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5. Estructuración de resultados y estimación de indicadores, siguiendo el Marco de Resulta-
dos de EUROsociAL+ y los indicadores de los marcos de referencia que lo integran: Sistema 
de Indicadores de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2017); Marco de Resultados de 
la Unión Europea (EU-RF2018); Sistema de Indicadores del Plan de Acción de Género de la 
UE 2016-20 (GAP-III).

6. Elaboración de mapa de resultados principales alcanzados en Costa Rica, desde una mira-
da multidimensional que conecta sectores y políticas clave a nivel país para el avance en 
cohesión social, presentado y validado con el país en el marco de la Segunda Mesa de Diá-
logo País, celebrada en noviembre de 20203.

Bajo esta estructura, el análisis se ha centrado en la identificación de los resultados interme-
dios que concentran las categorías 1 a 3 del Marco de Resultados de EUROsociAL+, a nivel 
nacional, y en las categorías 4 y 5, en el ámbito regional. Sin embargo, es relevante resaltar que 
la estrecha alineación de las acciones que apoya EUROsociAL+, con el PNDIP país, traza una 
ruta de contribución a las metas nacionales relacionadas con la Agenda 2030 que genera un 
trazo para el futuro seguimiento y registro de resultados en las categorías 6 a 8 del MRE+ que, 
teniendo en cuenta el periodo de implementación del Programa y el tiempo que requieren las 
reformas para la generación de impactos y su relevamiento estadístico, no es posible datar en 
este ejercicio.

3. Hoja de Ruta: https://eurosocial.eu/fichas_descargables/2a-mesa-de-dialogo-pais-costa-rica-hoja-de-ruta

Algunas personas participantes en las entrevistas virtuales realizadas en el marco de la sistematización.

https://eurosocial.eu/fichas_descargables/2a-mesa-de-dialogo-pais-costa-rica-hoja-de-ruta
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Una vez relevados y analizados en su conjunto los resultados ob-
tenidos en el país, para la elaboración del presente informe se 
seleccionaron cuatro categorías narrativas, que se conectan y 
dialogan entre ellas, y que reflejan de manera adecuada los fru-
tos cosechados por Costa Rica con la cooperación europea que 
representa EUROsociAL+. Cada categoría narra, a su vez, los re-
sultados alcanzados o en proceso, así como su contribución a las 
políticas y metas nacionales en materia de cohesión social y de-
sarrollo sostenible.

1.5. ¿Qué cifras globales reporta la sistematización Costa Rica?

En términos globales, el trabajo emprendido aportó las siguientes cifras globales:

Revisión de 27 acciones específicas de apoyo a procesos de reforma pública con 
27 resultados principales alcanzados y 18 resultados en proceso 
que representan el 42% de las acciones EUROsociAL+ en Centroamérica y el 
8% de las intervenciones del Programa en América Latina. 

A diciembre de 2020, dichas acciones han desarrollado un total de 35 productos 
e implementado un total de 83 actividades, a través de la participación del país 

en redes y acciones regionales con impacto en el país.

Revisión de la interacción nacional-regional de Costa Rica en EUROsociAL+, a 

través de la participación del país en redes y acciones regionales con impacto en el país.

Análisis del mecanismo de diálogo país como elemento articulador del portafolio 

de acciones, su coherencia y relevancia país de los resultados.

17 instituciones participantes de las tres ramas del poder público.

   39 personas participantes  
   en 12 entrevistas virtuales  

     y 18 encuestas aplicadas.

Eficiente y eficaz liderazgo del MIDEPLAN y la Delegación de la Unión 
Europea para la acción del Programa a nivel nacional.

Una inversión base de 720.609,89 euros de la Unión Europea en las polí-

ticas públicas acompañadas.

36% 64%

POLÍTICAS PARA LA  
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  
LA IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL  
EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
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Capítulo 2. EUROsociAL y Costa Rica: una alianza 
de largo aliento para el impulso de la cohesión social

La relación de cooperación y trabajo entre EUROsociAL y Costa Rica data desde principios del 
Programa, en el año 2005, cuando la Unión Europea puso en marcha el programa de coopera-
ción que daría cumplimiento al mandato recibido por la Cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno ALC-UE (Guadalajara, 2005) de crear un mecanismo que acompañase las políticas de 
cohesión social en América Latina como un elemento clave en el creciente proceso de asocia-
ción birregional.

En la primera etapa de cooperación técnica (2005-2010), 27 instituciones costarricenses parti-
ciparon del proceso de aprendizaje entre pares con entidades de Europa y América Latina, en 
un rol dual de receptoras y transferentes de expertise.

En el marco de EUROsociAL-II (2010-2015), el conocimiento de ambas partes se hizo más pro-
fundo y el país encontró fórmulas para un mejor aprovechamiento del instrumento de coope-
ración, a la vez que el Programa afinó su proceso metodológico, desarrollando un modelo de 
cooperación que vio consolidado durante el periodo de implementación de su segunda fase, 
en la que los apoyos a las políticas de cohesión social en el país abordaron temas de finanzas 
públicas, justicia y seguridad ciudadana, empleo, protección social, educación, fortalecimien-
to de la institucionalidad democrática y desarrollo regional, alcanzando un total de 19 resulta-
dos a nivel país.
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En 2016, con el inicio de EUROsociAL+, se han realizado diversas adaptaciones dentro 
del Programa, tanto a nivel metodológico como estructural, para la construcción de 
acciones y la búsqueda de resultados. Dos de estos avances han tenido una especial 
implicación de Costa Rica, y son el núcleo del presente análisis: la creación y consolida-
ción de un mecanismo de diálogo estructurado a nivel país y la aplicación de un marco 
de resultados de desarrollo para las acciones.

Con estos elementos, en la tercera fase de implementación de EUROsociAL+ (2016-
2021), con corte diciembre 2020, el Programa ha construido con diversos países de 
América Latina un total de 323 acciones, de las cuales Costa Rica participa en 49 proce-
sos, algunos de ellos que se implementan en su ámbito nacional y otros que pertene-
cen al ámbito regional y del trabajo en redes. A diciembre de 2020, Costa Rica participa 
en el 13% del total de portafolio que acuña EUROsociAL+, proyectando un total de 37 
resultados principales, algunos alcanzados y otros en proceso.

Estado de acción EUROsociAL+ en Costa Rica, diciembre 2020
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Consorcio liderado por:

JULIO 2020

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—  

41
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

17 Acciones
Acciones Regionales

5
Acciones 

en proceso 
de DIÁLOGO

9 Acciones
Área de Políticas 
Sociales 9 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

2.1. Más de 15 años de apoyo gradual y continuado  
a políticas públicas de cohesión social

Si bien EUROsociAL se ha desarrollado en tres etapas temporales diferentes, experi-
mentando el paso de cinco periodos de gobierno en Costa Rica, el país ha sabido sacar 
provecho de este instrumento de cooperación europea, apostando, en mayor medida, 
por apoyos continuados para la implementación gradual de políticas estratégicas. Bajo 
este esquema se han consolidado resultados que requieren tiempo de maduración, y 
se ha garantizado su sostenibilidad, haciendo un uso responsable de los recursos des-
tinados por Europa para la cooperación técnica con América Latina en cohesión social. 

Hoy día, EUROsociAL+ continúa apoyando reformas políticas de largo aliento, profun-
dizando y escalando resultados que fueron obtenidos en etapas anteriores. Algunas de 
estas políticas están relacionadas con la implementación de las Reglas de Brasilia; el 
avance en la creación del mecanismo de justicia abierta; el fortalecimiento de la trans-
parencia fiscal; la mejora cultura tributaria; la mejora del modelo de desarrollo regional 
y el fortalecimiento de las políticas de lucha contra la pobreza.

https://eurosocial.eu/costa-rica/
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• Revisión entre pares del Foro 
Global de la Transparencia para 
fines fiscales de la OCDE

• Apoyo a la creación de un 
Programa de Educación Fiscal 
en el Ministerio de Hacienda

• Desarrollo de hoja de ruta para cumplir con tres requisitos del 
Foro Global de Transparencia: la existencia de datos y sus 
registros; el acceso a esos datos por parte del Gobierno y la 
suscripción de los instrumentos de intercambio de información

• Contribución a la aprobación de sus estándares de transparencia 
tributaria, cumpliendo con las exigencias de la OCDE

• Aprobación por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la 
Asamblea Legislativa (6 de abril de 2016) del Registro de 
Accionistas como una de las medidas incorporadas en el 
proyecto de ley de la lucha contra el fraude fiscal

• Creación de Contact Center y estructura funcional

• Elaboración de materiales didácticos de educación fiscal para la 
enseñanza secundaria

• Creación de dos Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de 
apoyo a personas jurídicas y físicas de renta baja en la 
Universidad de Costa Rica y en la Universidad Técnica Nacional 
(inclusión en el pensum de estudios y en los planes de 
Responsabilidad Social Corporativa de las instituciones)

• Construcción del proyecto de Ley para el Desarrollo Regional
• Elaboración y validación de 6 planes regionales de desarrollo (6 

regiones), incorporados al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
• Elaboración y puesta en marcha de la política nacional de 

desarrollo regional
• Proyecto de ley para la constitución de un fondo de desarrollo 

regional

• Incorporación en el Plan Estratégico del Poder Judicial de la 
Justicia Abierta como eje transversal

POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE APOYO 
CONTINUADO

EUROsociAL I
(2005-2010)

EUROsociAL-II
(2010-2015)

EUROsociAL+
(2016-2021)

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Finanzas públicas y 
transparencia fiscal

Cultura tributaria

Desarrollo regional 

Justicia abierta

• Desarrollo de un modelo de organización estructural y funcional para el 
ejercicio la competencia de fiscalización internacional de la DGT.

• Estructuración de un mecanismo para el fortalecimiento y mejora de la 
fiscalidad, en su dimensión tributaria.

• Incorporación de un Contact Center de servicios de la Dirección General de 
Tributación a la estructura funcional del Estado: Centro de Información 
Tributaria - CIT

• Elaboración de protocolo para la mejora de la eficacia y eficiencia en la 
atención telefónica de contribuyentes, con especial atención a las 
necesidades de información y gestión en escenario COVID-19

• Implementación de un área de control de calidad en el Centro de 
Información Tributaria (CIT)

• Desarrollo de un plan de comunicación sobre temas tributarios 
identificados como claves por la Dirección de Servicio al Contribuyente

• Fortalecimiento de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) como 
palanca de inclusión social

• Concertación de actores políticos, en el ámbito legislativo, para la 
aprobación de la Ley de Desarrollo Regional

• Diseño de estudio de regionalización del país para el avance en la cohesión 
territorial e insumo para reglamentación de la futura ley

• Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta (cocreado)
• Estrategia de Comunicación y Sensibilización sobre la Política
• Construcción de un Modelo de Defensa Pública Abierta

POLÍTICAS PARA LA  
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
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• Creación de la subcomisión de 
asuntos indígenas del Poder 
Judicial

• Elaboración de reglas prácticas 
para facilitar el acceso a la 
justicia a las poblaciones 
indígenas

• Creación de la Fiscalía de 
Asuntos Indígenas en el 
Ministerio Público

• Desarrollo de proyecto de acceso al derecho de las mujeres 
víctimas de violencia doméstica en Upala

• Elaboración del modelo para la orientación y asistencia a mujeres 
víctimas de violencia en Costa Rica

• Apertura de la primera Casa de los Derechos de las Mujeres en 
Upala (cocreado con participación ciudadana y gobierno local)

• Diseño de protocolos de actuación y coordinación para mejorar 
el acceso a la justicia de personas con discapacidad auditiva y 
psicosocial

• Formación de actores judiciales para la implementación de los 
protocolos creados

• Guía Regional para la Defensa Pública y la protección integral de 
las personas privadas de libertad

• Manual de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de 
Privación de Libertad por parte de las Defensorías Públicas

• Manual Regional de Buenas Prácticas Penitenciarias
• Manual Regional: las Reglas de Bangkok en clave de Defensa 

Pública

• Reglas de Brasilia actualizadas y aprobadas por Corte Plena de Costa Rica
• Incorporación de Reglas en protocolos institucionales y de atención COVID
• Incorporación de Reglas de Brasilia al repositorio electrónico de normas a 

aplicar en casos bajo estudio de los operadores de justicia
• Aplicación de estándares de protección de Reglas de Brasilia en sentencias 

del ámbito jurisdiccional de Costa Rica
• Aprobadas por Cumbre Judicial y por el Poder Judicial de Costa Rica 

mediante Circular 173-2020. Contribución al avance de la CJI
• Participación en la conversión de las reglas de Brasilia hacia un Convenio 

Internacional

• Implantación en Costa Rica del Sistema de Registro Comunicación y 
Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional (SIRCAIVI)

POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE APOYO 
CONTINUADO

EUROsociAL I
(2005-2010)

EUROsociAL-II
(2010-2015)

EUROsociAL+
(2016-2021)

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Acceso a la justicia para 
las mujeres

Reglas de Brasilia,
implementación efectiva 

en el ámbito nacional

Atención a personas 
privadas de libertad

POLÍTICAS PARA LA  
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
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• Fortalecimiento de servicios de orientación y asistencia legal a 
las mujeres víctimas de violencia en Upala

• Creación de un mecanismo articulado y coordinado instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil locales de atención 
integral a mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas 
víctimas de violencia en el cantón de Upala

• Apertura de la primera Casa de los Derechos de las Mujeres en 
Upala: centro de coordinación interinstitucional para brindar una 
atención integral a las mujeres, en la defensa y protección de sus 
derechos, así como de albergue y asistencia temporal en caso de 
grave situación de violencia

• Formación al personal implicado en implementación del 
mecanismo de atención integral a mujeres

• Aprobación de la ley que institucionaliza y amplía la REDCUDI 
(Red Nacional de Cuido)

• Aprobación de un modelo de gestión de calidad de los centros 
(2014)

• Formulación de la estrategia nacional “Puente al Desarrollo” para 
la reducción de la pobreza

• Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
Extrema y del Plan Estratégico del Consejo Presidencial Social

• Apoyo al Consejo Presidencial Social (Presidencia de la 
República) para definir un plan estratégico para la rectoría del 
sector social, incluyendo un protocolo de funcionamiento, con 
particular referencia a la supervisión y el monitoreo de la 
implementación de la estrategia

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

• Implementación del Plan Nacional para la Atención y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres de todas las Edades (PLANOVI) 2017-2032

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

• Inclusión de perspectiva de género en estadísticas del Sistema de 
Estadística Nacional de Costa Rica

• A nivel regional, contribuir a avanzar en la construcción de la arquitectura y 
la política subregional en materia de lucha contra la violencia de género 
contra las mujeres, en el marco del Programa Regional de Prevención de la 
Violencia de las Mujeres de SICA/COMMCA

• Propuesta para la universalización progresiva de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil a través de un sistema de pago compartido / Diagnóstico 
sobre retos de gobernanza y capacidad institucional

• Estrategia para la atención de la emergencia nacional provocada por el 
COVID-19: Escenarios de reacción y de recuperación basados en 
experiencias europeas

• Formalización y reglamentación de la fase de sostenibilidad del programa 
“Puente al Desarrollo” para permitir a las familias finalizar el desarrollo de 
habilidades para la empleabilidad (52.309 familias beneficiadas, de las 
cuales 9.152 continuaron a la fase de sostenibilidad)

• Proyecto de ley y una estrategia de trabajo para la rectoría y articulación del 
sector social. / Hoja de ruta para el diálogo social en relación con el proyecto 
de ley

POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE APOYO 
CONTINUADO

EUROsociAL I
(2005-2010)

EUROsociAL-II
(2010-2015)

EUROsociAL+
(2016-2021)

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Puente al desarrollo

Red Nacional de Cuido 
(REDCUDI)

Rectoría del sector social

Prevención y lucha 
contra la violencia  

de género

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  
LA IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL  
EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
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2.2. El rol de la “Mesa País” en la construcción de un 
diálogo nacional estructurado para la cooperación 
técnica en políticas  
de cohesión social

El diálogo y la concertación de acciones han sido la base del éxito del trabajo de EUROsociAL 
en sus tres fases, inspirando el mecanismo de intervención de otros programas europeos dise-
ñados con posterioridad. EUROsociAL+ ha realizado esfuerzos por innovar y adaptar su meto-
dología al contexto actual de cooperación y a los retos que impone el avance en materia de 
cohesión social en América Latina, donde el diálogo no ha sido la excepción.

Uno de los mayores logros en este ámbito ha sido la cualificación del proceso de identificación de 
demanda en los países de la región, que ha pasado de la identificación de acciones a nivel institu-
cional a la aplicación de un enfoque articulado e integral, basado en un diálogo nacional inclusivo, 
participativo y multisectorial que pone en común las prioridades nacionales contenidas en los Pla-
nes Nacionales de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y los esfuerzos emprendidos por las insti-
tuciones en sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI). Todo ello está encaminado a construir una 
agenda de trabajo concertada y coherente a nivel país, en aras de contribuir, desde un abordaje 
multidimensional, complementario, eficiente y eficaz, a alcanzar las metas fijadas en el orden na-
cional para la reducción de las brechas de desigualdad y la mejora de la cohesión social.

El mecanismo creado para el efecto ha sido denominado “mesa de diálogo país”, construido des-
de la experiencia de 10 años de recorrido del Programa en América Latina, y que ha sido conso-
lidado gracias a dos actividades piloto implementadas con Uruguay y Costa Rica. El éxito de es-
tos dos ejercicios, liderados por las instituciones que ejercen como punto focal nacional en el 
país y la Delegación de la Unión Europea (DUE) en cada territorio, y la eficacia del propio meca-
nismo, ha dado lugar a que otros programas de cooperación europea adoptaran actividades si-
milares, algunas apoyadas desde el propio EUROsociAL+, detonando, como ha expresado el 
MIDEPLAN en la entrevista institucional realizada, una reacción en cadena de mesas de diálogo país 
para el abordaje de diversas políticas sectoriales con otros programas de cooperación regional.

Más recientemente, en el marco de la estrategia Team Europe, la propia Unión Europea ha em-
pleado la figura de la mesa de diálogo país para generar un espacio de concertación de apoyos 
de contención y reconstrucción, con los cuales hacer frente a la pandemia COVID-19 y sus 
efectos. La Unión Europea ha replicado pues esta metodología en Argentina, Costa Rica y 
Ecuador con ejercicios de diálogo promovidos por las Delegaciones de la Unión Europea 
-DUEs— con el apoyo de dos instituciones que hacen parte del Consorcio EUROsociAL+4.

Primera mesa de diálogo país

La primera Mesa de Diálogo País Costa Rica-EUROsociAL+, llevada a cabo en octubre de 2018, 
fue una oportunidad importante para retomar los apoyos en curso, iniciados con el Gobierno 
precedente, fijando las coordenadas para el trabajo entre EUROsociAL+ y Costa Rica, a través 
de diferentes instrumentos de la planificación estratégica país, y los lineamientos de la coope-
ración europea al desarrollo, a la cual pertenece EUROsociAL+.

4.  FIIAPP (España) apoya los diálogos en Costa Rica y Ecuador; mientras que IILA lo hace en Argentina.
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Una de las primeras claves de la pertinencia del diálogo y la acción del Programa en Costa Rica 
ha venido dada por el marco orientador de la Cooperación Internacional de Costa Rica 
(POLCI)5, que determina un conjunto de lineamiento básicos exigidos por el país a la coopera-
ción internacional para el trabajo conjunto. Como puede verse en la siguiente infografía, EU-
ROsociAL+ cumple 8 de los 9 lineamientos que fija la norma, compartiendo y desarrollando, 
especialmente, sus dimensiones y orientaciones:

5.  Documento actualizado en septiembre de 2020, y que sirvió de base para la actualización de la hoja de ruta, en el 
marco de la segunda mesa de diálogo país, llevada a cabo en noviembre de 2020.

 Agenda 2030
No dejar a nadie atrás

 Declaración de París
Alianza Global para el Desarrollo Eficaz

 ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
 – Meta 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los 
países en desarrollo

 – Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación 
de capacidades eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar 
los planes nacionales de implementación de todos los objetivos de desarrollo 
sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular

 – Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estratégicas de obtención de recursos de las alianzas

 Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP)

 Plan de Descarbonización

 FODA país 2014

 Planes Estratégicos Institucionales (PEI)

  Criterios para la priorización en el trabajo con instrumentos de cooperación 
internacional

 – Vinculación con PNDIP
 – Vinculación con Agenda 2030
 – Vinculación con PEI
 – Búsqueda de fortalecimiento institucional; instalación de capacidades; avance y 
conclusión de reformas estructurales; complementariedad de esfuerzos 
institucionales y sectoriales

 – Contribución al cierre de brechas de desigualdad y a la reducción de los niveles de 
pobreza

 – Atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad
 – Sostenibilidad institucional: financiera, técnica y política
 – Aval de la persona jerarca del institucional.

 Equidad

 Inclusión y sostenibilidad 

 Bienestar social

Marco internacional y nacional 
de la cooperación internacional 
para el desarrollo en Costa Rica 
—POLCI— Pertinencia 

EUROsociAL+

• *Elaboración propia a partir de datos contenidos en los capítulos III y IV de la Política de Cooperación Internacional de Costa Rica 2020-2022.

Dimensiones 
(Principios rectores)

Orientaciones 
 internacionales

• Orientaciones rectoras 
nacionales

http://www.ods.cr/
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-08/Partner Country Offer SPN.pdf
https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/gestion-de-planificacion-snp#h.p_JOHg4nj-BIZy
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Plan Nacional de Descarbonizaci%C3%B3n - Espa%C3%B1ol.pdf
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/GY3_1AasQVmsJlHVskRFcQ
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En materia de planificación nacional, la segunda clave para el diálogo nacional vino dada por 
las metas país definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2018-2022 
(PNDIP) y en los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), tanto del Poder Legislativo como del 
Poder Judicial.

Con relación al primero de ellos, el PNDIP, el diálogo dio cobertura a las 5 orientaciones que este 
contempla, dentro de las que cabe resaltar, especialmente, las referidas al desarrollo sostenible y 
al Gobierno abierto, donde las políticas apoyadas hacen mayor “eco”. Asimismo, se buscó apoyar 
4 de las 5 Metas Nacionales Globales, entre las que resulta pertinente mencionar las relaciona-
das con la desigualdad, la pobreza multidimensional y el desempleo. Desde la órbita de las áreas 
estratégicas de intervención, las acciones demandadas por Costa Rica comprendieron 6 de 7 
sectores priorizados por el país, que implican políticas de Estado abierto, fiscalidad, género, cui-
dados, empleo, justicia, inclusión social, lucha contra la pobreza y desarrollo territorial.

Sectores clave de intervención EUROsociAL+

Estado abierto/Fiscalidad/Género/Cuidados/Empleo/Justicia/
Inclusión social/Lucha contra la pobreza/Desarrollo territorial

ALINEACIÓN
Acciones EUROsociAL+ y Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP)

METAS
  Crecimiento 
económico

 Desempleo
  Pobreza 
multidimensional

 Desigualdad
 Descarbonización

ORIENTACIONES
  Desarrollo 
sostenible: 
social; ambiental; 
económico
  Gestión para 
resultados en el 
desarrollo
 Derechos humanos
 Gestión de riesgos
 Gobierno abierto

ÁREAS ESTRATÉGICAS
  Infraestructura, ordenamiento territorial y 
movilidad
   Innovación y competitividad para el crecimento 
inclusivo 
  Educación para el desarrollo sostenible y la 
convivencia
  Estabilidad macroeconómica
 Salud y seguridad social
 Desarrollo territorial
 Seguridad humana

En cuanto al PEI del Poder Legislativo (2017-2021), el diálogo se centró en focalizar esfuerzos 
en la construcción de una política de parlamento abierto, dialogante con los esfuerzos país en 
torno a la creación de una Política Integral de Estado Abierto con la participación de los tres 
poderes del Estado.

Por su parte, el PEI del Poder Judicial (2013-2018 / 2019-2024) también integró los pilares del 
diálogo país, en donde fueron priorizadas 4 áreas estratégicas: 1) retraso judicial / resolución 
oportuna de conflictos; 2) modernización (innovación de la gestión judicial); 3) participación 
ciudadana; 4) transparencia y rendición de cuentas / confianza y probidad en la justicia; y 2 
proyectos estratégicos: justicia abierta y acceso a la justicia y género.

https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/gestion-de-planificacion-snp#h.p_JOHg4nj-BIZy
https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/gestion-de-planificacion-snp#h.p_JOHg4nj-BIZy
http://www.asamblea.go.cr/ga/area_pla_pre/forms/allitems.aspx?rootfolder=/ga/area_pla_pre/plan+estrat%C3%A9gico+institucional&folderctid=0x0120009b628397662dfe40a112c7cf7a2c8e65&view=%7B411f647e-4124-4ec2-84f7-591facc2a998%7D 
http://Plan Estrategico 2019-2024 - Inicio (poder-judicial.go.cr)
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Finalmente, una tercera coordenada estuvo dada por el Programa Indicativo Plurianual Re-
gional para América Latina 2014-2020 y las coordenadas generales de la cooperación euro-
pea, y los lineamientos de intervención establecidos por el propio Programa EUROsociAL+. A 
este respecto, la buena gobernanza, la rendición de cuentas, el crecimiento integrador y sos-
tenible para el desarrollo humano, el cierre de brechas de desigualdad y, particularmente, la 
igualdad de género y, en general, el impulso de la cohesión social, han estado presentes de 
manera transversal y específica en el diálogo y la acción del Programa en Costa Rica. En ade-
lante nos referiremos a cada una de estas claves, desde distintos ángulos, en diversos aparta-
dos del informe de sistematización.

Con este marco global de actuación, la primera mesa país sirvió para construir un diálogo 
coordinado y un grupo permanente de trabajo (DUE, MIDEPLAN, EUROsociAL+) para la 
priorización, construcción, implementación y seguimiento de las acciones. El principal 
producto obtenido del proceso de diálogo fue una hoja de ruta país que integró 23 accio-
nes estrechamente vinculadas a los documentos programáticos nacionales, a ser imple-
mentada con 15 instituciones nacionales. Si bien el plan trazado se fue cumpliendo eficaz-
mente, también se han realizado adaptaciones que han dado lugar a un número reducido 
de acciones nuevas, así como a ajustes en las inicialmente pactadas para alcanzar los re-
sultados propuestos. Algunos de estos ajustes han tenido que ver con procesos que han 
registrado nuevas necesidades derivadas de los efectos la pandemia COVID-19.

A la par del avance de las acciones, el equipo coordinador a nivel país continuó con el segui-
miento de las acciones, lo que permitió, con ocasión de las dificultades generadas por el 
COVID-19, que EUROsociAL+ encontrara mecanismos con los cuales apoyar de manera directa 
al país, a la vez que tomar parte del diálogo del Team Europe en torno a lo que se denominó la 
Mesa de Diálogo COVID-19 Costa Rica.

Inauguración de la primera mesa de dialogo de Costa Rica, octubre 2018.
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Hoja de ruta país 2018-2020

Segunda mesa de diálogo país

Continuando la estrategia de relacionamiento, en noviembre de 20206 las partes llevaron a 
cabo una segunda mesa de diálogo país, con el propósito de hacer una revisión de las leccio-
nes aprendidas en la implementación de la hoja de ruta 2018; validar las acciones que se im-
plementaron fuera de dicho plan, incorporar nuevas acciones para el periodo 2020-2021 y 
pactar los temas de reconstrucción pos-COVID-19 con los que EUROsociAL+ podría llegar a 
apoyar al país. En esta oportunidad, el Programa incorporó en la metodología de trabajo he-
rramientas y espacios específicos para la efectiva transversalización del enfoque de género en 
el diálogo y la acción.

Los 17 apoyos comprometidos involucran acompañamientos de las 3 áreas de política pública 
de EUROsociAL+ en sus diferentes líneas de acción, presentando, en todo caso, una distribu-
ción equilibrada en el portafolio país.

6. Hoja de Ruta https://eurosocial.eu/fichas_descargables/2a-mesa-de-dialogo-pais-costa-rica-hoja-de-ruta/

EUROsociAL+/Costa Rica

MINISTERIO 
COMUNICACIÓN

MINISTERIO 
EDUCACIÓN

MINISTERIO 
CULTURA

MINISTERIO  
DE VIVIENDA INAMU INA

PODER JUDICIAL ST-REDCUDI

MINISTERIO 
PRESIDENCIA MIDEPLAN MINISTERIO 

HACIENDA

MINISTERIO  
TRABAJO INAMU DGI

IMAS ST-REDCUDI

PODER JUDICIAL

SEN

Diálogo y 
seguimiento 
permanente

Participación 
en acciones 
y procesos 
regionales

Mesa de diálogo 
en 2020 para 
revisar avances de 
implementacion

Reunión final 
para revisión de 
resultados en 
el último año 
EUROsociAL+

13
Acciones de 
continuidad

10
Nuevas 
acciones

23
ACCIONES 

CONSENSUADAS 
A NIVEL  

PAÍS

Lineamientos 
operativos

https://eurosocial.eu/fichas_descargables/2a-mesa-de-dialogo-pais-costa-rica-hoja-de-ruta/
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Mesa COVID-19 en el marco de #TeamEurope

A través de la participación de EUROsociAL+ en la Mesa COVID-19 liderada por la Delegación 
de la Unión Europea en Costa Rica, en el marco del Equipo Europa, el Programa acordó profun-
dizar durante 2021en los siguientes temas:

Género. Uno de los efectos más fuertes de la pandemia, en el terreno de las desigualdades, 
lo sufrieron las mujeres y las niñas, en los ámbitos de la violencia basada en género, las polí-
ticas de cuidado, el acceso al mercado del trabajo, etc. En este sentido, el diálogo en materia 
COVID-19 en Costa Rica demandó acciones en las siguientes áreas: 1) 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; 2) dada la condición de vulnerabilidad social 
y económica, que se acrecienta o profundiza con la crisis, se puso el punto de mira en traba-
jadoras domésticas, mujeres trans y trabajadoras sexuales. Asimismo, las primeras mesas 

Hoja de ruta actualizada en 2020

Acciones
nacionales

Acciones regionales
con participación CR Instituciones

Temas focales 
recuperación 

COVID-19

17 11 59
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2
1

Políticas de inclusión social  
y lucha contra la pobreza

Políticas activas de empleo

Desarrollo regional

Autonomía económica y cuidados

Af. Violencias; salud sexual y 
reproductiva; y maculinidades

Buen gobierno

Acceso a la justicia

Finanzas públicas

Transversalidad, presupuestos  
y estadísticas

ÁREAS DE POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS ACCIONES NACIONALES

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Hoja-de-ruta_COSTA-RICA-2020_-final_.pdf
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sectoriales impulsadas por la DUE CR trajo consigo demandas en nuevos sectores de política 
como el de agricultura.

Gobernanza multinivel y descentralización territorial. Acompañamiento en la formulación 
e implementación de una política pública de descentralización en Costa Rica, como eje clave para el 
desarrollo local, el impulso de la recuperación económica y la reducción de vulnerabilidades en los 
territorios, agudizadas tras la pandemia. Esta iniciativa propone también mecanismos de articula-
ción multinivel, poniendo en valor el rol de instituciones como el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intenden-
cias, para la implementación y desarrollo de la política.

Agenda digital. Fortalecimiento multifocal a la agenda de digitalización del país, al mostrarse 
como un tema clave en la era COVID, para evitar la expansión de la brecha de desigualdad por 
falta de acceso a servicios públicos diseñados para la prestación presencial. De esta manera, ha 
sido necesario el trabajo no solo en el refuerzo y apertura de canales de prestación, sino tam-
bién en la selección y formación de funcionarias y funcionarios públicos con capacidades y 
habilidades para la atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en riesgo social y 
personas con discapacidad.

Planificación regional. Asistencia técnica e intercambio de experiencias para el fortalecimien-
to de las capacidades de los actores participantes en los Consejos Regionales de Desarrollo 
(COREDES) y la promoción de la participación ciudadana efectiva, mediante el fortalecimiento 
de capacidades y habilidades blandas, que 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.

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.

2.3. Consolidación de un portafolio coherente 
y comprensivo

Las claves del diálogo entre Costa Rica y EUROsociAL+, así como el valor agregado que ha 
generado el establecimiento de un mecanismo de diálogo entre las partes, ha dado lugar 
a la construcción de un portafolio de acciones de amplio espectro.

Con el fin de visualizar con facilidad la dimensión de este, se ha elaborado un mapa de acción 
tipo “neurona”, que muestra cómo se configura, en términos globales, la relación de coopera-
ción entre Costa Rica y EUROsociAL+, evidenciando diferentes vínculos, que han servido de 
base para la extracción de conclusiones generales, a la vez que para identificar los grandes 
bloques de política que son apoyados desde el Programa.

Se observa como la actuación de EUROsociAL+ ha logrado una importante cobertu-
ra sectorial e institucional, permitiendo reunir, bajo un mismo programa de coopera-
ción a las tres ramas del poder público (como ocurre en la política integral de Estado 
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abierto: AE0237; AE087; AE199; AE179; AE231), a la vez que promover la participación 
ciudadanía, bien en el ámbito de la construcción de políticas (AE023; AE033, AE087; 
AE199; AE231), bien en el acceso a nuevos y/o mejores servicios públicos (AE138; 
AE222; AE234; AE244; AE250). En algún caso, la también ha participado en el porta-
folio como un actor articulador clave el diálogo y la cobertura de políticas (AE091).

Uno de los puntos de mayor relevancia del portafolio de acciones es su claro anclaje 
con los instrumentos de planificación nacional, que demuestra la pertinencia y adap-
tabilidad de EUROsociAL+ a las prioridades país, desplegando procesos para el avan-
ce hacia la consecución de metas de desarrollo de gran calado en diversos sectores 
(PNDIP 2019-2021; PEI Legislativo 2017-2021; PEI Judicial 2013-2018 / 2019-2024).

El instrumento de cooperación, representado en EUROsociAL+, ha mostrado su per-
tinencia para el trabajo en un país de renta media, que cuenta con una fuerte institu-
cionalidad y con reformas claramente definidas y de implementación gradual. Este 
rasgo ha permitido, además, poder realizar un trabajo de profundidad en las políticas 
que se acompañan, y que Costa Rica juegue un rol dual en EUROsociAL+, siendo re-
ceptor de expertise tanto europea como latinoamericana para el avance en sus polí-
ticas, pero, a la vez, compartiendo su experiencia y modelos de políticas con otros 
países de la región, como ha ocurrido, particularmente, en materia de justicia abierta 
(AE087) o la implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de 
personas en situación de vulnerabilidad (AE053).

Si bien la sistematización se centra en visibilizar políticas y resultados alcanzados en 
el ámbito nacional en la cooperación Costa Rica-EUROsociAL+, existe una relevante 
participación del país en las acciones de carácter regional que son impulsadas por el 
Programa, algunas bajo el liderazgo de redes regionales especializadas de las cuales 
toma parte el país, o bien por organismos regionales y subregionales. Especial men-
ción merece la participación de Costa Rica en acciones implementadas con la Cum-
bre Judicial Iberoamericana (AE053; AE167); la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (AE179); la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AE044; 
AE185); la Red Latinoamericana de Políticas de Desarrollo Regional (AE169); o aque-
llas impulsadas con la OEA (AE120); con el Sistema de la Integración Centroamerica-
na (AE207) o la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AE280).

Finalmente, el portafolio país muestra un abordaje multidimensional de las desigual-
dades y de la cohesión social, que a lo largo de las intervenciones ha supuesto la 
búsqueda de complementariedades con otros programas europeos (AE026); así 
como una constante articulación y diálogo entre las tres grandes áreas de políticas 
de EUROsociAL+ (Gobernanza Democrática, Igualdad de Género y Políticas Sociales), 
la institucionalidad costarricense y algunos sectores de la sociedad civil. Con todo 
ello, el mapa de actuación país refleja que EUROsociAL+ presta su apoyo a través de 
cuatro bloques de políticas (Estado abierto; garantía de derechos, género; y empleo 
y sistemas de protección social), que lejos de representar compartimentos estancos, 
se comunican y alimentan entre ellos mostrando su coherencia y equilibrio.

7. Cada una de las acciones cuenta con un código de identificación cuya relación puede verse en la infografía de la pag. 
45, Mapa de actuación EUROsociAL+ en Costa Rica 2018-2020.
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Mapa de actuación EUROsociAL+ en Costa Rica 2018-2020

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
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Participación de Costa Rica en el ámbito de las acciones impulsadas por EUROsociAL+ en el periodo 2018-2020 a través de redes regionales u 
organismos subregionales

ACCIONES 
REGIONALES

AE021/RTA Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental

AE025/RTA Perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información en América Latina

AE011, Género: Violencia contra las mujeres; Justicia y 
Transparencia

AE167/CJI Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano

AE280/AIAMP Diseño y elaboración de un Protocolo modelo a nivel regional para derivación de 
casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa

AE207/SICA Elaboración de política social integral para los países SICA

AE024/MLT Instrumentos de ordenamiento territorial que permitan mejorar 
la gobernanza multinivel

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

AE124/CJI Lineamientos e implementación de la perspectiva 
de igualdad de género  al interior de la CJI

AE044/AIDEF Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia 
institucional

AE247/SICA Elaboración del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social  
y Resilencia de los países del SISCA

AE169A/RLDPDR Diseño e implementación modelo regional de 
territorialización de políticas públicas

AE144/SE-COSEFIN Fortalecer al Grupo de Trabajo de Presupuestos 
Públicos (GTPP) para la discusión regional

AE120/OEA Apoyo elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de Acceso a la 
Infomación Pública

AE148/AIAMP Fortalecimiento de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIMAP

AE179/RTA Promoción de legisltivos abiertos en América Latina

Transparencia

Lucha contra 
la pobreza

Desarrollo 
territorial

Fiscalidad
Justicia

Género: Violencia 
contra las mujeres; 
Justicia y  
Transparencia 
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Capítulo 3. Las políticas públicas de cohesión social 
apoyadas en Costa Rica y sus principales resultados
La sistematización llevada a cabo ha permitido organizar el portafolio de acciones a través de 
tres bloques de políticas que son apoyadas en Costa Rica, todas ellas clave para el avance en 
materia de cohesión social. Cada uno de estos bloques contienen en sí diversos temas secto-
riales relacionados y son integrados por acciones lideradas desde diferentes instituciones na-
cionales, desvelando el abordaje multidimensional (R6.2) y el grado de articulación intersecto-
rial (R2.1) con que el país afronta sus retos de política.

Si bien, los bloques de políticas están claramente determinados, estos no se comportan como 
parcelas estancas, sino que, por el contrario, las acciones que los integran dialogan con otras 
políticas sectoriales, advirtiéndose la presencia de algunas “acciones llave” que actúan como 
verdaderos vasos comunicantes entre sectores de políticas (AE087; AE234; AE032).

Se ha decidido ofrecer este sistema de organización, con el fin de facilitar el análisis y la com-
prensión de los resultados alcanzados y en proceso en el país, evitando así largos listados de 
resultados y una dispersión narrativa que puedan llegar a desdibujar la importancia de cada 
uno de estos bloques de políticas prioritarias para el país.

3.1. Políticas públicas para la gobernabilidad democrática

El Estado abierto como elemento clave para la gobernabilidad democrática

Las políticas encaminadas al logro de un Estado abierto en Costa Rica vienen siendo una prio-
ridad apoyada por EUROsociAL desde hace 15 años. Temas como la transparencia fiscal, la 
cultura tributaria, el desarrollo regional y la justicia abierta han sido ámbitos en los que el de-
sarrollo de políticas ha acontecido de manera gradual y sostenida, alcanzando resultados que 
han venido escalándose a lo largo de las 3 fases de EUROsociAL.

Hoy en día, lo que se inició como en 2005 como un proceso de apoyo para la revisión entre 
pares en el marco del Foro Global de la Transparencia para fines fiscales de la OCDE, ha amplia-
do su espectro hasta alcanzar un plan estratégico para lograr un Estado abierto. Así, la transpa-
rencia fiscal se elevó a la búsqueda de la transparencia pública, articulando las tres ramas del 
poder público, promoviendo la lucha contra la corrupción, el acceso a la información, la parti-
cipación ciudadana en la construcción e implementación de las políticas sectoriales y territo-
riales, así como en los mecanismos de financiación de las mismas.
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Este bloque de políticas está integrado por 10 acciones impulsadas desde 6 instituciones nacio-
nales, como muestra la siguiente infografía, y registran resultados en torno al avance en políticas, 
estrategias y planes; en sistemas de información y monitoreo; participación de sociedad civil en 
la gestión pública y aumento de niveles de confianza, como veremos más adelante.

Construcción de una política 
de Estado abierto desde los 
tres poderes del Estado y con 
la participación ciudadana

Min. Comunicaciones / AE199. Creación de una Política Integral de Estado Abierto

Min. Comunicaciones / AE023. Desarrollo de cultura de transparencia en 
Gobiernos locales para la participación ciudadana

Asamblea Legislativa; Red RTA / AE179. Promoción de legislativos abiertos en 
América Latina

Poder Judicial / AE087. Justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica con 
proyección en el ámbito iberoamericano

Poder Judicial / AE231. Implementar la política de justicia abierta, 2º: Fase defensa 
pública abierta

Construcción de un modelo de 
desarrollo regional para una 
gobernabilidad más inclusiva

MIDEPLAN / AE022. Concertación para la aprobación e implementación de Ley de 
Desarrollo Regional

Mecanismos para el 
fortalecimiento y mejora de 
la fiscalidad y la transparencia 
tributaria

DGT / AE039. Apoyo para el diseño e implementación de la Dirección de 
Tributación Internacional

DGT / AE138. Implementación de un Contact Center de servicios de la Dirección 
General de Tributación

Min. Hacienda; Academia; Red NAF / AE091. Creación y optimización de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en América Latina

Con la intervención de las áreas de política de EUROsociAL+, las políticas de Estado abierto se 
han configurado en tres subgrupos de trabajo, que se combinan de manera eficiente, para 
fortalecer la gobernanza desde diferentes sectores.

De un lado, el país avanza en la construcción de una Política Integral de 
Estado Abierto (R1.4), cocreada y con participación ciudadana (R2.7), 
que incorpora en un mismo marco analítico y conceptual las políticas de 
Gobierno, Justicia y Parlamento abierto (R2.1; R6.2), así como el Modelo 
de Gobierno Local Abierto (R1.4), que establece una hoja de ruta para la 
implementación de acciones que promuevan la participación ciudadana 
en los territorios, favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas, 
fomentando la cohesión social y la solidaridad entre los agentes locales 
para el impulso de los proyectos socialmente valorados (R7.2; R8.3).

Asimismo, existe una importante articulación entre el Poder Ejecutivo y 
el Legislativo para la promoción de uno de los elementos clave para la 
institucionalización de un Estado abierto, como es la promoción del De-
recho al Acceso a la Información Pública (DAIP). A este respecto, cobra 
especial fuerza la vinculación de Costa Rica al proceso regional que im-
pulsa EUROsociAL+ para la Promoción de los Legislativos Abiertos en 
América Latina, que busca dar respuesta a la necesidad de estandarizar 
y mejorar las normas y mecanismos de funcionamiento de los congresos y 

ESTADO ABIERTO

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/gobierno-local-abierto-una-ruta-para-su-implementacion-en-costa-rica/ 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-de-transparencia-legislativa/ 
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parlamentos, que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas, la apertura de los da-
tos, así como nuevos mecanismos de participación ciudadana.

A través de su participación, Costa Rica se suma a una agenda regional y global basada en la 
transparencia legislativa y lucha contra la corrupción (R1.2), junto con instituciones y redes 
(R2.8; R4.1.), como OEA8, ParlAmericas, la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 
y la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa (RLTH), así como trabajando con 
otros países (Argentina, Chile y Paraguay) en la implementación de ejercicios nacionales (R4.3) 
que puedan ser proyectados en los demás países de la región.

Bajo este paraguas, con el apoyo de EUROsociAL+ y bajo el liderazgo de su Asamblea Legisla-
tiva, Costa Rica ha elaborado el Diagnóstico de la Política de Acceso a la Información Pública, 
basado en el Índice Internacional de Acceso a la Información Pública de la RTA y que incluye 
un análisis comparativo de los perfeccionamientos legislativos y los estándares de la Ley Mo-
delo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública (OEA), apoyada por EUROso-
ciAL+, todo ello en línea con el proceso para la aprobación de la Ley del Derecho de Acceso a 
la Información Pública en el país (R1.3), también impulsada por el Programa. Al cierre de la 
sistematización, el proyecto de ley DAIP cuenta con un dictamen afirmativo unánime de la Comi-
sión Especial de la Asamblea Legislativa (4/11/2020). 

Por su parte, el Poder Judicial participa también de esta estrategia nacional, siguiendo un proceso 
sistemático apoyado por EUROsociAL desde su segunda fase (2010-2015), para la implantación 
de una política de justicia abierta en el país. Uno de los hitos para aquel entonces, para el avance 
en la política, fue la aprobación por la Corte Plena de la política de participación ciudadana, que 
vendría a desencadenar diversos esfuerzos nacionales apoyados por EUROsociAL+. No obstante, 
fue a partir de la adhesión voluntaria de Costa Rica a la Alianza de Gobierno Abierto en 2012 
(R1.2), las partes han trabajado junto con otras instituciones del Estado y la sociedad civil (R2.1; 
R2.7) en la construcción de esta política y de su plan de acción, que fueron finalmente aprobados 
por la Corte Plena el 12 de marzo de 2018 (R1.4 / R1.5). Con esta aprobación, el Poder Judicial in-
corporó dentro de su PEI 2019-2024 la justicia abierta como eje transversal y articulador de todos 
los esfuerzos que realizan los diferentes órganos de la institución en materia de transparencia, 
participación ciudadana y colaboración intersectorial. A este respecto, cabe mencionar que, dada 
la conformación institucional del Poder Judicial en Costa Rica, los lineamientos y efectos deriva-
dos de su PEI sobre el total de instituciones y unidades nacionales y locales que lo componen, 
generando cambios en el desarrollo e implementación de todas sus actividades (R2.3).

Uno de los 20 compromisos contenidos en el Plan de Implementación del Poder Judicial Abier-
to (R1.5), ordena la construcción de una Defensa Pública Abierta cuya gestión y servicio pú-
blico comprenda los principios de transparencia, participación y colaboración. Es por ello que 
EUROsociAL+ y el Poder Judicial trabajan juntos en la elaboración de una propuesta, cocreada, 
de un Modelo de Defensa Pública Abierta (R1.5) que ponga en el centro de las decisiones a las 
personas y sus necesidades en términos de justicia, siendo una experiencia innovadora a nivel 
regional e internacional, dentro de los procesos de cualificación del servicio público de justicia 
(R3.1; R3.3). 

8.  Otra de las acciones regionales impulsadas por EUROsociAL+, relacionadas con los avances en transparencia legislati-
va, es la apoyar la elaboración de la versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de Acceso a la Información Pública (AE120), 
liderada por la OEA.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ley-modelo-interamericana-2-0-sobre-acceso-a-la-informacion-publica/ 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ley-modelo-interamericana-2-0-sobre-acceso-a-la-informacion-publica/ 
https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/informacion-institucional/organigrama 
https://justiciaabierta.poder-judicial.go.cr/
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Otra innovación encontrada en el acompañamiento a la política de justicia abierta, ha venido 
dado por la elaboración de una estrategia de comunicación y sensibilización sobre la política 
(R1.4 / R3.3), que busca aumentar el conocimiento ciudadano sobre la labor y estrategias del 
Poder Judicial, así como promover el acceso a la información que genera la institución, la vez 
que animar a la participación y colaboración de la sociedad civil (R2.7). Asimismo, EUROso-
ciAL+ ha apoyado a la institución en la mejora del sistema de información y divulgación con-
tenido en su plataforma web (R2.6). 

Un rasgo común de las acciones que integran el bloque políticas es, precisamente, la integra-
ción de la participación ciudadana como parte del nuevo paradigma de gestión de la nueva 
gobernanza que impulsa el propio concepto de Estado abierto (R2.7). 

Otro componente relevante en el fortalecimiento de la gobernanza democrática, ha sido el apo-
yo en la construcción de un modelo de desarrollo regional para el fortalecimiento y mejora de 
la articulación multinivel. Esta ha sido una acción de largo aliento que en el marco de EUROso-
ciAL-II alcanzó la elaboración de planes para seis regiones del país (R1.4), los cuales fueron incor-
porados al PNDIP 2015-2018 (R1.3), así como la elaboración de una propuesta de política na-
cional para el desarrollo regional a ser presentada en corriente legislativa (R1.3).

EUROsociAL+ asumió y dio continuidad a estos resultados, impulsando con el MIDEPLAN un 
proceso de concertación de actores políticos, en el ámbito legislativo, para la aprobación de 
la Ley de Desarrollo Regional, en la cual se favoreció el intercambio de experiencias entre dipu-
tados y diputadas costarricenses con pares de España y Francia, para conocer los modelos euro-
peos de regionalización (R5.2), así como con personalidades homologas en Chile (R4.2). Esta pri-
mera intervención mantuvo el proyecto de ley en corriente legislativa, alcanzando un consenso 
político entre partidos, sin embargo, pese a lograr posicionar la ley entre las 10 prioridades legis-
lativas del país (R1.1), la legislatura fenecida en 2018 se agotó sin alcanzar la aprobación de la ley.

Con la renovación del calendario electoral en el país, en mayo de 2018, el proyecto de ley fue 
retomado por el Legislativo, requiriendo adaptaciones que dieran respuesta a las necesidades 
presentadas por la nueva configuración legislativa. En paralelo con la realización de ajustes al 
proyecto de ley, MIDEPLAN y EUROsociAL+ vienen avanzando en el diseño de un estudio de 
regionalización país para el avance en la cohesión territorial (R1.4), siendo este un insumo cla-
ve para reglamentación de la futura ley.

Un aspecto relevante a mencionar es que la iniciativa de regionalización 
país se alinea con la acción regional que impulsa EUROsociAL+ a través 
de la Red Latinoamericana de Políticas de Desarrollo Territorial, en la cual 
Costa Rica ha tenido una participación activa (ostentando la presidencia 
durante el inicio de la tercera fase del Programa). En este contexto, el 
MIDEPLAN viene participando en la creación de instrumentos de orde-
namiento territorial que permitan mejorar la gobernanza multinivel en 
los países de América Latina, y en la construcción de un modelo regio-
nal de territorialización de políticas públicas (AE169A). Con ello se ha 
logrado avanzar en la realización de un diagnóstico sobre la situación 

actual de los sistemas de ordenamiento territorial de 10 países de América Latina, incluido 
Costa Rica, resaltando las oportunidades para el avance de los sistemas y proponiendo reco-
mendaciones para su efectiva realización. Este estudio, realizado en el marco del apoyo del 

https://justiciaabierta.poder-judicial.go.cr/
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/FUV6qI_lQPWUF5p_ERSxXg
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ordenamiento-territorial-en-america-latina/ 
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Programa a redes especializadas en política pública, es un insumo que alimenta el proceso de 
construcción del modelo de regionalización de Costa Rica (R4.1).

Finalmente, un tercer subgrupo de acciones, con resultados mayoritariamente en proceso, 
está integrado por procesos tendientes al fortalecimiento y mejora de la fiscalidad, así como 
de la cultura y transparencia tributaria. Con este objetivo, EUROsociAL+ ha apoyado al Minis-
terio de Hacienda y a la Dirección General de Tributación (DGT) de Costa Rica en el diseño e 
implementación de una Dirección de Tributación Internacional. Este proceso iniciado en 
EUROsociAL-II, con el apoyo al proceso de revisión entre pares del Foro Global sobre Transpa-
rencia e Intercambio de Información Tributaria de la OCDE, vio su resultado en el periodo de 
implementación de EUROsociAL+ con la aprobación recibida por Costa Rica, en junio de 2017, 
a sus estándares de transparencia tributaria exigidos por el foro. Esta situación confirmó su 
compromiso de incorporarse a la lucha internacional contra el fraude fiscal, como una nación 
cooperante y transparente en esta materia, permitiendo al país cumplir un requisito más para 
su ingreso a la OCDE (R1.2). 

En el marco de EUROsociAL+ se continuó el apoyo a la hoja de ruta país para su adhesión a la 
OCDE, logrando el desarrollo de un modelo de organización estructural y funcional para el 
ejercicio de la competencia de fiscalización internacional de la DGT (R2.3), que será presen-
tado a planificación nacional para su incorporación formal a la estructura institucional.

Otro proceso que ha recibido un apoyo continuado de EUROsociAL desde 2010 hasta la fecha 
ha sido la búsqueda de la mejora de la cultura tributaria y la creación de nuevos y mejores ca-
nales de acceso para el contribuyente, ambos inscritos bajo el paraguas de la estrategia país 
para la estabilidad macroeconómica. Con este propósito, en EUROsociAL II se alcanzó la crea-
ción y diseño de la estructura funcional de un Contact Center para la atención tributaria de 
la ciudadanía (hoy día instaurado como Centro de Información Tributaria-CIT), que permitie-
ra mejorar el acceso de los contribuyentes a la información necesaria para los procesos de tri-
butación, mecanismo que recibió su aprobación por parte de planificación nacional y su con-
secuente incorporación a la estructura institucional de la DGT durante el periodo de 
implementación de EUROsociAL+, gracias a su apoyo continuado (R2.3).

Desde 2016, con el trabajo de EUROsociAL+, el Contact Center ha continuado avanzando, y se 
espera alcanzar la elaboración de un protocolo para la mejora de la eficacia y eficiencia en la 
atención telefónica de las personas contribuyentes, con especial atención a las necesidades 
de información y gestión en el escenario COVID-19 (R3.1); la implementación de un área de 
control de calidad en el Centro de Información Tributaria (CIT) (R2.3; R3.1) y el desarrollo de 
un plan de comunicación sobre temas tributarios identificados como claves por la Dirección 
de Servicio al Contribuyente (R2.3.).

El Contact Center, nacido en su primera fase con fines informativos, resultó altamente perti-
nente con la aparición en 2020 de la situación sanitaria y de restricción de movilidad generada 
por el COVID-19. Durante este periodo, el Contact Center recibió una alta demanda por parte 
de usuarios residentes tanto en la capital como en regiones de interior (R3.1 / R3.2), que hizo 
que el país buscara nuevos apoyos para el desarrollo de una segunda fase de trabajo que 
transformara el mecanismo en un portal transaccional. En ese contexto, al esfuerzo de imple-
mentación del Centro de Información Tributaria (CIT) se sumó la facilidad ofrecida por 
Microsoft para la puesta en marcha de un chatbot y un chat de atención personalizada al 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/14720-fiscalidad-internacional 
https://www.hacienda.go.cr/
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contribuyente, dando apertura al sistema TRAVI (Trámite Virtual) que logró el registro de 8.000 
personas en un solo mes (R2.8).

Al cierre de la sistematización, el Programa trabajaba con el país en la realización de ajustes a 
la acción que permitan adaptar el desarrollo de la nueva fase del CIT a las necesidades actuales 
derivadas del impacto del COVID-19.

En la misma línea de mejorar la cobertura y el acceso a servicios públicos 
de la ciudadanía, en especial a las poblaciones más vulnerables, Costa Rica 
viene participando desde EUROsociAL-II en la acción regional de creación 
de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) en América Latina. A día de 
hoy, Costa Rica cuenta con NAF implementados en tres centros académi-
cos: Universidad de Costa Rica, Universidad Tecnológica de Costa Rica y 
Universidad Fidélitas. En una de estas unidades, ubicada dentro del Parque 
de la Libertad, los estudiantes atienden consultas de personas en situación 
vulnerable pertenecientes a las poblaciones de San José (Curridabat y Des-
amparados) y La Unión (Cartago) (R2.7), acción que se vincula al programa 

de seguridad humana e inclusión social del Ministerio de Cultura y Juventud (R3.2). Un reciente 
estudio realizado por EUROsociAL+, que analiza los datos y esquemas de atención de los NAF de 
8 países, indica que solo en 2019 estos dispositivos realizaron un total de 247.054 atenciones a 
ciudadanos y ciudadanas. La participación de Costa Rica en esta acción la integra en una red que 
hoy día conforman 671 universidades de 12 países de la región (R4.1).

Resultados del MRE en el bloque de las 9 acciones enfocadas en políticas para un Estado 
abierto, organizados por número de frecuencia

R1

R2

R3

R4

R5
R6 R7 R8

R1.1   Pactos sociales y alianzas multiactor

R1.3   Avances en desarrollo legislativo

R2.1   Articulación intersectorial

R2.3   Cambios en la cultura organizativa

R2.8    Alianzas con organismos y/o programas  
de cooperación R2.7   Participación de sociedad civil en la gestión pública

R2.6   Sistemas de información y monitoreo

R3.1    Mejoras en eficacia de servicios 
existentes

R3.2    Mejoras en acceso/focalización 
de servicios (atención positiva 
a grupos vulnerables)

R3.3    Innovación en servicios 
públicos

R4.1    Alianzas de políticas públicas  
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes

R4.2    Aprovechamiento de expertise de ALC

R4.3    Participación activa de AL en 
agenda global

R5.2   Aprovechamiento del valor agregado UE

R7.2   Aumento de niveles de confianza

R8.3   Desarrollo institucional

R6.2   Respuestas multidimensionales a desafíos complejos

R1.5   Avances en normas/
disposiciones técnicas

R1.2   Alineamiento con agenda global/regional

R1.4   Avances en políticas, 
estrategias y planes

https://tramitevirtual.hacienda.go.cr/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13785-nucleos-de-asistencia-fiscal 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13785-nucleos-de-asistencia-fiscal 
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Políticas públicas para una garantía efectiva de derechos

El acceso a una justicia inclusiva, a través de la mejora de los mecanismos e instrumentos de 
defensa y divulgación de derechos, así como de la cualificación del sistema judicial y de su 
adecuación a los estándares internacionales más favorables para una garantía efectiva de de-
rechos, ha sido otro de los grandes ejes de trabajo de EUROsociAL+ en Costa Rica.

En este sentido, la participación del Poder Judicial de Costa Rica en el Programa reviste una 
especial importancia; de un lado, al tratarse de la institución nacional clave a cargo de la im-
partición de justicia en el país para la protección de los derechos de las personas y, en particu-
lar de aquellas que afrontan en mayor grado las múltiples consecuencias que genera la des-
igualdad; y, de otro, porque recaba en la pertinencia de un instrumento de cooperación 
europeo, como EUROsociAL+, para el impulso de las metas país en torno a la protección de las 
personas desde otro poder del Estado, evidenciando que la cooperación para el desarrollo 
sostenible implica un ejercicio de multidimensionalidad que sea capaz de movilizar a todas las 
instituciones que integran un Estado bajo un mismo objetivo, “no dejar a nadie atrás”.

Los Planes Estratégicos Institucionales del Poder Judicial (2013/2018-2019/2024) han fijado 
como prioritarios tres grandes ejes transversales para el avance del país en torno a las compe-
tencias judiciales: el acceso a la justicia, la justicia abierta y el enfoque de género; en todos 
ellos, la búsqueda de garantías para personas que requieren especial protección y las que in-
tegran grupos vulnerables es una prioridad institucional que EUROsociAL apoya desde el año 
2005.

El trabajo con el Poder Judicial de Costa Rica comporta para el Programa una mayor extensión 
en la cobertura institucional, al tratarse de una institución nodriza que recoge en su estructura 
un importante número de instituciones a nivel nacional y local, sobre la que impactan los 
procesos que apoya EUROsociAL+. A este respecto, especial mención merece el rol que ha 
venido desempeñando la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) en la 
articulación del diálogo con EUROsociAL+, para alcanzar una relación de cooperación cohe-
rente y eficaz en los diferentes procesos que se apoyan.

Este bloque de políticas, para una garantía efectiva de derechos, 
agrupa 5 de las 7 acciones que son apoyadas por EUROsociAL+ des-
de el Poder Judicial, donde se registra una activa participación de 
Costa Rica en procesos de carácter regional, pero cuyos resultados 
son implementados en el ámbito nacional, como ocurre con las Re-
glas de Brasilia (AE053) en el contexto de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana; la creación de una red y modelo de asistencia jurídica 
a personas migrantes (AE185) o la definición o implantación de 
la Guía regional de actuación ante casos de violencia institucional 
(AE044D), estas dos últimas en el marco de la Asociación Interameri-
cana de Defensorías Públicas.

Además de esta interacción entre lo nacional y lo regional, las acciones concentran su foco 
sectorial en la mejora del acceso a la justicia, con énfasis en la defensa de personas en situa-
ción de vulnerabilidad (privadas de libertad, personas en situación de movilidad como 
migrantes y refugiados, menores en conflicto con la ley, entre otras), en la cualificación del 

https://planificacion.poder-judicial.go.cr/index.php/estrategia/plan-estrategico-institucional
https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/informacion-institucional/organigrama
https://ocri.poder-judicial.go.cr/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/ 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-regional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/ 
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servicio de justicia para la reincorporación de los jóvenes que han sido sujeto de medidas pe-
nales, aportando garantías de inclusión a la sociedad; y en la creación y aplicación de herra-
mientas para la deconstrucción de masculinidades hegemónicas en hombres sometidos a un 
proceso penal por delitos de violencia contra las mujeres, contribuyendo desde lo judicial a 
intervenir en el cierre de la brecha de género.

Mejora del acceso a derechos  
y de los mecanismos de 
defensa para personas en 
situación de vulnerabilidad

Cumbre Judicial Iberoamericana / AE053. Mejoramiento de acceso a la justicia  
de poblaciones vulnerables en la Región Iberoamericana

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas; Defensa Pública de Costa 
Rica / AE185. Creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas en 
situación de movilidad en el marco de la AIDEF

Defensa Pública de Costa Rica / AE044D. Implantación del SIRCAIVI en Costa Rica

Reinserción de jóvenes en 
conflicto con la ley penal

Poder Judicial / AE235. Mecanismo interinstitucional para la promoción de la 
inserción social de jóvenes en ejecución penal
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos / AE280. Protocolo de Justicia 
Restaurativa Juvenil

La mejora del acceso a derechos y de los mecanismos de defensa para personas en si-
tuación de vulnerabilidad ha ocupado tres importantes espacios de trabajo a nivel re-
gional, en los que Costa Rica ha participado activamente, tanto en la construcción de 
instrumentos como en la aplicación de los mismo en su ámbito nacional. Las Reglas de 
Brasilia sobre el acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad 
constituyen un primer ejemplo. Durante el proceso de revisión y actualización de las Re-
glas, que son un referente de estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de 
las personas en condición de vulnerabilidad, el Poder Judicial de Costa Rica integró el 
grupo de trabajo que estuvo a cargo de revisar y actualizar las 100 Reglas de Brasilia, li-
derando con posterioridad, desde la Cumbre Judicial Iberoamericana (R4.1), el proceso 
de actualización (R3.2), que fue aprobado en la Asamblea Plenaria de la Cumbre en Ecua-
dor, en abril de 2018 (R5.1).

GARANTÍA EFECTIVA  
DE DERECHOS

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://www.youtube.com/watch?v=-9-WyXvkH3E&t=1s
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En el ámbito nacional, las Reglas de Brasilia fueron aprobadas por la Corte Plena de Costa Rica 
en el año 2008 (R1.5), como un instrumento que permite de manera holística, visibilizar y reco-
nocer las necesidades y particularidades que tienen las poblaciones en condición de vulnera-
bilidad, las cuales la Administración de Justicia debe atender y promover su atención en todo 
su quehacer. Para ello, la Corte Plena promulgó una circular interna de trabajo, que compele a 
los 14.000 funcionarios del Poder Judicial a aplicar las Reglas de Brasilia en su labor diaria 
(R1.5).

Otra vía creada para garantizar su aplicación ha sido la creación en 2008 de la Comisión de 
Acceso a la Justicia, que actualmente permanece activa como una comisión rectora en ma-
teria de vulnerabilidad como factor determinante de una justicia inclusiva (R2.3). Desde este 
rol, la Comisión ha realizado el seguimiento de la aplicación de las Reglas y brindado forma-
ción a diferentes unidades de trabajo, operando como ente consultivo en lo relativo a la 
protección de derechos de la población vulnerable. Este rol ha llevado a la Comisión a for-
mar parte de subcomisiones de trabajo sobre el acceso a la justicia para indígenas, afrodes-
cendientes, niñas y adolescentes, y personas mayores (R2.3 / R2.4b). Asimismo, la Comisión 
ha servido de enlace en la articulación del trabajo con el Poder Ejecutivo, la Defensoría de 
los Habitantes o el Foro de la Niñez, entre otros, en materia de vulnerabilidad, dentro de 
otras instancias (R2.1).

Recientemente (2020), la Corte Plena de Costa Rica aprobó un nuevo modelo de gestión deno-
minado “Servi”, que exige tanto a la propia Corte, como a la Comisión y subcomisiones de 
acceso a la justicia, alinear su acción al Plan Estratégico (donde se anclan todos los apoyos 
de EUROsociAL+), en el que el acceso a la justicia y la aplicación de las Reglas de Brasilia son un 
eje transversal (R1.5 / R7.1).

Con todo este trabajo, las Reglas han sido incorporadas en las resoluciones dictadas por las 
Salas de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de Justicia del Poder Judicial de Costa 
Rica, siendo aplicadas bajo la figura del “Bloque de Constitucionalidad”, como normativa inter-
nacional más garantista para la protección de los derechos de las personas en condición de 
vulnerabilidad (R3.2).

Un punto a resaltar es que Costa Rica ha enfocado, especialmente, la aplicación de las Reglas 
hacia la protección de las personas con discapacidad y de los pueblos indígenas, en ambos 
casos con importantes avances. De un lado, ha tutelado a nivel constitucional el acceso a 
una educación superior inclusiva para personas con discapacidad, otorgando al Poder Judi-
cial la supervisión de las medidas tomadas por las universidades para garantizar este dere-
cho (R1.5 / R3.2). A este respecto, también se ha verificado una interacción entre el Poder 
Legislativo y Judicial, al presentar, este último, informes sobre el avance en la materia (R2.1). 
En el ámbito de protección a la población indígena, los estándares consignados en las Re-
glas de Brasilia han servido para nutrir el contenido de la Ley de Acceso a la Justicia para la 
Población Indígena (Ley 9593 de 24 de julio de 2018) (R1.3); así como para la actualización 
de los contenidos de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapaci-
dad (Ley 7600) (R1.3).

En la actualidad, las condiciones de trabajo y acceso a servicios, tras los efectos del COVID-19, 
han impuesto nuevos retos para la protección del acceso a la justicia a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, así como para la aplicación de las Reglas de Brasilia. Frente a esto, el 
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Poder Judicial ha elaborado protocolos de atención virtual, emitiendo la Circular 113/2020, 
con instrucciones para la garantía de la tutela efectiva de los derechos de la población vulne-
rable (R1.5). En paralelo, se ha puesto a disposición de los operadores de justicia una herra-
mienta de escritorio virtual desde la que se puede acceder a un repositorio de normas interna-
cionales para ser aplicadas en la tutela de los derechos, dentro de las que se encuentran las 
Reglas de Brasilia.

Costa Rica continuará participando activamente en la acción regional EUROsociAL+, que, jun-
to con la Cumbre Judicial Iberoamericana, busca elevar las Reglas de Brasilia al estatus de con-
venio internacional (R4.3 / R5.3). Asimismo, se prevé la participación de Costa Rica y los demás 
países de la región en una acción impulsada por el Programa junto con el Mecanismo de Se-
guimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en el cual, los contenidos de las Re-
glas de Brasilia están contribuyendo en la ampliación de los estándares de protección y el se-
guimiento de las obligaciones convencionales.

En la misma línea de la articulación regional-nacional encontramos la 
participación de la Defensa Penal de Costa Rica en la elaboración de un 
diagnóstico de defensa de migrantes y extranjeros en países miembros 
de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), como 
base para la creación de un modelo y una red regional de asistencia ju-
rídica a personas en situación de movilidad en el marco de AIDEF (R3.2), 
actualmente en desarrollo. Una vez alcanzado el diagnóstico, el país pre-
tende avanzar en la actualización del currículo judicial, la generación de 
un modelo de litigio estratégico y la incorporación de protocolos para el 
trabajo de Unidades Especializadas en Migrantes y Extranjeros (R3.2), lo 

que podría impactar sobre un 9,2% de la población atendida por la Defensoría Penal. En rela-
ción con la red, se valora su gran potencial de contribución al intercambio de información 
entre Defensorías Públicas/Penales de la región, en torno a casos que se conozcan de manera 
dual. 

Asimismo, la Defensoría Penal trabaja actualmente en la acción para la 
implantación en Costa Rica de la Guía regional de actuación ante casos 
de violencia institucional, aprobada por el Consejo Directivo de la Aso-
ciación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) el 4 de septiem-
bre de 2018 (R1.5 / R3.2 / R4.1). Este trabajo que se inició en 2015, apo-
yado por EUROsociAL-II, con un diagnóstico para determinar el estado 
de situación de la violencia institucional en el país, continuará en esta 
fase, en la que se busca potenciar la función de la Defensa Pública res-
pecto a la protección de los derechos de las personas privadas de liber-
tad que han sufrido violencia institucional carcelaria. Para ello el SIR-

CAIVI está siendo implementado en 9 centros de Atención Institucional (CAI) del país. Se 
espera que los resultados de esta acción puedan impactar sobre los datos de denuncia que 
en 2020 sumaban a nivel nacional 105 reclamos vía habeas corpus y 5 medidas adoptadas vía 
incidente de queja, para la protección de una población carcelaria de alrededor de 16.000 
personas.

Finalmente, se apoya al Poder Judicial, en la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley 
penal que, a su vez, contribuye al cierre de la brecha de género. En esta línea, se trabaja para 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contexto-de-movilidad-humana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-regional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/ 
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la creación de un mecanismo interinstitucional para la promoción de la reinserción so-
cial de la persona joven en la etapa de ejecución de las sanciones penales juveniles 
(R3.2). El mecanismo busca dar efectividad a uno de los principios de la justicia penal ju-
venil, permitiendo la reinserción en la sociedad como ente productivo, para su consecu-
ción requiere no solo de un amplio diálogo social (R1.1 / R7.1), sino también que exista un 
abordaje intersectorial que involucre a los tres poderes del Estado y que conecte a la po-
blación joven con oportunidades para la formación y el trabajo que ofrece el Estado (R2.1). 
Se estima que esta acción impactará sobre una población de 1.200 personas jóvenes que 
actualmente soportan medidas penales en etapa de ejecución, lo cual representa un 10% 
del total de la población con medidas penales en ejecución en el país. Un 10% de la pobla-
ción objetivo de esta acción son mujeres menores de edad, por lo que es imprescindible 
asegurar el enfoque de género en toda la intervención (R2.4a). En esta misma línea, Costa 
Rica participa en el ámbito regional en la construcción de un protocolo de justicia restau-
rativa juvenil liderado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que bus-
ca contribuir a aumentar la cohesión social, incluyendo en la respuesta al conflicto penal 
a la comunidad, a las víctimas, a la sociedad civil, instituciones del Estado e instituciones 
privadas de aquellos países donde fuere posible (R2.7 / R3.1 / R3.2 / R4.1).

Resultados del MRE en el bloque de las 5 acciones enfocadas en políticas para la garantía 
efectiva de derechos, organizados por número de frecuencia

R1

R2

R3

R4

R5
R7

R1.1   Pactos sociales y alianzas multiactor

R2.3   Cambios en la cultura organizativa

R2.7   Participación de sociedad civil en 
la gestión pública

R2.4b   Transversalización  
de otros enfoques

R3.2   Mejoras en acceso/focalización de servicios

R4.3    Participación activa  
de AL en agenda global

R4.1    Alianzas de políticas 
públicas entre países  
y mejora de servicios 
prestados por redes

R5.1    Alianzas birregionales  
de política pública

R5.3    Enriquecimiento de la agenda birregional

R7.1   Reducción de brechas de desigualdad

R2.1   Articulación intersectorial

R1.3   Avances en desarrollo legislativo

R1.5   Avances en normas/
disposiciones técnicas
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3.2. Políticas públicas para la igualdad de género

El impulso de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de género, como elemento medu-
lar para el cierre de la brecha de desigualdad y el avance en cohesión social, es uno de los princi-
pales mandatos recibidos por EUROsociAL+ en su tercera fase de implementación. Con este ob-
jetivo, el Programa avanza desde dos frentes, de un lado, el apoyo directo a reformas nacionales 
relacionadas con el fortalecimiento de las autonomías de la mujer y la elaboración de planes, 
indicadores, estadísticas y evaluaciones con enfoque de género, y por otro, la búsqueda de una 
transversalización efectiva de enfoque de género en todas las acciones que se impulsan en los 
ámbitos nacionales desde las tres áreas de políticas públicas de EUROsociAL+.

En el trabajo del Programa en Costa Rica, ambos elementos se combinan de manera estratégi-
ca, con el fin de dar cobertura en diversos sectores, acompañando al país en el fortalecimiento 
de sus políticas con enfoque de género. Así, si bien este bloque de políticas relata 5 procesos 
llevados a cabo en dos grandes sectores, el sistema de cuidados y la generación de herramien-
tas para el abordaje de la brecha de género, no puede perderse de vista que el trabajo en 
materia de género está presente en los demás bloques de sistematización, tanto en el apoyo 
directo a políticas sectoriales, como en los componentes más horizontales, como el diálogo 
nacional. Ello es posible, como se ha mencionado anteriormente, gracias al trabajo en clave de 
transversalidad que promueve EUROsociAL+, pero también porque el PNDIP 2018-2022 ha 
sido estructurado de forma que invita a que el género esté presente en las diferentes metas y 
áreas estratégicas que lo componen.

Desde el componente horizontal de la intervención, y gracias a la implementación en EUROso-
ciAL+ del Help Desk para la transversalización del enfoque de género, en 2020 el Programa 
elaboró una Guía básica de indicadores de género en Costa Rica con el fin de contar con algu-
nas claves que permitirán, en un futuro, afinar aún más las intervenciones del Programa en su 
contribución al cierre de brechas de género. Este documento presenta los principales indica-
dores socioeconómicos y de género en diferentes sectores (educación, empleo y remunera-
ciones, pobreza y distribución del ingreso, salud, femicidios, participación política), agrupán-
dolos según las autonomías de las mujeres (autonomía económica, autonomía física y 
autonomía en la toma de decisiones), que son los ejes con que EUROsociAL+ configura su 
trabajo. A su vez, se presentan los principales mecanismos, políticas y leyes para la igualdad 
más recientes del país, algunos de los cuales enmarcan las acciones que se presentan en este 
bloque.

Guía básica de indicadores de Género: COSTA RICA 8

MECANISMOS, POLÍTICAS Y LEYES  
PARA LA IGUALDAD EN EL PAÍS

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), organismo rec-
tor de las políticas de género, lideró la elaboración reciente 
de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Muje-
res y Hombres en Costa Rica 2018 - 2030

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), pio-
nera en políticas de cuidados en la región.

Ley de Paridad en la Participación Política, establece pari-
dad en las estructuras internas de partidos políticos, eleccio-
nes populares y la capacitación.

Programa de Igualdad y Equidad de Género en el Empleo, 
pionero en la región para avanzar hacia la igualdad de género 
y empoderamiento económico de las mujeres. 

TABLA N° 6: RESUMEN DE PRINCIPALES MECANISMOS, POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE IGUALDAD (POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS)  

Y LEYES MÁS RECIENTES

ÁREA TIPO DE MECANISMO NOMBRE

Igualdad y Equidad de 
Género

Organismo Rector de 
políticas de género. 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Su titular tiene rango ministerial.
Igualdad y Equidad de 
género Política Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre 

Mujeres y Hombres en Costa Rica. 2018 – 2030

Violencia contra las Mujeres Política
Política Nacional para la Atención y la Prevención 
de la Violencia Contra las Mujeres 2017 – 2032 
(PLANOVI) 

Empleo Programa
Programa de Igualdad y Equidad de género en el 
Empleo 

(Sello de Igualdad de Género)
Derechos Sexuales y 
Reproductivos Plan Política Nacional de Sexualidad, 2010 -2021. 

Tráfico y trata de personas Plan Plan Estratégico de la Coalición Nacional contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas 

Paridad Ley N° 8.765

Código Electoral.

Establece paridad en la participación política, en las 
estructuras internas de los partidos políticos, en 
elecciones populares y para la capacitación.

Cuota Ley N° 7.653 (1996)
Cuota política Define la cuota electoral mínima (40%) 
como mecanismo de acción afirmativa en favor de la 
mujer.

Cuidados Ley N° 9.220 (2014) Red Nacional del Cuido y Desarrollo Infantil

=

https://eurosocial.eu/fichas_descargables/guia-basica-de-indicadores-de-genero-costa-rica/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/guia-basica-de-indicadores-de-genero-costa-rica/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/guia-basica-de-indicadores-de-genero-costa-rica/


Capítulo 3. Las políticas públicas de cohesión social apoyadas en Costa Rica y sus principales resultados

57

POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Instrumentos para el cierre de 
la brecha de género y la lucha 
contra la violencia basada en 
género

INAMU / AE026. Actualización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de 
Género 2018-2030

INAMU / AE152. Implementación del PLANOVI 2017-2032

Poder Judicial / AE234. Abordaje violencia contra mujeres, construcción de nuevas 
masculinidades en hombres en proceso penal

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

Sistemas de cuidado

REDCUDI / AE032. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios de 
cuidado infantil

INAMU / AE250. Acciones de mitigación para las mujeres empleadas públicas en 
teletrabajo

Un primer subgrupo de estas acciones focaliza su trabajo en la construcción de instrumentos 
para el cierre de la brecha de género y la lucha contra la violencia basada en género desde 
tres frentes de trabajo, que involucran el apoyo directo de EUROsociAL+ a las dos principales 
política de igualdad y equidad de género en el país: la Política Nacional para la Igualdad y la 
Equidad de Género (PIEG) y el Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia con-
tra las Mujeres de todas las Edades (PLANOVI).

En el primer instrumento, la PIEG, EUROsociAL+ ha apoyado en ejercicio de complementarie-
dad con el programa EVALUA de la Unión Europea (R2.8) al proceso de evaluación de la Políti-
ca Nacional de Igualdad 2007-2017, inscrita en la Agenda Nacional de Evaluación de MIDE-
PLAN y que contó con la participación activa de dicha institución, así como de otras instancias 
involucradas en la implementación de dicha política (R2.1). El apoyo de EUROsociAL+ en este 
proceso fue clave para la obtención de insumos que permitieran actualizar la política, proceso 
acompañado de manera directa por el programa.

De este modo, el Instituto Nacional de las Mujeres y EUROsociAL+ trabajaron juntos en una 
primera etapa que concluyó con la aprobación de la Política Nacional para la Igualdad y la 
Equidad de Género (PIEG) 2018-2030 (R1.4 / R6.1 / R8.2), a la que se incorporaron mejoras 
basadas en las recomendaciones derivadas del informe de evaluación de la política implemen-
tada en el periodo inmediatamente anterior (R3.1). El proceso de construcción de la nueva 
política se acompañó de un diálogo nacional, abierto y participativo, con mujeres de todo el 
país (R1.1 / R2.7) y personas funcionarias de diversas instituciones, que dieron lugar a produc-
tos clavea para la política y el abordaje nacional de las desigualdades: 1) sistematización de 
consultas realizadas a mujeres de todas las regiones de Costa Rica; 2) hacia regiones y territo-
rios inclusivos y en igualdad: cartografía, supuestos y descripción de la propuesta de estrate-
gia de regionalización de la PIEG 2018-2030 (R7.1 / R7.2 / R7.3); 3) estudio sobre brechas entre 
mujeres y hombres de la ruralidad costarricense (R3.2).

Uno de los principales aspectos incorporados a la PIEG ha sido la apuesta por robustecer el 
modelo de gestión de la política de igualdad, en particular en su dimensión regional. Para ello, 
durante el periodo 2019-2020, EUROsociAL+ ha apoyado la elaboración de un diagnóstico 
regional y un modelo para la territorialización de la política nacional de igualdad, que llevó a 
Costa Rica, a finales de 2020, a presentar el primer Plan Regional de Igualdad, para la región 
norte de Chorotega, bajo el respaldo de la PIEG (R7.1 / R7.2 / R7.3).

https://www.adelante-i.eu/EVALUA
https://www.inamu.go.cr/pieg2018-2030
https://www.inamu.go.cr/pieg2018-2030
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Estos insumos generados han alimentado la Auditoría Operativa del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N.º 5 (ODS 5), realizada por la Contraloría General de la República, que busca valorar 
las condiciones país para el cumplimiento del ODS 5, y que ha dado lugar a nuevas recomen-
daciones que se proyectan sobre el Mecanismo de Adelanto de la Mujer (INAMU), el MIDE-
PLAN y otras instituciones nacionales (R2.2).

Uno de los puntos en que el país espera avanzar en los próximos meses es en el fortalecimien-
to de la metodología para la medición de la inversión en términos de igualdad y en los meca-
nismos de seguimiento de las dos principales políticas sobre la materia (PIEG y PLANOVI), que 
articulará cerca de 53 instituciones, y donde EUROsociAL+ espera seguir contribuyendo desde 
el apoyo directo a las dos políticas, así como con una nueva acción aprobada a finales de 2020 
denominada “Spending Review de intervenciones públicas en el marco de la Agenda Nacional 
de Evaluación”, en la que es clave el trabajo intersectorial y el abordaje desde las áreas de go-
bernanza y género del Programa (R2.5).

Con todo ello, durante la sistematización llevada a cabo en el país por parte de EUROsociAL+, 
quedó de manifiesto que el país registra un importante avance en materia de igualdad de 
género desde su primer Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres (1998), gracias al apoyo 
de diversas instancias de cooperación, donde el rol de EUROsociAL y la expertise europea han 
sido clave (R2.8 / R5.2).

Otro proceso troncal en materia de igualdad de género, y específicamente en la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres, apoyado por EUROsociAL+, es la implementación de la Política 
Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las Eda-
des 2017-2032 (PLANOVI), el cual se integra dentro del Sistema Nacional para la Atención y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

En este campo, si bien INAMU ya contaba con redes locales para la atención y prevención de la 
violencia, uno de los mandatos de la política se basaba en generar mecanismos para la articu-
lación de actores locales y para la ampliación del radio de acción de la red. A partir de esta 
necesidad, con el apoyo de EUROsociAL+ se alcanzó como resultado el diseño de una ruta 
para operativizar a nivel local el PLANOVI, articulando actores institucionales y sociales en 14 
cantones del país para una mayor eficacia en el trabajo y diversas actividades contenidas en 
este (R1.5 / R3.2 / R7.1. / R8.2). Un punto a resaltar es que la población beneficiaria está integra-
da por población menor de edad, personas jóvenes y mujeres víctimas de violencia, y se espe-
ra alcanzar una cobertura en 70 cantones del país a medida que se avanza en la hoja de ruta 
diseñada.

Si bien esta acción no centra su foco en el trabajo con varones agresores, es importante recor-
dar que esta línea es cubierta por el Programa con el apoyo al Poder Judicial en el diseño e 
implementación de un programa encaminado a la reeducación de la población masculina ma-
yor de 18 años inmersa en procesos penales por delitos de violencia contra las mujeres. El 
objetivo es evitar la reincidencia a través del cambio de comportamiento en torno al género 
femenino, con la finalidad de lograr una sociedad en la que las mujeres puedan desarrollarse 
de forma integral y lograr con ello cohesión social y disminuir la reincidencia criminal.

Esta acción busca la construcción de un modelo de abordaje integral de la violencia basada 
en género, para la construcción de nuevas masculinidades en hombres sometidos a un 
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proceso penal, que se combina con la creación y puesta en marcha de una red interinstitu-
cional con alianzas públicas-públicas y públicas-privadas para el apoyo del proceso, donde 
nuevamente se plantea la necesidad del diálogo y el compromiso social para el éxito de la 
acción (R1.1 / R2.7), y, en particular, se muestran los importantes avances que realiza el Po-
der Judicial para la transversalización del enfoque de género en el ejercicio de sus compe-
tencias (R2.4). Esta acción persigue facilitar herramientas de trabajo a la unidad administra-
tiva especializada en la defensa de las mujeres, que en Defensa Pública está integrada por 50 
personas, reactivando las opciones que la propia ley penal consagra en torno a las penas 
alternativas para los hombres que cometen delitos contra las mujeres. En términos estadís-
ticos, se espera que esta acción impacte sobre un total de 7.000 casos que anualmente son 
instruidos, de los cuales unos 2.000 llegan a juicio, aplicando una estrategia de trabajo para 
la deconstrucción de masculinidades hegemónicas en las diferentes etapas del proceso pe-
nal (R1.4).

De otro lado, cabe destacar que desde 2017, EUROsociAL+ ha apoyado al INAMU en sus com-
promisos regionales en materia de la lucha contra la violencia de género. En ese sentido, la 
acción regional AE011 de apoyo al desarrollo del Programa Regional de Prevención de la Vio-
lencia de las Mujeres, en el marco del SICA y del COMMCA, fue una de las primeras acciones del 
Área de Políticas de Igualdad de Género. Dicha acción fue desarrollada en el marco de la Presi-
dencia Pro Témpore del SICA que tenía en su momento el INAMU. El apoyo técnico pudo con-
tribuir a avanzar en la construcción de la arquitectura y la política subregional en materia de 
lucha contra la violencia de género (R4.1).

En la misma línea de construcción de herramientas metodológicas para 
la igualdad, el Programa ha trabajado con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos de Costa Rica (INEC) para el fortalecimiento de la pers-
pectiva de género en las estadísticas del Sistema de Estadística Nacio-
nal de Costa Rica. En una primera etapa 2017-2019, EUROsociAL+, INEC 
e INAMU trabajaron en la construcción de lineamientos nacionales para 
la producción de estadísticas con enfoque de género, consolidando un 
documento que se enmarca en la potestad del INEC de emitir directrices 
en la materia, con carácter vinculante para todas las instituciones del Es-
tado (R1.5 / R2.6 / R2.4a / R6.1). Dado que la implementación de dichos 

lineamientos estaba supeditada a la elaboración de una guía para su operatividad, este tam-
bién ha sido un resultado de la cooperación con EUROsociAL+, dando lugar a la Guía para in-
corporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de las estadísticas del Siste-
ma de Estadística Nacional (R1.5 / R2.6).

Bajo este mismo paraguas, uno de los resultados actualmente en proceso es la actualización y 
mejora del Sistema de Indicadores y Estadísticas de Género (SIEG), mediante la incorporación 
de indicadores de gestión e impacto de la PIEG, así como otros derivados de estudios (Estado de 
los Derechos Humanos de las Mujeres) y recomendaciones (CEDAW), que en materia de géne-
ro debe observar Costa Rica (R2.6). Este resultado, que es alimentado con expertise de países 
como México y Francia (R4.2 / R5.2), espera contribuir a la consolidación de una interfaz de 
datos eficaz, amigable para el usuario y que fortalezca la visibilidad del SIEG.

Un segundo subgrupo de acciones que integra este bloque de políticas para la igualdad de 
género es el relativo a los sistemas de cuidado, que son soportados principalmente por las 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-el-sistema-de-estadistica-nacional/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-el-sistema-de-estadistica-nacional/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-el-sistema-de-estadistica-nacional/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-el-sistema-de-estadistica-nacional/
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mujeres, siendo una de las claves para la igualdad entre hombres y mujeres y que, con ocasión 
de la pandemia COVID-19, se ha visto agravado exponencialmente, dando lugar a la expan-
sión de la brecha de género.

En este campo, un aliado estratégico para el Programa ha sido la Red Nacional de Cuido y De-
sarrollo Infantil (REDCUDI), que en Costa Rica tiene, entre sus funciones, la de establecer un 
sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento soli-
dario. Con este mandato, EUROsociAL+ le ha acompañado en la transversalización del enfo-
que de género en los servicios de cuidado infantil (R2.4a) en un trabajo conjunto entre las 
áreas de políticas de igualdad de género y políticas sociales.

Finalmente, una acción iniciada recientemente con el INAMU aborda aspectos relacionados 
con el impacto del COVID-19, en materia de cuidados, para las mujeres funcionarias públi-
cas, desde la órbita del teletrabajo.

Costa Rica aprobó en diciembre de 2019 la Ley 9738 que promueve, regula e implementa el 
teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las orga-
nizaciones públicas y privadas; una medida que, si bien tiende a facilitar la conciliación de la 
vida laboral y personal, ha sido puesta a prueba con la incursión del COVID-19, donde los 
confinamientos redoblaron el rol que las mujeres vienen soportando en materia de cuidados, 
poniendo en evidencia la necesidad de contar con medidas efectivas para garantizar la corres-
ponsabilidad en los cuidados.

Para atender esta necesidad, EUROsociAL+ e INAMU trabajan actualmente en la elaboración 
de un modelo de corresponsabilidad social de los cuidados (R1.4 / R2.4a / R8.2), bajo un esce-
nario de aumento exponencial del teletrabajo en época de pandemia, que amenaza con ex-
pandir la brecha de género y agravar la crisis global de los cuidados que soporta América Lati-
na. La acción se centra en la identificación y propuesta de acciones de mitigación del riesgo 
para las mujeres funcionarias públicas que teletrabajan, con miras a generar recomendaciones 
que puedan alimentar una futura reglamentación normativa en términos de igualdad de gé-
nero (R2.4a).

En esta línea se ha avanzado en un análisis de las medidas implementadas en Europa y en 
América Latina durante el contexto de pandemia y, específicamente, como consecuencia de 
las restricciones de movilidad. Actualmente, se analiza si las medidas que promueven el tele-
trabajo y el sustento económico de las personas en el país toman en cuenta la perspectiva de 
género.
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3.3. Políticas públicas para el empleo y la protección social

Las políticas sociales se encuentran en el núcleo de la acción para el fin de las brechas de 
desigualdad y el avance en cohesión social. En América Latina, EUROsociAL+ ha impulsado 
alrededor de 100 reformas de esta naturaleza, centradas, principalmente, en la inclusión 
social y lucha contra la pobreza, y en las políticas activas de empleo. No obstante, la apari-
ción del COVID-19 puso en evidencia la fragilidad de los sistemas de protección social y de 
cuidado en la mayor parte de los países latinoamericanos, lo que ha llevado al Programa al 
impulso de acciones integrales para atender lo que se conoce como la “crisis global de los 
cuidados”.

Costa Rica no ha sido ajena a esta tendencia de trabajo regional y ha centrado sus esfuerzos de 
cooperación con el Programa en dos grandes bloques de trabajo; por un lado, con el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil (REDCUDI), en el impulso de reformas clave para la mejora de la atención a la población 
vulnerable; y por otro, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura y el Instituto 

Resultados del MRE en el bloque de las 6 acciones enfocadas en políticas para la igualdad 
de género, organizados por número de frecuencia 

R1

R2

R3
R4

R5

R6

R7

R8

R1.1   Pactos sociales y alianzas multiactor

R1.4   Avances en políticas, estrategias y planes

R2.4   Transversalización de enfoques:  
a) género; b) intercultural

R2.2    Gobierno integrado y rectoría de 
políticas (“whole-of-government 

approach”)

R2.5   Mecanismos de presupuestación, 
asignación de fondos y revisión del gasto

R2.6   Sistemas de información y monitoreo

R3.2    Mejoras en acceso/focalización de servicios

R3.1    Mejoras en eficacia de servicios existentes
R2.8    Alianzas con organismos y/o programas de cooperación 

R2.7   Participación de sociedad civil en la gestión pública

R4.1    Alianzas de políticas públicas  
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes

R4.2    Aprovechamiento de 
expertise de ALC

R5.2    Aprovechamiento del valor 
agregado UE 

R7.2   Aumento de niveles de confianza

R7.1    Reducción de brechas de 
desigualdad

R8.2   Autonomía mujeres (física-política-económica)

R7.3    Sentido de pertenencia en la sociedad

R6.2    Respuestas multidimensionales 
a desafíos complejos

R6.1  Liderazgo nacional de desarrollo

R2.1   Articulación intersectorial

R1.5   Avances en normas/
disposiciones técnicas
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Nacional de Aprendizaje (INA), en el fortalecimiento de las políticas de aprendizaje, empleo e 
impulso del sistema productivo.

Nuevos pactos 
sociales

MIDEPLAN / AE033. Creación del Consejo Económico y Social de Costa Rica

Reordenamiento del sector 
social, mejora en la atención 
de la infancia y lucha contra la 
pobreza

IMAS / AE030. Sostenibilidad de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza 
“Puente al Desarrollo”

IMAS / AE184. Apoyo al proceso de diseño y aprobación de la rectoría del sector 
social

REDCUDI / AE032. Apoyo a los servicios de cuidado infantil para la construcción de 
una propuesta de universalización de los servicios

REDCUDI / AE244. Apoyo a la elaboración de la Estrategia de Atención  
COVID-19

Formación, aprendizaje y 
empleo para la inclusión y el 
impulso económico del país

INA / AE183. Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje para la consolidación de 
un modelo de gestión integral

INA; MIN. TRABAJO / AE247. Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje para la 
implementación de la Agencia Nacional de Empleo

INA / AE242. Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje con planes de 
recuperación económica y social del país

MIN. CULTURA / AE222. Mejora de la competitividad y creación de empleo en 
territorios vulnerables

En primer lugar, hay que destacar el apoyo a la creación de nuevas instancias de concertación 
nacional facilitadoras de nuevos consensos y pactos sociales, particularmente representada 
en la creación del Consejo Consultivo Económico y Social (CES), que busca ser una instancia 
consultiva de carácter facultativo del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es el diálogo y la generación 
de acuerdos con la participación de organizaciones de personas trabajadoras, empleadores/as, 
academia y sociedad civil. Es por ello que la ubicación de esta acción en el presente bloque de 
políticas no quita su carácter multidimensional y de interacción con los demás bloques 
de políticas, en especial con aquellos encaminados a la inclusión social relatados en el bloque 
final de este informe.

La conformación del CES surge de la necesidad de avanzar hacia nuevos pactos sociales, de 
consensuar posiciones de los distintos sectores involucrados en temas relativos a la inversión, 
el empleo y la seguridad social, entre otros, mediante un órgano que se ocupe de discutir y 
emitir criterios sobre propuestas de proyectos de ley, decretos y otros directamente relaciona-
dos con estos temas. Los dictámenes que de ahí se obtengan servirán como insumos para la 
toma de decisiones del Estado costarricense. Esto contribuirá a agilizar y estructurar los proce-
sos de diálogo del Gobierno con los sectores involucrados y, a largo plazo, facilitará la toma de 
decisiones (R1.1; R2.1; R2.7). 

El Consejo se muestra como un instrumento fundamental para mejorar la cohesión social en 
el país, y está integrado por representantes del sector empresarial, laboral sindical, estudian-
til, académico, agropecuario, cultural, sociedad civil, economía social solidaria, desarrollo 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  
EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL

https://eurosocial.eu/actualidad/creacion-del-consejo-consultivo-economico-y-social-de-costa-rica-un-espacio-de-dialogo-interlocucion-y-generacion-de-consensos/
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territorial local y mujeres, así como representantes de la población de adultos mayores, LGT-
BIQ, afrodescendientes, personas con discapacidad, juventud, niñez e indígena (R1.1). 

Esta acción, que ha sido nutrida a través de la experiencia de los Consejos Económicos y Socia-
les de Irlanda y España, así como con experiencias desarrolladas en Italia (R5.2), ha recibido un 
mayor impulso a finales de 2020 por parte de la Presidencia de Costa Rica, al mostrarse como 
un mecanismo pertinente y eficaz (R.6.1) para el diálogo nacional en el escenario de recons-
trucción pos-Covid.

En este sentido, entre noviembre y diciembre de 2020, se han generado: 1) un trabajo de aná-
lisis comparativo entre modelos europeos de CCES, presentado a varios ministros/as y vicemi-
nistros/as y al presidente de la república para orientar la construcción del modelo nacional; y 
2) el apoyo a la formulación del nuevo decreto presidencial que crea el CCES, a partir de los 
contenidos de bases presentes en el antiguo decreto emitido en 2018. 

Finalmente, el 16 de diciembre de 2020, se llevó a cabo el acto de creación del Consejo Con-
sultivo Económico y Social de Costa Rica, en el que participaron los presidentes de los CES 
de Italia y España. En 2021 empezará una nueva fase de acompañamiento técnico al equipo 
del Ministerio de Presidencia, desde las experiencias española e italiana, asociada a la regla-
mentación, construcción metodológica y capacitación de la secretaría técnica y de los con-
sejeras/os.

A fecha de la sistematización, el resultado ha sido incorporado a la legislación nacional me-
diante la promulgación de los Decretos 41097 y 42763 de 2020 del Ministerio de la Presidencia 
de Costa Rica (R1.3). En la actualidad, EUROsociAL+ continúa trabajando con la Presidencia de 
la República y el MIDEPLAN en la reglamentación del funcionamiento del CES y en la confor-
mación de sus integrantes.

El segundo grupo de políticas para el reordenamiento del sector social mejora en la atención 
de la infancia y en la lucha contra la pobreza, y está conformado por cuatro acciones de gran 
importancia para el país. Algunas con apoyo continuado desde la segunda fase de EUROso-
ciAL (AE030 / AE184) y otras más orientadas a garantizar la mejora de los servicios nacionales 
para la infancia (AE032 / AE244).

Por otra parte, desde el año 2010 EUROsociAL apoya la Estrategia Nacional para la Reducción 
de la Pobreza denominada “Puente al Desarrollo”, que apuesta por la articulación de la ofer-
ta institucional en materia de protección social, salud, educación, vivienda y empleo con el fin 
de mejorar la intervención en población que se encuentra en situación de extrema pobreza.

En colaboración con EUROsociAL-II, el país alcanzó la formulación e implementación de la es-
trategia nacional, así como la elaboración y puesta en marcha del Plan Estratégico del Consejo 
Presidencial Social asociado a la política. EUROsociAL+ ha profundizado en estos resultados, 
acompañando al IMAS en el diseño y consolidación de la fase de sostenibilidad de la estrategia 
“Puente al Desarrollo”.

Como resultado principal de la intervención, las instituciones costarricenses han avanzado en 
1) la consolidación de una ruta de sostenibilidad técnica que permite la extensión de la aten-
ción a las familias más allá de los 24 meses previstos inicialmente; y 2) en la construcción de 

https://eurosocial.eu/actualidad/creacion-del-consejo-consultivo-economico-y-social-de-costa-rica-un-espacio-de-dialogo-interlocucion-y-generacion-de-consensos/
https://eurosocial.eu/actualidad/creacion-del-consejo-consultivo-economico-y-social-de-costa-rica-un-espacio-de-dialogo-interlocucion-y-generacion-de-consensos/
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una guía metodológica del proceso de acompañamiento familiar en los 24 meses ordinarios y 
en la posterior fase de sostenibilidad (R1.4 / R3.1).

Asimismo, la fase de sostenibilidad se ha formalizado y reglamentado (R1.5), gracias al apoyo 
de EUROsociAL, permitiendo al programa “Puente al Desarrollo” prolongar la atención que se 
presta durante un periodo adicional de duración variable, de máximo un año, en los que la 
familia conserva los apoyos, si bien la cuantía de la aportación económica que recibe disminu-
ye (de 75.000 a 50.000₡).

Hasta 2018 la estrategia había atendido a 52.309 familias en todo el país, de las cuales 10.539 ya 
egresaron de la estrategia al término de los 24 meses de atención y 9.152 se mantenían en la 
etapa de sostenibilidad para que pudieran finalizar el desarrollo de habilidades para la emplea-
bilidad (R7.1). Para el país, la evaluación de la estrategia “Puente al Desarrollo” ha sido positiva, lo 
que ha llevado a que el 14 de junio de 2019 la Defensoría de los Habitantes recomendara a la 
Presidencia de la República mantener y fortalecer la estrategia “Puente al Desarrollo”, a lo que el 
Gobierno actuante ha respondido elevando la estrategia a política de Estado, garantizando, de 
esta manera, su sostenibilidad política y continuidad al margen de las renovaciones electorales.

Desde el punto de la vista de la cohesión social, estamos ante una acción estratégica, que plan-
tea una intervención integral con las familias más excluidas del país y consecuentemente una 
articulación de todos los sectores para trabajar en una misma dirección (R2.1), es decir, para 
reducir la desigualdad e impactar en las familias más pobres entre las pobres (R3.2 / R7.1).

Otro de los esfuerzos de largo aliento en los que el Programa ha acompañado al IMAS es el 
relacionado con el diseño y la aprobación de la rectoría del sector social. En un primer mo-
mento, EUROsociAL-II apoyó al Consejo Presidencial Social (Presidencia de la República) para 
definir un plan estratégico para la rectoría del sector social, incluyendo un protocolo de fun-
cionamiento, con particular referencia a la supervisión y el monitoreo de la implementación 
de la estrategia. En su tercera fase, EUROsociAL+ ha contribuido a hacer frente a dos retos que 
afrontan las políticas sociales en Costa Rica: por un lado, la existencia de programas de natura-
leza diversa, algunos fragmentados y repartidos entre un gran número de instituciones, que 
dificultan la visualización de una política integrada; y por otro, la ausencia de una autoridad 
social permanente con funciones de dirección, priorización y articulación de la política social.

Como resultado de la intervención se alcanzó la elaboración de un proyecto de ley para la 
rectoría y la articulación de la política social en Costa Rica (R1.3), que ofrece un diseño institu-
cional más eficiente, con miras a ordenar el aparato estatal y dar una visión sistémica a las po-
líticas universales y selectivas de desarrollo humano e inclusión social.

El apoyo de EUROsociAL+ coadyuvó también en la concertación entre todos los actores públi-
cos vinculados al proceso de formulación y posterior aprobación del proyecto de ley (las insti-
tuciones de fiscalización, las instituciones asociadas al proceso de ordenamiento del sector 
social, los grupos sindicales con presencia en estas instituciones, las y los diputados de la co-
misión en la que se tramitará el proyecto) (R2.1).

Pese a los avances logrados, la repriorización de agendas institucionales, que trajo consigo la 
emergencia COVID-19, ha impedido que la iniciativa fuese presentada en corriente legislativa 
en 2020, ralentizando el proceso de rectoría social.
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Asimismo, EUROsociAL+ ha apoyado a la REDCUDI en la construcción de un modelo para la 
universalización de los servicios de cuidado infantil y en la transversalización del enfoque 
de género. El principal componente de este apoyo ha sido el avance en la universalización de 
los servicios de cuidado, asunto históricamente pendiente en el país y que excluye del sistema 
a niños y niñas cuyas familias no cuentan con la capacidad económica necesaria para hacer 
frente al pago de la prestación, situación que, de no ser abordada, seguirá perpetuando el ci-
clo de la pobreza.

En el trabajo con EUROsociAL+ se ha elaborado un instrumento metodológico de apoyo a la 
configuración de un nuevo modelo de financiación, que se ha materializado en una pro-
puesta para la universalización progresiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo In-
fantil, mediante un sistema de copago compartido entre el Estado y las familias, que se es-
pera sea extendido en el futuro a los gobiernos locales y las empresas privadas (R1.4 / R3.2 / 
R7.1 / R8.2).

Otro aspecto abordado con esta acción ha sido la creación de insumos para el fortaleci-
miento institucional y la gobernanza del sistema de cuidados. El resultado alcanzado 
ha sido la producción de un diagnóstico sobre los retos de la gobernanza y la capacidad 
institucional de la Secretaría Técnica de la REDCUDI, con un apartado especial de reco-
mendaciones para su fortalecimiento y consolidación, que garanticen una agestión ade-
cuada de la prestación de los servicios de cuidado, así como su universalización (R6.1 / 
R6.2). 

El diagnóstico ha sido importante para la institución en la medida en que identifica cuatro 
desafíos que persisten en el contexto actual: 1) la alta fragmentación funcional en un amplio 
escenario de instituciones y actores; 2) la necesidad de aumentar la cobertura del servicio 
para el cierre de brechas; 3) el financiamiento y aseguramiento de la sostenibilidad; y 4) la 
calidad y el seguimiento a la implementación de estándares de calidad que ya se han empe-
zado a aplicar. El diagnóstico, y sus recomendaciones, que ha sido presentado al Comité 
Consultivo de la REDCUDI (máximo órgano institucional), contiene una propuesta de revi-
sión y ajuste del marco legal del cuido, procurando la alineación con otros procesos de cam-
bio jurídico e institucional que se encuentran en curso en el país, específicamente el proceso 
de rearticulación de las políticas de desarrollo humano e inclusión social que se encuentra 
vinculado a la reforma del sector de inclusión social; y propone posibles modificaciones a la 
actual Ley 9220 de 2014 que crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (R6.1 / R6.2 / 
R8.1 / R8.3).

Durante el periodo más fuerte de la pandemia, EUROsociAL+ también ha apoyado a la Se-
cretaría Técnica de la REDCUDI en informar del proceso de elaboración de la Estrategia de 
Atención de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil durante la emergencia nacio-
nal provocada por el COVID-19. La estrategia elaborada (R1.4) contempló tanto el escenario 
de mantenimiento de los servicios de cuidado, como el posible cierre de los mismos, brin-
dando recomendaciones, derivadas de buenas prácticas europeas (R5.2) y contrastadas con 
la realidad nacional, para la recuperación de la regularidad de los servicios que presta la 
REDCUDI una vez cesada la situación de emergencia.

Las políticas para la formación, aprendizaje y empleo para la inclusión y el impulso económico 
del país conforman un segundo grupo de acciones con reformas de gran calado para el país.
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En esta línea, con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Empleo y avanzar en la im-
plementación del decreto que ordena la creación de la Agencia Nacional de Empleo, a través 
del fortalecimiento institucional del ente rector de la política (R6.1), el Programa ha acompa-
ñado al INA en la consolidación de un modelo de gestión integral que articule de manera 
coherente y eficiente sus tres áreas de intervención: 1) la formación profesional; 2) el sistema 
de banca para el desarrollo; y 3) la Agencia Nacional de Empleo.

En una primera etapa, (2018-2019), EUROsociAL+ apoyó al INA en la formulación de una pro-
puesta, consensuada por diversos sectores, de transformación de la educación técnica, a tra-
vés de la elaboración colaborativa de un modelo de gestión integral (R1.4). Este proceso con-
llevó la activación de un proceso de diálogo e incidencia política con la participación activa de 
diferentes actores, para la transformación de la educación técnica y del modelo de gestión del 
INA y la reorganización del proceso institucional para la elaboración e implementación del 
Plan Anual de Servicios (R1.1 / R2.7).

Como resultado, además de la activación del diálogo social en torno a la formación y el em-
pleo y la creación de una propuesta de modelo de gestión integral y estrategia de viabilidad 
política, se construyó un proyecto de ley para el fortalecimiento de la formación profesional 
para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial 
4.0 y el empleo del futuro (R1.3). Este proyecto, presentado a corriente legislativa, tuvo un 
amplio consenso que llevó a su aprobación por la mayoría de la Asamblea Legislativa en sus 
dos debates (1/12/2020 y 7/12/2020), dando lugar a una nueva ley aprobada el 18 de enero 
de 2021.
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A partir de ese importante logro, se continuó trabajando con el INA en la operativización del 
Decreto Ejecutivo 41776 del 10/06/2019, facilitando la implementación de la Agencia Nacio-
nal de Empleo.

La intervención de EUROsociAL+ en el Sistema Nacional de Empleo (SNE) se inició con una 
acción concertada con el Ministerio de Trabajo, en 2017, para el fortalecimiento del servicio 
público de empleo (AE031), que posteriormente fue reconducido hacia el INA en 2020 (AE247), 
después de la expedición del Decreto 41776/2019, que reglamenta el SNE, crea la Agencia 
Nacional para el Empleo y asigna al INA su gestión y organización.

A partir de entonces, EUROsociAL+ ha contribuido en el diseño e implementación del Sistema 
Nacional de Empleo mediante un análisis comparativo del funcionamiento de los sistemas 
públicos de empleo en países europeos (R5.2), adaptando recomendaciones al contexto na-
cional y resaltando la importancia de articular las necesidades de la población nacional con los 
requerimientos del mercado de trabajo.

https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/hablamos-de-servicio-nacional-de-empleo-de-costa-rica-con-andres-valenciano/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/hablamos-de-empleabilidad-en-costa-rica/
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Los efectos del COVID-19 nuevamente han matizado los contenidos de la intervención, po-
niendo de manifiesto la necesidad de virtualizar servicios, generar nuevas competencias en la 
población en situación de empleo y adaptar los planes de formación a las nuevas dinámicas de 
trabajo. Asimismo, se plantea la necesidad de conectar este proceso con los esfuerzos regiona-
les que apoya EUROsociAL+ para la certificación de competencias de población migrante en 
algunos países de la región, que incorpore a estas personas a la fuerza laboral de los países de 
acogida.

Con estas coordenadas, EUROsociAL+ y el INA trabajan en tres componentes estratégicos:

1. La implementación de la ANE, a través de promover el conocimiento sobre el funciona-
miento de otras agencias de referencia a nivel internacional y la definición del modelo or-
ganizacional, operativo y administrativo a adoptar.

2. El diseño e implementación de un sistema informático del INA (versión beta) para la ges-
tión de las actividades vinculadas al SNE, y que refleje eficazmente la interrelación entre las 
cuatro capas del modelo de gestión definidos por el Decreto 41776 (capacitación y forma-
ción; intermediación laboral; permanencia en el empleo; y seguimiento) (R1.4 / R2.3 / R2.6).

3. La elaboración de un manual de “gestión empresarial”, es decir, de un modelo de gestión de 
las actividades de vinculación entre la Agencia Nacional de Empleo y la Red de Unidades 
de Empleo con las empresas y personas empleadoras. Colaborando, a su vez, en la cons-
trucción de la cartera (catálogo) de servicios de la ANE y de la Red de Unidades de Empleo, 
en la revisión de la estructura y del contenido del Modelo de Gestión del SNE, y en la siste-
matización de la oferta programática de las instituciones integradoras del SNE (R6.1 / R6.2 
/ R7.1 / R8.1).

Finalmente, en materia de empleo y reactivación económica, EUROsociAL trabaja con el INA en 
la elaboración de planes de recuperación económica y social del país, persiguiendo el diseño 
de programas que permitan abordar las consecuencias del COVID-19, abordando actividades 
económicas y ocupaciones que se han visto más afectadas por la pandemia y desarrollando ca-
pacidades para empleabilidad y acompañamiento al sector empresarial (R1.4 / 7.1).

En particular, EUROsociAL+ está apoyando al INA en relación con tres ejes de intervención: 1) 
la construcción de un modelo de orientación de los servicios de capacitación y formación pro-
fesional que apoye a las personas usuarias en la toma de decisiones para su empleabilidad y su 
potencial inserción al mundo del trabajo, teniendo en cuenta sus capacidades e intereses y 
contrastándolos con las oportunidades de empleo del mercado laboral; 2) el fortalecimiento 
institucional para la prestación de los servicios de capacitación en modalidades no presencia-
les y mixtas, a través de un diagnóstico integral sobre los diversos recursos de orden tecnoló-
gico, metodológico y didáctico asociados a su prestación; 3) el apoyo al sector productivo 
MIPYME asociado al sector turismo, coadyuvando la acción de EUROsociAL+ con el Ministerio 
de Cultura y Juventud para la mejora de competitividad y creación de empleo en territorios 
vulnerables. 

Esta última acción tiene por objetivo diseñar y poner en marcha un modelo de atención inte-
rinstitucional que permita crear, en territorios marginales seleccionados, ecosistemas territo-
riales favorables al desarrollo de empresas que pongan en valor el patrimonio cultural y de los 
recursos específicos del territorio y así mejorar la competitividad y la cohesión social del área 
(R1.1 / 7.1 / 8.1).
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R1

R2
R3

R5

R6

R7

R8

R1.1   Pactos sociales y alianzas multiactor

R1.4   Avances en políticas, 
estrategias y planes

R1.3   Avances en desarrollo legislativo

R2.3   Cambios en la cultura organizativa

R2.6   Sistemas de información y monitoreo

R3.2    Mejoras en acceso/focalización 
de servicios

R2.7   Participación de sociedad civil en la gestión pública

R5.2    Aprovechamiento del valor 
agregado UE 

R7.1    Reducción de brechas de desigualdad

R8.1    Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)

R6.2    Respuestas multidimensionales 
a desafíos complejos

R6.1  Liderazgo nacional de desarrollo

R2.1   Articulación intersectorial

R1.5   Avances en normas/
disposiciones técnicas

Como puede observarse, las acciones del segundo bloque de políticas para el empleo y la 
protección social contribuyen al fortalecimiento del Sistema Nacional de Empleo, a la reactiva-
ción económica y a la inclusión social de poblaciones vulnerables.

Resultados del MRE en el bloque de las 9 acciones enfocadas en políticas para el empleo 
y la protección social, organizados por número de frecuencia
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Capítulo 4. Resultados y contribuciones alcanzados 
por la cooperación técnica entre EUROsociAL+ 
y Costa Rica

EUROsociAL+ es un programa orientado a resultados, que busca contribuir al apoyo de refor-
mas estratégicas país que apuntan al avance nacional en términos de la Agenda 2030, a la vez 
que contribuyen a otros marcos de cooperación regional y global, particularmente, a los resul-
tados fijados por el Marco Europeo de Resultados (EURF-2018) y demás instrumentos que in-
dican las coordenadas de la cooperación europea al desarrollo (GAP-II/III; PIP AL).

Todos estos elementos han sido considerados en el momento de construir el Marco de Resul-
tados de EUROsociAL+ (MRE), a partir del cual se han analizado los bloques de políticas descri-
tos en este informe. Durante dichos apartados, se ha realizado un esfuerzo por incorporar re-
ferencias a las subcategorías del MRE a medida que se avanzaba en la narrativa técnica, 
intentando poner en valor la caracterización de los resultados antes que la propia clasifica-
ción que, basada en logros de políticas, hace EUROsociAL+. Al respecto, es importante resal-
tar que, una vez que las acciones llegan a su final, el Programa elabora informes técnicos 
específicos para cada proceso, en los que se describen en detalle los resultados alcanzados y 
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su pertinencia en clave nacional y regional, por lo que se recomienda su consulta en caso de 
requerir ampliar información en el portal web https://eurosocial.eu/costa-rica/.

En adelante se presenta, en primera medida, una síntesis gráfica de los principales resultados 
de EUROsociAL+ en Costa Rica, algunos alcanzados y otros en proceso, que permite observar 
el grado de cobertura del portafolio, desde la perspectiva de los resultados, y la forma en que 
los diferentes bloques de políticas interactúan para conformar una verdadera intervención 
técnica para el desarrollo sostenible a nivel país.

En un segundo momento, el informe cerrará haciendo una estructuración de las principales 
contribuciones de estos resultados a algunas de las metas fijadas en la Agenda 2030, el Marco 
Europeo de Resultados, el Gender Action Plan GAP-II/III y los instrumentos nacionales de pla-
nificación en Costa Rica.

https://eurosocial.eu/costa-rica/
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Mapa de principales resultados EUROsociAL+ en Costa Rica 2018-2020

IG
UA

LD
AD

 
DE

 GÉ
NE

RO
EM

PL
EO

 Y 
 

PR
OT

EC
CI

ÓN
 SO

CI
AL

MINAMU / AE026. Actualización de la Política Nacional 
de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030

Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG) 2018-2030.
R1.1 / R1.4 / R2.2 DiT IP / R2.5 IP / R2.7 IP / R2.8 / R3.1 / R3.2 / R5.2 / R6.1 DiT / R7.1 / R7.2

/ R7.3 / R8.2

Modelo de gestión regional/territorial del Plan de Acción 2019-2022 en relación a la PIEG. 
R1.5

INAMU / AE152. Implementación del PLANOVI 
2017-2032

Ruta para operativizar a nivel local la política de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, 
articulando actores institucionales y sociales en 14 cantones del país. 
R1.4

Poder Judicial / AE234. Abordaje de la violencia contra 
mujeres, construcción de nuevas masculinidades en 
hombres en proceso penal

Modelo de abordaje integral de la violencia basada en género con hombres en proceso penal / 
Red interinstitucional para la construcción de nuevas masculinidades. 
R1.1 / R1.5 / R2.4 IP / R2.7 IP / R3.2 / R7.1 / R8.2

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

Lineamientos para la producción de estadísticas con perspectiva de género y guía de implementación. 
R1.5 / R2.4 IP / R2.6 IP / R4.2 / R5.2 / R6.1 DiT /

Actualización y mejora del Sistema de Indicadores y Estadísticas de Género (SIEG). 
R1.5 / R2.4 IP / R2.6 IP / R4.2 / R5.2 / R6.1 DiT

REDCUDI / AE032. Incorporación de la perspectiva  
de género en los servicios de cuidado infantil

Propuesta para la universalización progresiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil a través 
de un sistema de pago compartido / Diagnóstico sobre retos de gobernanza y capacidad institucional. 
R1.4 / R2.4 IP / R8.2 /  

INAMU / AE250. Acciones de mitigación para  
las mujeres empleadas públicas en teletrabajo

Modelo de corresponsabilidad social de los cuidados. 
R2.4  IP /  

MIDEPLAN / AE033. Creación del Consejo Consultivo 
Económico y Social de Costa Rica

Creación de Consejo Consultivo Económico y Social (CES): Decreto N° 41097-MP; Decreto 42763 
de 2020 MP. 
R1.1 / R2.1 / R2.7 IP / R6.1 DiT

Reglamentación del CES, ampliando sus funciones a los retos de reconstrucción  
post-COVID-19 y formación a sus integrantes. 
R1.1 /

IMAS / AE030. Sostenibilidad de la Estrategia Nacional 
de Lucha contra la Pobreza “Puente al Desarrollo”

Formalización y reglamentación de la fase de sostenibilidad del Programa Puente al Desarrollo. 
R1.3 / R1.4 / R1.5 / R2.1 / R3.1 / R3.2 / R6.1 DiT / R6.2 DiT / R7.1 / R8.1 / R8.2 / R8.3

IMAS / AE184. Apoyo al proceso de diseño y aprobación 
de la rectoría del sector social

Proyecto de ley y estrategia de trabajo para la rectoría y articulación del sector social. / Hoja de 
ruta para el diálogo social. 
R1.3

REDCUDI / AE032. Apoyo a los servicios de cuidado 
infantil para la construcción de una propuesta  
de universalización de los servicios

Propuesta para la universalización progresiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil a través 
de un sistema de pago compartido / Diagnóstico sobre retos de gobernanza y capacidad institucional. 
R1.4 / R2.4 IP / R8.2 /

REDCUDI / AE244. Apoyo a la elaboración  
de la Estrategia de Atención COVID-19

Estrategia para la atención de la emergencia nacional provocada por el COVID-19. 
R1.4 / R5.2 /

INA / AE183. Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje 
para la consolidación de un modelo de gestión integral

Proyecto de ley para la reforma y el fortalecimiento de la educación técnica nacional / Creación e 
implementación de la Agencia Nacional de Empleo de Costa Rica y herramientas metodológicas 
para su funcionamiento.
R1.1 / R1.3 / R1.4 / R2.7 IP / R3.1  

INA; MIN. TRABAJO / AE247. Apoyo al Instituto 
Nacional de Aprendizaje para la implementación de la 
Agencia Nacional de Empleo

Desarrollo de modelo organizacional de la Agencia Nacional de Empleo (implementación 
Decreto Ejecutivo N°41776/2019) / Sistema informático para actividades Agencia Nacional 
de Empleo / Instrumentos estratégicos y operativos de gestión empresarial. 
R1.4 / R2.2 DiT IP / R2.3 IP / R2.6 IP / R3.2 / R5.2 / R6.1 DiT / R6.2 DiT / R7.1 / R8.1

INA / AE242. Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje 
con planes de recuperación económica y social del país

Diseño de Plan de recuperación económica para abordar consecuencias de la COVID-19 
(capacidades para empleabilidad y acompañamiento al sector empresarial). 
R1.4 / R7.1 /

MIN. CULTURA / AE222. Mejora de la competitividad  
y creación de empleo en territorios vulnerables

Modelo de atención interinstitucional e intersectorial para el desarrollo de proyectos 
empresariales, vinculados a la cultura, en territorios vulnerables. 
R1.1 / R7.1 / R8.1  

 

GO
BE

RN
AB

ILI
DA

D  
DE

MO
CR

ÁT
IC

A
ES

TA
DO

 
AB

IER
TO

 
GA

RA
NT

ÍA 
 

DE
 DE

RE
CH

OS

PO
LÍT

IC
AS

 PÚ
BL

IC
AS

INSTITUCIONES / ACCIONES RESULTADOS ALCANZADOS RESULTADOS EN PROCESO

Cumbre Judicial Iberoamericana / AE053. Mejora 
del acceso a la justicia de poblaciones vulnerables en la 
Región Iberoamericana

Reglas de Brasilia actualizadas y aprobadas por Corte Plena / Incorporación de Reglas en protocolos 
institucionales y de atención COVID-19 / Incorporación de Reglas al repositorio electrónico de operadores 
de justicia / Aplicación de estándares de protección de Reglas en Sentencias del ámbito jurisdiccional. 
R1.3 / R1.5 / R2.1 / R2.3 IP / R2.4 IP / R3.1 / R3.2 / R4.1 / R4.3 DiT / R5.1 / R5.3 / R7.1 /

Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas; Defensa Pública de Costa Rica / AE185. 
Creación de una red y modelo de asistencia jurídica a 
personas en situación de movilidad en el marco de la AIDEF

Diagnóstico de defensa de migrantes y extranjeros en países miembros de la AIDEF base para la 
Creación de la Red de Asistencia Jurídica a migrantes en el marco de AIDEF.
R3.2

Defensa Pública de Costa Rica / AE044D. 
Implantación del SIRCAIVI en Costa Rica

Implantación en Costa Rica de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional (AIDEF).
R1.5 / R3.2 / R4.1 /

Poder Judicial / AE235. Mecanismo interinstitucional 
para la promoción de la inserción social de jóvenes en 
ejecución penal

Mecanismo interinstitucional para la promoción de la reinserción social de la persona joven en 
etapa de ejecución penal.
R1.1 / R2.1 / R2.4 IP / R2.7 IP / R3.1 / R3.2 / R4.1 / R7.1

Min. Comunicaciones / AE199. Creación de una 
Política Integral de Estado Abierto.

Política Integral de Estado Abierto (co-creada) con participación de los 3 poderes del Estado.
R1.4 / R2.1 / R6.2  DiT / R7.2 / R8.3

Min. Comunicaciones / AE023. Desarrollo de cultura 
de transparencia en Gobiernos Locales para la participación 
ciudadana.

Modelo de Gobierno Local Abierto.
R1.4

Asamblea Legislativa; Red RTA  / AE179. Promoción 
de legislativos abiertos en América Latina

Diagnóstico basal sobre el derecho a la información pública en Costa Rica / Impulso a la estrategia regional de 
Legislativos Abiertos (35 países AL): Caja de Herramientas para la Transparencia Legislativa.
R1.2  DiT / R1.3  / R2.8  / R3.3  IP / R4.1  / R4.3 DiT

Proyecto de Ley de transparencia y acceso a la información pública.
R1.3  

Poder Judicial /AE087. Justicia abierta del Poder 
Judicial de Costa Rica con proyección en el ámbito 
iberoamericano

Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta (co-creado) / Estrategia de Comunicación y 
Sensibilización / Mejoras al sistema de divulgación web / Incorporación a Plan Estratégico Institucional.
R1.4  / R1.5  / R2.1  / R2.3  IP / R2.6  / R2.7

Poder Judicial / AE231. Implementar la política  
de justicia abierta, 2º: Fase defensa pública abierta

Modelo de Defensa Pública Abierta (transparencia, participación ciudadana y colaboración). 
R1.4 / R1.5 / R2.6 IP R2.7 / IP / R3.1 / R3.3

MIDEPLAN / AE022. Concertación para la aprobación  
e implementación de Ley de Desarrollo Regional.

Concertación de actores políticos, en el ámbito legislativo, para la aprobación de la Ley de Desarrollo 
Regional. 
R1.1   / R1.3   / R1.4  / R4.2  / R5.2  

Diseño de estudio de regionalización del país para el avance en la cohesión territorial e insumo 
para reglamentación de la futura Ley. 
R1.5

DGT / AE039. Apoyo para el diseño e implementación  
de la Dirección de Tributación Internacional

Modelo de organización estructural y funcional para la fiscalización internacional de la DGT.  
R2.3  IP

DGT / AE138. Implementación de un Contact Center  
de servicios de la Dirección General de Tributación

Creación de contact center y estructura funcional. 
R2.3  IP  R2.8  / R3.1  R3.2  

Protocolo para la mejora de la eficacia y eficiencia en la atención telefónica de contribuyentes 
/ Implementación de un área de control de calidad en el Centro de Información Tributaria / 
Desarrollo de un plan de comunicación sobre temas tributarios identificados como claves por 
la Dirección de Servicio al Contribuyente. 
R3.1 / R3.2 / R3.3 IP /

Min. Hacienda; Academia; Red NAF / AE091. 
Creación y optimización de los Núcleos de Apoyo Contable 
y Fiscal en América Latina

Implantación de unidades de atención fiscal y contable de atención gratuita a pequeños contribuyentes 
y personas emprendedoras, gestionadas por Universidades y operadas por estudiantes universitarios  
de las ciencias de administración y contabilidad.
R2.7 / R3.2 / R4.1

IP  Innovación Pública COVID-19DiT  Resultado Eurosocial en sintonía con el enfoque de “Development in Transition” (DiT)
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4.1. Agenda 2030: contribuciones de EUROsociAL+ a los resultados 
a la agenda global

  Fin de la pobreza

Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, 
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular a los países menos 
adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la 
pobreza en todas sus dimensiones.

 ✓ 305.626,89 euros de inversión europea en Costa Rica a través del apoyo a procesos de re-
forma para la mejora de la cohesión social en términos de cierre de brechas de desigualdad 
y lucha contra la pobreza.

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre 
la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la 
pobreza.

 ✓ 5 modelos de reglamentación de políticas o programas para la lucha contra la pobreza y 
cierre de brechas de desigualdad apoyados por el Programa EUROsociAL+:

• Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG) 2018-2030.
• Reglamentación de la fase de sostenibilidad del programa “Puente al Desarrollo”.
• Modelo para la universalización y sostenibilidad de los servicios de cuidado infantil.
• Ley de Rectoría del Sector Social.



Capítulo 4. Resultados y contribuciones alcanzados por la cooperación técnica entre EUROsociAL+ y Costa Rica

75

• Apoyo en la reglamentación para el funcionamiento de Consejo Consultivo Económico 
y Social.

Meta 1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social 
para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las 
personas pobres y vulnerables.

 ✓ 2 políticas nacionales clave para la lucha contra la pobreza, apoyadas por EUROso-
ciAL+:

• Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza denominada “Puente al Desa-
rrollo”.

• Apoyo a la Red Nacional de Cuido en la transversalización del enfoque de género en los 
servicios de cuidado infantil, así como en el desarrollo de una estrategia de atención 
para el mantenimiento de los servicios en el escenario COVID-19.

 ✓ 1 ley impulsada para la rectoría del sector social (proyecto de ley).
 ✓ 3 modelos desarrollados para la sostenibilidad financiera y de las ayudas en programas de 

lucha contra la pobreza:

• Consolidación de una ruta de sostenibilidad técnica para el programa “Puente al Desa-
rrollo”, que permite la extensión de la atención a las familias más allá de los 24 meses 
previstos inicialmente.

• Propuesta para la universalización progresiva de los servicios de cuidado infantil de la 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (componente de sostenibilidad).

• Modelo de atención y mantenimiento de los servicios de cuidado infantil en el escenario 
COVID-19.

 ✓ 52.309 familias atendidas por el programa “Puente al Desarrollo” (2018).
 ✓ 9.152 familias beneficiarias de la fase de sostenibilidad del programa “Puente al Desarro-

llo” (2018).
 ✓ 10.539 familias egresadas del programa “Puente al Desarrollo” (2018).

  Salud y bienestar

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos fi-
nancieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos 
y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

 ✓ 1 propuesta para la universalización progresiva de los servicios de cuidado infantil de la 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (componente de sostenibilidad).
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   Educación de calidad

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teó-
ricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-
diante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los dere-
chos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible.

 ✓ 3 universidades vinculadas a la Red de Núcleos de Apoyo Fiscal y Contable en América 
Latina, en la que los estudiantes prestan servicios de información y asesoramiento en te-
mas financieros, fiscales y de emprendimiento a la población vulnerable, ampliando la co-
bertura de servicios y promoviendo la función y responsabilidad social de la educación y la 
toma de contacto de los jóvenes con su entorno, realidad nacional e impulso en la cons-
trucción conjunta de país.

   Igualdad de género

Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igual-
dad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

 ✓ 5 acciones para la transversalización efectiva del enfoque de género en políticas públicas 
y servicios nacionales:

• Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y servicios de cuidado infantil 
soportados por la REDCUDI (AE032).

• Perspectiva de género en estadísticas del Sistema de Estadística Nacional de Costa Rica 
(AE043).

• Acciones de mitigación para las mujeres empleadas públicas en teletrabajo (AE250).
• Apoyo a la ST REDCUDI para informar del proceso de elaboración de la Estrategia de 

Atención COVID-19 bajo la implementación de la perspectiva de género, cuya construc-
ción fue apoyada por EUROsociAL+ (AE244).

• Abordaje de la violencia contra las mujeres, construcción de nuevas masculinidades en 
hombres en proceso penal (AE234).

 ✓ 3 políticas troncales apoyadas para el cierre de la brecha de género a nivel nacional y 1 
acción para la actuación subregional:

• Actualización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030 (AE026).
• Apoyo técnico para la implementación del PLANOVI 2017-2032 (AE152).
• Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género (SICA) (AE011).
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Trabajo decente y crecimiento económico

Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creativi-
dad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempre-
sas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 
financieros.

Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para to-
das las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

 ✓ 5 procesos apoyados en Costa Rica para el fortalecimiento y mejora de las políticas de for-
mación y empleo con un enfoque inclusivo y de reducción de la brecha de género:

• Implementación de la Agencia Nacional de Empleo (AE247).
• Implementación de un sistema de gestión integral del INA (AE183).
• Mejora de la competitividad y creación de empleo en territorios vulnerables (AE222).
• Elaboración de planes de recuperación económica y social del país (AE242).
• Mecanismo interinstitucional para la promoción de la inserción social de los jóvenes en 

ejecución penal, como parte importante de la cadena de producción y generación de 
riqueza nacional (AE235).

 ✓ 1 ley nacional impulsada y aprobada en 2020 para el fortalecimiento de la formación pro-
fesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución 
industrial 4.0 y el empleo del futuro.

 ✓ 1 modelo de gestión integral para el Instituto Nacional de Aprendizaje, basado en un diá-
logo amplio y directo con diversos sectores de la sociedad, que contrasta la diversidad po-
blacional del país y sus necesidades de creación y/o actualización de competencias, con los 
retos y demanda que presenta el mercado de trabajo, generando vínculos hacia el aprendi-
zaje y la formación, a la vez que una adecuada intermediación para la vinculación laboral y 
la movilización del mercado de trabajo.

 ✓ 1 mecanismo impulsado desde el Poder Judicial para la reinserción en la sociedad como 
ente productivo de jóvenes sujetos a medidas penales:

• 1.200 personas jóvenes que actualmente soportan medidas penales en etapa de ejecu-
ción serán beneficiarias de la política.

• 10% del total de la población con medidas penales en ejecución en el país serán benefi-
ciarias de la política.

• 10% de la población objetivo de esta acción son mujeres menores de edad.
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  Reducción de las desigualdades

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición.

 ✓ 27 procesos de reforma pública poyados en Costa Rica para la mejora de la cohesión 
social y la reducción de las desigualdades. 

 ✓ 305.626,89 euros de inversión europea en Costa Rica hasta 2020 en el marco del Pro-
grama EUROsociAL+.

 ✓ 4 procesos de política construidos de manera participativa con la ciudadanía y diver-
sidad de actores en búsqueda de políticas, planes y programas de amplia cobertura a 
las necesidades e intereses de la población:

• 1 política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG) 2018-2030, cons-
truida a través de un diálogo nacional, abierto y participativo, con mujeres de todo 
el país.

• 1 mecanismo creado y reglado para la toma de decisiones participativas en temas 
socioeconómicos (Consejo Consultivo Económico y Social).

• 1 mecanismo de diálogo e incidencia política establecido, con la participación acti-
va de diferentes actores, para la transformación de la educación técnica y del mode-
lo de gestión del INA (políticas de formación y empleo).

• 1 modelo de justicia abierta y defensa penal abierta en el Poder Judicial cocreado 
con la ciudadanía y con diversos actores.

Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lo-
grar progresivamente una mayor igualdad 

 ✓ 27 procesos de reforma pública apoyados en Costa Rica para la mejora de la cohesión so-
cial y la reducción de las desigualdades que dan cobertura a los siguientes sectores (ver 
mapa de actuación EUROsociAL+ en Costa Rica):

• Cuidados.
• Desarrollo territorial.
• Empleo.
• Estado abierto.
• Fiscalidad.
• Género.
• Inclusión social.
• Justicia.
• Lucha contra la pobreza.
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• 
   Paz, justicia e instituciones sólidas

Meta 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los paí-
ses en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la 
delincuencia.

 ✓ 3 instituciones apoyadas para el fortalecimiento de capacidades en el abordaje de las vio-
lencias en el país:

• Poder Judicial (AE234).

 – CAI Jorge Arturo Montero, San Rafael, Alajuela.
 – CAI Adulto Mayor, San Rafael, Alajuela.
 – CAI Liberia, Guanacaste.
 – CAI Pérez Zeledón, San José.
 – CAI Vilma Curling Rivera, San José (Centro de mujeres).
 – CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, San Rafael, Alajuela.
 – CAI Atención Específica, San Rafael, Alajuela. 
 – CAI Nelson Mandela, San Carlos, Alajuela.
 – CAI Jorge Debravo, Cartago.

• Ministerio de Justicia (AE234).
• Instituto Nacional de las Mujeres (AE152).

Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo.

 ✓ 4 acciones / políticas apoyadas para el abordaje de las violencias en el país:

• Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género (SICA) (AE011).
• Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de to-

das las Edades (PLANOVI) (AE152).
• Abordaje de la violencia contra mujeres, construcción de nuevas masculinidades en 

hombres en proceso penal (AE234).
• Implantación del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de 

Violencia Institucional (SIRCAIVI) (AE044D).

Meta 16.3 Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garanti-
zar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

 ✓ 4 acciones impulsadas con el Poder Judicial para la resolución oportuna de conflictos, me-
jora de la gestión judicial, que reflejan la participación en procesos regionales con imple-
mentación y desarrollos en el ámbito nacional:
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• Justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica con proyección en el ámbito iberoame-
ricano (AE087/AE231).

• Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano (CJI) (AE053).
• Red y modelo de asistencia jurídica a personas en situación de movilidad (AIDEF) 

(AE185).
• Promoción de legislativos abiertos en América Latina (AE179).

 ✓ 5 modelos apoyados / creados para la protección y acceso a la justicia de grupos vulnerables:

• Implantación y aplicación de Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de la población 
vulnerable (actualización de Reglas y elaboración de guía comentada para su aplicación).

• Ley 7600 para la protección y acceso a la justicia de personas con discapacidad.
• Ley 5993 para la protección y acceso a la justicia de la población indígena.
• 1 modelo de actuación frente a la violencia penal carcelaria (SIRCAIVI).
• 1 modelo de asistencia jurídica a personas en situación de movilidad que incluye un diag-

nóstico para el acceso a la justicia de personas en situación de movilidad humana.

 ✓ 2 planes estratégicos institucionales del Poder Judicial que incorporan el acceso a la justi-
cia y la protección de grupos vulnerables como programas estratégicos con apoyo conti-
nuado de EUROsociAL+ (programa de justicia restaurativa y programa de Gobierno judicial 
abierto):

• Plan Estratégico Institucional 2019-2024
• Plan Estratégico Institucional 2013-2018

 ✓ 3 políticas cocreadas con participación ciudadana o bajo esquemas multiactor:

• Política de justicia abierta.
• Política integral de Estado abierto.
• Modelo de defensa pública abierta.

 ✓ 4 procesos regionales en los que participa Costa Rica para la mejora del acceso a la jus-
ticia y la protección de grupos vulnerables, generando procesos de implementación a 
nivel nacional:

• Justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica con proyección en el ámbito iberoameri-
cano (AE087/AE231).

• Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano (CJI) (AE053).
• Red de asistencia jurídica a migrantes y Guía de actuación de defensa para migrantes y ex-

tranjeros (AIDEF) (AE185).
• Implantación del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Vio-

lencia Institucional (SIRCAIVI) (AE044D).

 ✓ 1 comisión judicial creada dentro de la estructura organizativa del Poder Judicial para la ga-
rantía del acceso a la justicia de la población vulnerable y la aplicación de estándares de pro-
tección más favorables (Reglas de Brasilia) en la jurisprudencia del tribunal.
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Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

 ✓ 1 mecanismo para la concertación de políticas socioeconómicas con multiplicidad de acto-
res, apoyado en su creación y reglamentación (Consejo Consultivo Económico y Social).

 ✓ 1 política integral de Estado abierto cocreada, con participación ciudadana, que fun-
ge como plataforma de articulación entre los tres poderes del Estado para la promo-
ción de la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso 
a la información por parte de la ciudadanía.

 ✓ 1 política de justicia abierta impulsada por el Poder Judicial.
 ✓ 1 política de defensa penal abierta impulsada con el Poder Judicial y la Defensoría 

Pública de Costa Rica.
 ✓ 3 mecanismos promovidos para la construcción de políticas de gestión abierta y trans-

parente en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se articulan al proceso nacio-
nal de la política integral de Estado abierto.

 ✓ 1 proyecto de ley elaborado y puesto en corriente legislativa para la garantía del dere-
cho al acceso a la información pública en Costa Rica.

Meta 16 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participa-
tivas y representativas que respondan a las necesidades.

 ✓ 1 mecanismo creado y reglado para la toma de decisiones participativas en temas so-
cioeconómicos (Consejo Consultivo Económico y Social).

 ✓ 1 mecanismo de diálogo e incidencia política establecido, con la participación activa 
de diferentes actores, para la transformación de la educación técnica y del modelo de 
gestión del INA (políticas de formación y empleo).

 ✓ 1 modelo de justicia abierta y defensa penal abierta en el Poder Judicial cocreado con 
la ciudadanía y con diversos actores.

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fun-
damentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

 ✓ 1 proyecto de ley elaborado y puesto en corriente legislativa para la garantía del dere-
cho al acceso a la información pública en Costa Rica (resultado escalable que busca la 
aprobación de la ley y su posterior implementación).

  Alianzas para lograr los objetivos

Meta 17.6 Mejora en la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular; 
aumento el intercambio de conocimientos y los mecanismos de coordinación mediante la 
facilitación de la tecnología.

 ✓ 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.
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Meta 17.7 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de ob-
tención de recursos de las alianzas.

 ✓ 1 mecanismo para la concertación de políticas socioeconómicas con participación de 
actores públicos y privados (Consejo Consultivo Económico y Social).

 ✓ 1 mecanismo intersectorial de participación pública y privada para la construcción de 
políticas de formación y empleo gestionadas desde el INA.

 ✓ 1 red de alianzas público-público y público-privadas para el impulso del trabajo con 
varones agresores sujetos a proceso penal, para la construcción de nuevas masculini-
dades y lucha contra la violencia de género.

 ✓ 1 mecanismo de alianzas público-privadas para la financiación y sostenimiento de los 
servicios de cuido impulsados desde REDCUDI.

 ✓ 1 mecanismo interinstitucional con alianzas público-privadas que facilite la reinser-
ción en la sociedad de población joven en ejecución de sanción penal como ente pro-
ductivo, ofreciendo opciones para la formación y empleo.

 ✓ 1 red de trabajo impulsada por el sector académico denominada Núcleos de Apoyo 
Fiscal y Contable, para brindar asesoría en asuntos financieros y fiscales a la población 
vulnerable, orientado hacia la promoción de la cultura tributaria, el emprendimiento y 
el acercamiento a la ciudadanía de las opciones estatales para estos fines.

Meta 17.16 Complementar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible con alianzas 
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, experticia, tecno-
logía y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los ODS.

 ✓ 12 alianzas con organismos subregionales en las que participa Cosa Rica para el desarrollo 
e implementación de modelos de política para la cohesión social:

• Asociación Interamericana de Defensorías Públicas.
• Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
• Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
• Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República 

Dominicana (COSEFIN).
• Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).
• Organización de Estados Americanos (OEA).
• ParlAmericas.
• Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA).
• Red Latinoamericana de Políticas de Desarrollo Regional (RLDPDR).
• Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa (RLTH).
• Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA).
• Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
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Meta 17.18 Mejora en las capacidades para aumentar significativamente la disponibilidad 
de datos oportunos, fiables y de gran calidad, desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, 
origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales.

 ✓ 1 diagnóstico para el acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana 
que identifica patrones comunes, estándares y diseños que permiten encontrar vías de ac-
ción colaborativa entre las defensorías penales públicas de la región en casos de conoci-
miento común o de pares judiciales.

4.2. Marco Europeo de Resultados: contribución de los resultados 
de EUROsociAL+ en el ámbito regional europeo

 
European Results Framework 2018 (EURF-2018)

               Resultados e indicadores UE
                                   Eradicate poverty, leaving no-one behind

1.1 SDG 1.1.1 Proportion of population below the international poverty line

 ✓ 2 políticas nacionales clave para la lucha contra la pobreza, apoyadas por EUROsociAL+:

• Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza denominada “Puente al Desarrollo”.
• Apoyo a la Red Nacional de Cuido en la transversalización del enfoque de género en los 

servicios de cuidado infantil, así como en el desarrollo de una estrategia de atención 
para el mantenimiento de los servicios en el escenario COVID-19.

 ✓ 1 ley impulsada para la rectoría del sector social (proyecto de ley).
 ✓ 3 modelos desarrollados para la sostenibilidad financiera y de las ayudas en programas 

de lucha contra la pobreza:

• Consolidación de una ruta de sostenibilidad técnica para el programa “Puente al Desa-
rrollo” que permite la extensión de la atención a las familias más allá de los 24 meses 
previstos inicialmente.

• Propuesta para la universalización progresiva de los servicios de cuidado infantil de la 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (componente de sostenibilidad).

• Modelo de atención y mantenimiento de los servicios de cuidado infantil en el escena-
rio COVID-19.

 ✓ 52.309 familias atendidas hasta por el programa “Puente al Desarrollo” (2018).
 ✓ 9.152 familias beneficiarias de la fase de sostenibilidad del programa “Puente al Desarro-

llo” (2018).
 ✓ 10.539 familias egresadas del programa “Puente al Desarrollo” (2018).
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                Resultados e indicadores UE
Build strong, good-quality and resilient health systems, providing equitable ac-

cess to health services and universal health coverage

1.5 SDG 3.8.1 Universal Health Coverage (UHC) index

 ✓ 1 propuesta para la universalización progresiva de los servicios de cuidado infantil de la 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (componente de sostenibilidad).

Resultados e indicadores UE
Promote an economic transformation that creates decent jobs and increases produc-

tive capacity / Meet the specific needs of youth, particularly young women and girls, by increasing 
quality employment and entrepreneurship opportunities

1.14 SDG 1.1.1 Proportion of employed the EU population below the international 
poverty line / 2.11 Number of jobs supported/sustained by the EU

1.17 SDG 8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, employment 
or training / 2.15 Number of people who have benefited from institution or workplace 
based VET/skills development interventions supported by the EU

 ✓ 4 procesos apoyados en Costa Rica para el fortalecimiento y mejora de las políticas de for-
mación y empleo con un enfoque inclusivo y de reducción de la brecha de género:

• Implementación de la Agencia Nacional de Empleo (AE247).
• Implementación de un sistema de gestión integral del INA (AE183).
• Mejora de la competitividad y creación de empleo en territorios vulnerables (AE222).
• Elaboración de planes de recuperación económica y social del país (AE242).

 ✓ 1 ley nacional impulsada y aprobada en 2020 para el fortalecimiento de la formación pro-
fesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución 
industrial 4.0 y el empleo del futuro.

 ✓ 1 modelo de gestión integral para el Instituto Nacional de Aprendizaje, basado en un diá-
logo amplio y directo con diversos sectores de la sociedad, que contrasta la diversidad po-
blacional del país y sus necesidades de creación y/o actualización de competencias, con los 
retos y demanda que presenta el mercado de trabajo, generando vínculos hacia el aprendi-
zaje y la formación, a la vez que una adecuada intermediación para la vinculación laboral y 
la movilización de del mercado de trabajo.

 ✓ 1 mecanismo impulsado desde el Poder Judicial para la reinserción en la sociedad como 
ente productivo de jóvenes sujetos a medidas penales:

• 1.200 personas jóvenes que actualmente soportan medidas penales en etapa de ejecu-
ción serán beneficiarias de la política.
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• 10% del total de la población con medidas penales en ejecución en el país serán benefi-
ciarias de la política.

• 10% de la población objetivo de esta acción son mujeres menores de edad.

            Resultados e indicadores UE
Support accountable and transparent institutions, inclusive, transparent and cre-

dible elections and a pluralist democratic system

1.27 Government Effectiveness score (as measured by the World Bank Worldwide Gover-
nance indicators)

 ✓ 1 mecanismo establecido para la mejora de la gobernanza en la definición e implemen-
tación de políticas socioeconómicas (Consejo Económico y Social).

 ✓ 1 política apoyada para la mejora de la transparencia, rendición de cuentas y participa-
ción ciudadana en los tres poderes del Estado (Política Integral de Estado Abierto).

 ✓ 1 política para la mejora de la gobernanza y rectoría del sector social.
 ✓ 1 Agencia Nacional de Empleo apoyada en su implementación y en la mejora de su sis-

tema de gestión para la mejora de las políticas de formación y empleo en el país.

2.25 Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support”.

 ✓ 4 políticas troncales para el Estado diseñadas con participación ciudadana:

• Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género 2018-2030.
• Política Integral de Estado Abierto.
• Política de defensa penal abierta.
• Política para la formación y el empleo en la mejora del modelo de gestión de la institu-

ción competente a nivel nacional.

 ✓ 1 ley para la garantía del acceso a la información pública (elaboración de proyecto de ley 
y entrada en corriente legislativa) y la participación regional en procesos para la creación 
de herramientas que garanticen la información y participación ciudadana en el trabajo 
legislativo.

 ✓ 3 mecanismos de participación multiactor para el diálogo de políticas:

• Consejo Consultivo Económico y Social para la concertación de políticas socioeconómicas.
• Plataforma de diálogo multiactor para políticas de formación y empleo.
• Red público-privada para el trabajo con varones procesados por delitos de violencia 

contra las mujeres.
• Red público-privada para la inclusión social productiva de jóvenes en ejecución de san-

ciones penales.
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                Resultados e indicadores UE
Continued promotion of the universal values of human rights for all, including the 

support for enabling space for civil society

2.26 Number of victims of human rights violations directly benefiting from assistance fun-
ded by the EU

 ✓ 9,2% de cobertura sobre la población beneficiaria de la Defensa Penal Pública en Costa 
Rica (migrantes y extranjeros).

 ✓ 16.000 personas de población carcelaria destinataria de la protección establecida en el 
sistema desarrollado con SIRCAIVI.

 ✓ 105 habeas corpus y 2 medidas adoptadas mediante incidente de queja en aplicación del 
sistema SIRCAIVI.

 ✓ 9 Centros de Atención Institucional (CAI) que implementan el sistema SIRCAIVI.

                Resultados e indicadores UE
Support provision of fair justice, including access to legal assistance

1.29 Rule of Law score (as measured by the World Bank Worldwide Governance indicators) 

 ✓ 4 acciones impulsadas con el Poder Judicial para la resolución oportuna de conflictos, me-
jora de la gestión judicial, que reflejan la participación en procesos regionales con imple-
mentación y desarrollos en el ámbito nacional:

• Justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica con proyección en el ámbito ibe-
roamericano (AE087/AE231).

• Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano (CJI) (AE053).
• Red de asistencia jurídica a migrantes y Guía de actuación de defensa para migrantes 

y extranjeros (AIDEF) (AE185).
• Promoción de legislativos abiertos en América Latina (AE179).

 ✓ 3 modelos apoyados / creados para la protección y acceso a la justicia de grupos vulne-
rables:

• Implantación y aplicación de Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de población 
vulnerable.

• Ley 7600 para la protección y acceso a la justicia de personas con discapacidad.
• Ley 5993 para la protección y acceso a la justicia para la población indígena.
• 1 modelo de actuación frente a la violencia penal carcelaria (SIRCAIVI).
• 1 modelo de asistencia jurídica a migrantes y extranjeros que incluye un diagnóstico 

para el acceso a la justicia de personas en situación de movilidad humana.



Capítulo 4. Resultados y contribuciones alcanzados por la cooperación técnica entre EUROsociAL+ y Costa Rica

87

2.27 Number of people directly benefiting from legal aid interventions supported by the EU

 ✓ 9,2% de cobertura sobre la población beneficiaria de la Defensa Penal Pública en Costa 
Rica (migrantes y extranjeros).

 ✓ 16.000 personas de población carcelaria destinataria de la protección establecida en el 
sistema desarrollado con SIRCAIVI.

 ✓ 105 habeas corpus y 2 medidas adoptadas mediante incidente de queja en aplicación del 
sistema SIRCAIVI.

 ✓ 9 Centros de Atención Institucional (CAI) que que implementan el sistema SIRCAIVI.

Resultados e indicadores UE
Strengthened domestic and other revenue mobilisation, public expenditure ma-

nagement and increased efficiency and effectiveness of public expenditure in partner countries

1.31 Total government revenue as a proportion of GDP, by source

 ✓ 3 Núcleos de Asistencia fiscal y Contable instalados por 3 universidades de Costa Rica para 
la atención a la población vulberable, coadyuvando a la generación de cultura tributaria y 
disposición ciudadana al pago de impuestos, así como al emprendimiendimietno empre-
sarial mediante la información y asesoramiento directo a la ciudadanía.

 ✓ 247.054 personas atendidas en el año 2019 según los registros de consulta disponibles.

2.30  Number of countries supported by the EU to strengthen revenue mobilisation, public 
financial management and/or budget transparency

 ✓ 1 país (Costa Rica) apoyado por la UE para la mejora en la gestión y transparencia de sus 
finanzas públicas y transparencia presupuestaria a través de 4 procesos:

• 1 modelo para la organización estructural y funcional de la competencia de fiscalización 
internacional a cargo de la Dirección General de Tributación.

• 1 Contact Center diseñado, creado y fortalecido con instrumentos de gestión, para am-
pliar la cobertura de los servicios de la Dirección General de Tributación-

• 1 Política de Gobierno Abierto y de Estado Integral Abierto apoyada para la mejora de la 
transparencia, participación ciudadana y tránsito hacia la digitalización de servicios.

• 3 núcleos de Apoyo Fiscal y Contable instalados en universidades de Costa Rica para 
brindar atención, información y asesoría financiera y fiscal a la población vulnerable y 
los emprendedores.



Informe técnico de sistematización de resultados del Programa EUROsociAL+ en Costa Rica

88

                Gender Action Plan II y III (GAP II-III)
Gender mainstreaming of all actions and targeted actions

Increase the number and the funding of actions that are gender mainstreamed (OECD  
G marker 1) and targeted (G2) 

 ✓ 5 acciones para la transversalización efectiva del enfoque de género en políticas públicas 
y servicios nacionales:

• Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y servicios de cuidado infantil 
soportados por la REDCUDI (AE032).

• Perspectiva de género en estadísticas del Sistema de Estadística Nacional de Costa Rica 
(AE043).

• Acciones de mitigación para las mujeres empleadas públicas en teletrabajo (AE250).
• Apoyo a la ST REDCUDI para informar del proceso de elaboración de la Estrategia de 

Atención COVID-19 bajo la implementación de la perspectiva de género cuya construc-
ción fue apoyada por EUROsociAL+ (AE244).

• Abordaje violencia contra mujeres, construcción de nuevas masculinidades en hombres 
en proceso penal (AE234).

• Justicia abierta y defensa penal abierta (AE087/231).

 ✓ 2 políticas troncales apoyadas para el cierre de la brecha de género a nivel nacional y 1 
acción para la actuación subregional:

• Actualización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030 
(AE026).

• Apoyo técnico para la implementación del PLANOVI 2017-2032 (AE152).
• Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género (SICA) (AE011).

Women, men, girls and boys, in all their diversity, fully enjoy and exercise their equal economic, la-
bour and social rights

Increased access for women, in all their diversity, to decent work, including women’s transi-
tion to the formal economy and coverage by non-discriminatory and inclusive social protec-
tion systems

 ✓ 5 políticas troncales apoyadas en Costa Rica para la cualificación y focalización de los ser-
vicios públicos, bajo un enfoque inclusivo y de reducción de la brecha de género:

• Apoyo a la ST REDCUDI para informar del proceso de elaboración de la Estrategia de 
Atención COVID-19 bajo la implementación de la perspectiva de género, cuya construc-
ción fue apoyada por EUROsociAL+ (AE244).

• Implementación de la Agencia Nacional de Empleo (AE247).
• Implementación de un sistema de gestión integral del INA (AE183)
• Sostenibilidad de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza “Puente al Desarro-

llo” (AE030).
• Creación del Consejo Consultivo Económico y Social (AE033).
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Increased access for women in all their diversity to decent work in non-traditional, in parti-
cular science, technology, engineering, mathematics (STEM), and female-dominated sec-
tors, including women’s transition to the formal economy and coverage by non-discrimina-
tory and inclusive social protection systems / Reduction in gender disparities in enrolment, 
progression and retention at all levels of education and lifelong learning for women, men, 
girls and boys

 ✓ 3 procesos apoyados en Costa Rica para el fortalecimiento y mejora de las políticas de for-
mación y empleo con un enfoque inclusivo y de reducción de la brecha de género:

• Implementación de la Agencia Nacional de Empleo (AE247).
• Implementación de un sistema de gestión integral del INA (AE183)
• Mejora de la competitividad y creación de empleo en territorios vulnerables (AE222).
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Multiannual Indicative Regional Programme for Latin America 2014-2020
Área prioritaria de cooperación regional UE

VÍNCULO ENTRE SEGURIDAD Y DESARROLLO

Resultado esperado

• Seguridad pública y lucha contra la 
delincuencia organizada: mejora del 
marco jurídico y de la capacidad de 
prestación de servicios por parte del 
sistema de justicia penal y la policía

• 1 diagnóstico de nudos críticos para la defensa efectiva de personas en situación 
de movilidad

• 1 modelo para la defensa de personas en situación de movilidad
• 1 mecanismo interinstitucional impulsado para la inserción social de jóvenes en 

la etapa de ejecución penal
• 1 diagnóstico de nudos críticos para la protección de la población carcelaria 

frente a la violencia institucional
• 1 hoja de ruta para la implantación del Sistema de Registro, Comunicación  

y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional (SIRCAIVI)
• 1 mecanismo interinstitucional de trabajo para la aplicación de las Reglas  

de Brasilia como normativa más garante para el acceso a la justicia a las 
poblaciones vulnerables (comisiones y subcomisiones, normativas y bases  
de datos para la aplicación de la norma)

• 2 desarrollos legislativos dedicados al acceso a la justicia y especial protección  
a la población indígena y a personas con discapacidad (derivados de la 
implementación de Reglas de Brasilia)

Resultado esperado

• Mejora de la gestión de la migración y 
las fronteras: incremento del 
conocimiento y de las capacidades 
para controlar los flujos migratorios y 
para gestionar la migración laboral al 
tiempo que se garantiza una mayor 
protección de los derechos de los 
migrantes, así como para formular a 
escala nacional unas políticas de 
migración equilibradas y basadas en 
datos contrastados

• Incremento del conocimiento y de las 
capacidades para reducir los flujos y la 
incidencia negativa de la migración 
irregular y de la trata de seres 
humanos, e incremento de los efectos 
positivos entre la migración, la 
movilidad y el desarrollo 

• 1 diagnóstico elaborado para la defensa de personas en situación de movilidad 
en países miembros de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 
(AIDEF)

• 1 red regional de asistencia Jurídica a personas en situación de movilidad 
impulsada en el marco de AIDEF, con participación de defensorías penales de la 
región

• 1 modelo de defensa para personas en situación de movilidad y la incorporación 
de protocolos para el trabajo de Unidades Especializadas en Migrantes y 
Extranjeros (en proceso)

• 9,2% de la población atendida por la Defensoría Penal será beneficiaria de la 
acción

Cuestiones transversales

• Protección de los derechos humanos, 
en particular de las poblaciones 
vulnerables y una mayor adhesión a 
los mecanismos internacionales 
pertinentes

• Actualización, implementación y aplicación en Costa Rica de las Reglas de 
Brasilia para el acceso a la justicia y la protección de personas en situación de 
vulnerabilidad

• 2 desarrollos legislativos específicos en materia de acceso a la justicia y 
protección de población vulnerable:

 – Ley 9593 de 24 de julio de 2018 para el acceso a la justicia para población 
indígena

 – Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
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Cuestiones transversales

• Igualdad de género y eliminación de la 
violencia de género

• 7 procesos apoyados para el avance país en políticas de igualdad de género:

 – Actualización de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030 
(AE026)

 – Apoyo técnico para la implementación del PLANOVI 2017-2032 (AE152)
 – Perspectiva de género en estadísticas del Sistema de Estadística Nacional de Costa 

Rica (AE043)
 – Apoyo a servicios de cuidado infantil, incorporando perspectiva de género (AE032)
 – Acciones de mitigación para las mujeres empleadas públicas en teletrabajo (AE250)
 – Abordaje violencia contra mujeres, construcción de nuevas (m) masculinidades en 

hombres en proceso penal
 – Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género (SICA) (AE011)

• 3 políticas apoyadas para el abordaje de la violencia de género:

 – Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género (SICA) (AE011)
 – Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres de todas las Edades (PLANOVI) (AE152)

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

BUENA GOBERNANZA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EQUIDAD SOCIAL

Resultado esperado

• Unos sistemas de gestión 
presupuestaria y de las finanzas 
públicas más justos y transparentes, 
con unos sistemas recaudatorios más 
eficientes

• 1 modelo de organización estructural y funcional para el ejercicio la competencia de 
fiscalización internacional de la Dirección General de Tributación, apoyado por 
EUROsociAL+

• 1 Contact Center (Centro de Información Tributaria-CIT) creado para la atención 
tributaria (diseño y estructura funcional)

• 1 protocolo para la mejora de la eficiencia y la eficacia en la atención telefónica a 
contribuyentes

• 1 área de control de calidad implementada en el Centro de Atención Tributaria, 
anclado al desarrollo del Contact Center

• 1 plan de comunicación para la promoción de la cultura de la tributación en la 
ciudadanía

• 3 núcleos de Apoyo Fiscal y Contable instalados en universidades de Costa Rica para 
brindar atención, información y asesoría financiera y fiscal a la población vulnerable 
y los emprendedores

Resultado esperado

• Mejora de la gobernanza y de la 
calidad del gasto social, con una mayor 
atención, entre otros aspectos, a la 
igualdad de género y la protección de 
los grupos marginados

• 5 modelos de reglamentación de políticas o programas para la mejora de la 
gobernanza y la calidad del gasto social:

 – Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG) 2018-2030
 – Reglamentación de la fase de sostenibilidad del programa “Puente al Desarrollo”
 – Modelo para la universalización y sostenibilidad de los servicios de cuidado 
infantil

 – Ley de Rectoría del Sector Social
 – Apoyo en la reglamentación para el funcionamiento de Consejo Consultivo 
Económico y Social

Resultado esperado

• Consolidación de las instituciones 
estatales, de conformidad con los 
valores democráticos y con marcos 
constitucionales basados en normas

• 4 procesos de fortalecimiento de las capacidades nacionales para el abordaje 
estratégico de políticas, la construcción de nuevos enfoques en las políticas y el 
refuerzo de la rectoría de políticas:

 – 1 Política Integral de Estado Abierto apoyada, que incluye a los tres poderes 
del Estado, bajo un esquema de articulación intersectorial

 – 1 proyecto de ley para la rectoría y articulación de la política social en Costa 
Rica, que ofrece un diseño institucional más eficiente, con miras a ordenar el 
aparato estatal y dar una visión sistémica a las políticas universales y selectivas 
de desarrollo humano e inclusión social 

 – 1 ley aprobada para el fortalecimiento de la formación profesional para la 
empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución 
industrial 4.0 y el empleo del futuro

 – 1 Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG) 2018-2030, 
construida con apoyo de EUROsociAL+, que incluye las recomendaciones 
ofrecidas por la evaluación de la anterior política (evaluación llevada a cabo 
por el programa Evalúa)

VÍNCULO ENTRE SEGURIDAD Y DESARROLLO
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CRECIMIENTO INTEGRADOR Y SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Resultado esperado

• Fortalecimiento de las competencias y 
la empleabilidad de la población activa 
a través de programas de EFP 
pertinentes

• 1 ley aprobada para el fortalecimiento de la formación profesional para la 
empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución 
industrial 4.0 y el empleo del futuro

• I proceso apoyado para el diseño e implementación del Sistema Nacional de 
Empleo:

 – 1 análisis comparativo del funcionamiento de los sistemas públicos de empleo 
en países europeos, adaptando recomendaciones al contexto nacional y 
articulando las necesidades de la población nacional con los requerimientos 
del mercado de trabajo

 – 1 sistema informático que vincule las áreas de intervención de la Agencia 
Nacional de Empleo y en la generación de instrumentos estratégicos y 
operativos de gestión empresarial (en proceso)

SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Resultado factible

• Prevención: reducción de la violencia 
de género

• 4 políticas apoyadas para el abordaje de la violencia de género:

 – Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG) 2018-2030 
(AE026)

 – Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres de todas las Edades (PLANOVI) (AE152)

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

 – Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género (SICA) (AE011)

Resultado factible

• Reinserción y rehabilitación: mejora en 
los niveles de derechos humanos en 
las prisiones con una atención especial 
a los grupos vulnerables, como 
reclusas y delincuentes juveniles

• 3 políticas / procesos apoyados para el trabajo con población carcelaria desde la 
perspectiva del respeto de los derechos humanos, prevención de la violencia, la 
reducción de la brecha de género y la reinserción social productiva de personas 
jóvenes:

 – Implantación del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a 
Víctimas de Violencia Institucional (SIRCAIVI) (AE044D) y su implementación 
en 9 Centros de Atención Institucional (CAI): 
• CAI Jorge Arturo Montero, San Rafael, Alajuela.
• CAI Adulto Mayor, San Rafael, Alajuela.
• CAI Liberia, Guanacaste.
• CAI Pérez Zeledón, San José.
• CAI Vilma Curling Rivera, San José (Centro de mujeres).
• CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, San Rafael, Alajuela.
• CAI Atención Específica, San Rafael, Alajuela. 
• CAI Nelson Mandela, San Carlos, Alajuela.
• CAI Jorge Debravo, Cartago.

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

 – 1 mecanismo impulsado desde el Poder Judicial para la reinserción en la 
sociedad como ente productivo de jóvenes sujetos a medidas penales:

• 1.200 personas jóvenes que actualmente soportan medidas penales en etapa de 
ejecución serán beneficiarias de la política

• 10% del total de la población con medidas penales en ejecución en el país serán 
beneficiarias de la política

• 10% de la población objetivo de esta acción son mujeres menores de edad
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Resultado factible

• Aplicación de la ley: descenso de la 
corrupción en las instituciones y 
organismos estatales encargados de la 
seguridad y la justicia

• 1 Política Integral de Estado Abierto acompañada en Costa Rica, con la 
participación de los tres poderes del Estado

• 1 política de Poder Judicial abierto cocreada con la ciudadanía para el impulso 
de la transparencia judicial

• 1 modelo de defensa penal abierta cuya creación es apoyada por EUROsociAL+
• 1 proyecto de ley para regular el Derecho de Acceso a la Información Pública (en 

corriente legislativa)
• 1 acción regional impulsada por EUROsociAL+ con ParlAméricas, la Red 

Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información, para la promoción de legislativos abiertos en América 
Latina, en la que participa Costa Rica:

 – Costa Rica participa en la elaboración a nivel regional, junto con Paraguay, 
Argentina y Chile de instrumentos para la transparencia legislativa: Caja de 
Herramientas de Transparencia Legislativa, optimización del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa

 – Costa Rica forma parte de los países que pueden beneficiarse de los 
desarrollos regionales realizados en materia de Implementación Colaborativa 
del Modelo de Gestión Documental (AE021-RTA); 

• Versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de Acceso a la Información Pública 
(AE025A-OEA); e incorporación de la perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información pública (AE049-RTA)

Resultado factible

• Cultura de la paz: aumento de la 
participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones y en la aplicación 
de políticas relacionadas con la 
seguridad y la justicia

• Descenso de la percepción de la 
corrupción y, en consecuencia, 
aumento de las denuncias de delitos 
por parte de los ciudadanos o 
reducción de la vigilancia parapolicial

• 12 procesos / políticas apoyadas en Costa Rica en las que se promueven esquemas 
de participación ciudadana y/o la vinculación en esquemas de cocreación de las 
políticas en los siguientes sectores:

 – Transparencia, Estado abierto y justicia abierta (AE087 / AE231 / AE179 / 
AE023 / AE199)

 – Empleo (AE222)
 – Género: violencia, cuidados y nuevas masculinidades (AE234 / AE244 / 
AE250)

 – Fiscalidad (AE138)
 – Creación y optimización de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en 
América Latina (AE091)

 – Desarrollo de cultura de transparencia en Gobiernos locales para la 
participación ciudadana (AE023)

• 1 proyecto de ley para regular el Derecho de Acceso a la Información Pública (en 
corriente legislativa)

SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO
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4.3. Instrumentos de planificación nacional: contribución de 
resultados de EUROsociAL+ a metas e indicadores de Costa Rica

Política de Cooperación Internacional  
de Costa Rica 2020-2022 (POLCI)

Resultado 1

El país gestiona la cooperación internacional 
para el desarrollo sobre la base de un 
enfoque país dual y clasificado como renta 
media

Producto nacional asociado

• Reuniones y acuerdos específicos con 
cooperantes bilaterales y multilaterales 
presentes en el país para impulsar y 
acordar una mezcla apropiada de 
instrumentos operativos para la 
cooperación al desarrollo, para atender las 
particularidades de un país de renta 
media alta como Costa Rica

Indicador nacional asociado

• Número de acuerdos de cooperación 
acordados (comisiones mixtas y otras 
reuniones de negociación, planificación y 
programación) en concordancia con los 
requerimientos del país

Contribuciones EUROsociAL+ 

• EUROsociAL+ forma parte del portafolio de cooperación de la UE en Costa 
Rica, siendo un programa integrado el acuerdo de cooperación regional y 
nacional

• EUROsociAL+ ha promovido un diálogo horizontal con el país para la 
definición y planificación de un portafolio nacional de cooperación al 
desarrollo, basado en las dimensiones y orientaciones de la POLCI y los 
instrumentos de planificación nacional

• Se ha promovido el rol dual de Costa Rica como oferente de cooperación en 
el marco de EUROsociAL+, particularmente en lo que se refiere a los procesos 
de justicia abierta y actualización e implementación de las Reglas de Brasilia

Valor

• 2 mesas de diálogo país.
• 1 portafolio acordado para el apoyo a 27 procesos de reforma (a 2020).
• 19 intercambios de Costa Rica con la región como oferente de expertise, 

registrados en el sistema SOFIE hasta diciembre de 2020

Resultado 2

Se ha fortalecido el seguimiento y la 
evaluación de la cooperación internacional 
en Costa Rica

Producto nacional asociado

• 1 informe de evaluación de la cooperación 
con la Unión Europea

Indicador nacional asociado

• Número de instrumentos e informes 
elaborados

Contribución EUROsociAL+

• EUROsociAL+ ha contribuido al seguimiento y monitoreo del portafolio de 
cooperación de la Unión Europea para la cohesión social a través de 
productos del diálogo y sistematización país

Valor

• 2 hojas de ruta país (2018 y 2020)
• 1 informe técnico de sistematización de resultados alcanzados por CR con la 

UE en materia de cohesión social, con trazabilidad de contribuciones a las 
metas nacionales (2020)

• 1 vídeo institucional sobre pertinencia y resultado de la cooperación UE en 
Costa Rica en materia de cohesión social

Resultado 3

Cooperación Sur-Sur y triangular: incremento 
de la triangulación basada en principios de 
reciprocidad, solidaridad, respeto y ajuste 
mutuo y a partir de la coordinación entre los 
tres actores involucrados, definiendo 
objetivos comunes, actividades y recursos que 
Costa Rica promoverá

Producto nacional asociado

• Actualización y ampliación del Catálogo de 
Oferta Técnica de Costa Rica

• Los fondos de cooperación triangular hacia 
el país se han incrementado

Indicador nacional asociado

• Porcentaje catálogo elaborado
• Porcentaje de incremento en los fondos en 

relación con 2019

Contribuciones EUROsociAL+

• La sistematización de resultados y contribuciones de EUROsociAL+ en Costa 
Rica ofrece un insumo clave para la identificación de la expertise acumulada 
por el país en el avance en políticas de cohesión social, susceptible de ser 
incluida en próxima actualización del Catálogo de Oferta Técnica de Costa Rica

• EUROsociAL+ ha ofrecido a Costa Rica un apoyo a 27 procesos de reforma de 
políticas basado en el intercambio de experiencias entre instituciones 
homologas, bajo esquemas de cooperación Sur-Sur y triangular, en el que, 
además, el país ha tenido oportunidad de ejercer un rol dual

Valor

• 27 procesos de reforma sistematizados en 2020 en los que puede verse la 
acumulación de expertise del país en 3 bloques de políticas clave para la 
cohesión social, que representan un porcentaje del portafolio global de 
cooperación actuante en el país

• 305.626,89€ de inversión europea en Costa Rica a través del apoyo a procesos 
de reforma, bajo esquemas de cooperación Sur-Sur y triangular

RESULTADOS POLCI CR
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Resultado 4

Cooperación regional: las iniciativas con 
mecanismo de coordinación establecidas a 
nivel regional y subregional, acordes con las 
estrategias de desarrollo del país y de la 
región, en el marco del SICA

Producto nacional asociado

• Coordinación interna del país establecida y 
acordada para las acciones de cooperación 
subregional y regional en el marco del SICA

• 1 estudio sobre la cooperación subregional 
(SISCA)

Indicador nacional asociado

• Número de mecanismos acordados para la 
cooperación regional del SICA y subregional

• Número de documentos

Contribuciones EUROsociAL+

• Costa Rica en 14 acciones regionales impulsadas por EUROsociAL+ a través de 
8 redes u organismos regionales/subregionales en temas de transparencia, 
género, justicia, lucha contra la pobreza, desarrollo territorial y fiscalidad

• En relación con el SICA/SISCA, Costa Rica forma parte de las acciones 
impulsadas por EUROsociAL+ para la elaboración de la Política Social Integral 
para los países SICA (AE270), así como de la acción para la elaboración del Plan 
de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de los países SICA 
(AE247).

Valor

• 16 acciones regionales con la participación de Costa Rica (AE021, AE024, 
AE025A, AE044A, AE091, AE120, AE124, AE144, AE148, AE167, AE169A, 
AE179, AE185, AE207 y AE247, AE280)

• 8 redes u organismos regionales/subregionales (OEA, SICA/SISCA, RTA; AIAMP, 
CJI, AIDEF, RLDPDR, SE-COSEFIN), que con la participación de Costa Rica y de 
otros países de la región impulsan procesos para el avance regional en 
cohesión social

• 3 acciones impulsadas por EUROsociAL+ con SICA/SISCA con la participación 
de Costa Rica

• 4 publicaciones coeditadas sobre procesos impulsados por EUROsociAL+ con 
SICA/SISCA

• 8 informes especiales basados en acciones conjuntas EUROsociAL+ y SICA/
SISCA

RESULTADOS POLCI CR
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Plan Nacional de Desarrollo  
e Inversión Pública 2018-2022 (PNDIP)

Orientación general: Gobierno abierto

Orientación general n.º 5 PNDIP

Promoción de la “Participación de todas y todos en la 
discusión de los problemas, la toma de decisiones y la 
fiscalización en mejora de los servicios públicos, el fomento 
de la transparencia de las instituciones y el fortalecimiento de 
la rendición de cuentas 7”, es decir, una relación entre el 
Gobierno y la sociedad en busca de la transparencia y la 
participación ciudadana en la toma de decisiones. Es un tema 
transversal que será utilizado para el logro de las metas y 
objetivos planteados en el PNDIP, ya que se requiere de una 
ciudadanía activa que promueva la transparencia y rendición 
de cuentas entre los gobiernos

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 proceso apoyado para el desarrollo de cultura de 
transparencia en gobiernos locales para la participación 
ciudadana:

• 1 modelo de Gobierno local abierto que establece una hoja 
de ruta para la implementación de acciones que 
promuevan la participación ciudadana en los territorios, 
favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas, 
fomentando la cohesión social y la solidaridad entre los 
agentes locales para el impulso de los proyectos 
socialmente valorados

• 1 Política Integral de Estado Abierto acompañada en Costa 
Rica, con la participación de los tres poderes del Estado

• Elaboración de un diagnóstico, una metodología y una hoja 
de ruta para la cocreación de la Política Integral de Estado 
Abierto con la participación de los tres poderes del Estado y 
la sociedad civil, sobre la base de mejores prácticas 
internacionales y de Costa Rica

• 1 política de Poder Judicial abierto, cocreada con la 
ciudadanía para el impulso de la transparencia judicial

• 1 modelo de defensa penal abierta cuya creación es 
apoyada por EUROsociAL+

• 1 proyecto de ley para regular el Derecho de Acceso a la 
Información Pública (en corriente legislativa)

• 1 acción regional impulsada por EUROsociAL+ con 
ParlAméricas, la Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa y la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información, para la promoción de legislativos abiertos en 
América Latina, en la que participa Costa Rica:

 – Costa Rica participa en la elaboración a nivel regional, 
junto con Paraguay, Argentina y Chile de instrumentos 
para la transparencia legislativa: Caja de Herramientas de 
Transparencia Legislativa, optimización del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa

 – Costa Rica forma parte de los países que pueden 
beneficiarse de los desarrollos regionales realizados en 
materia de Implementación Colaborativa del Modelo de 
Gestión Documental (AE021-RTA); 

 – Versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de Acceso a la 
Información Pública (AE025A-OEA); e incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas de transparencia y 
acceso a la información pública (AE049-RTA)
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Área estratégica de intervención Economía para la estabilidad y el crecimiento

Desafíos PNDIP

• Mejorar la recaudación de ingresos públicos impulsando la 
progresividad del sistema tributario

Objetivo PNDIP

• Mejorar la eficiencia y estabilidad del sistema financiero, así 
como la inclusión de los segmentos con dificultad de 
acceso a los servicios financieros, contribuyendo con el 
crecimiento económico del país 
(Indicadores relacionados PNDIP, pp. 278-290)

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 modelo de organización estructural y funcional para el 
ejercicio de la competencia de fiscalización internacional de 
la Dirección General de Tributación, apoyado por 
EUROsociAL+

• 1 Call Center creado para la atención tributaria (diseño y 
estructura funcional)

• 1 protocolo para la mejora de la eficiencia y la eficacia en la 
atención telefónica a contribuyentes

• 1 área de control de calidad implementada en el Centro de 
Atención Tributaria, anclado al desarrollo del Call Center

• 1 plan de comunicación para la promoción de la cultura de 
la tributación en la ciudadanía

• 3 Núcleos de Apoyo Fiscal y Contable instalados en 
universidades de Costa Rica para brindar atención, 
información y asesoría financiera y fiscal a la población 
vulnerable y los emprendedores

Área estratégica de intervención: Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia

Desafíos PNDIP

• Disminuir el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no 
estudia ni trabaja

• Fortalecimiento de la vinculación de los programas de 
formación profesional y técnica de la mano de obra, de 
acuerdo con las necesidades o requerimientos de los 
sectores productivos

• Aumentar el acceso a la educación superior en las personas 
de 18 a 24 años

Objetivo PNDIP

• Desarrollar habilidades en las personas, mediante el 
aumento de la cobertura y la calidad del sistema educativo, 
coadyuvando al progreso del país

Principales intervenciones PNDIP

• 250 estudiantes egresados de programas de educación y 
formación técnica profesional en modalidad dual

• 3.220 estudiantes que adquieren conocimiento mediante 
espacios de acercamiento a las áreas de STEM 
(Indicadores relacionados PNDIP, pp. 263-277)

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 proceso apoyado 
• 1 ley nacional impulsada y aprobada en 2020 para el 

fortalecimiento de la formación profesional para la 
empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara 
a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro

• 1 modelo de gestión integral para el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, basado en un diálogo amplio y directo con 
diversos sectores de la sociedad, que contrasta la diversidad 
poblacional del país y sus necesidades de creación y/o 
actualización de competencias, con los retos y demanda 
que presenta el mercado de trabajo, generando vínculos 
hacia el aprendizaje y la formación, a la vez que una 
adecuada intermediación para la vinculación laboral y la 
movilización del mercado de trabajo

• I proceso apoyado para el diseño e implementación del 
Sistema Nacional de Empleo:

 – 1 análisis comparativo del funcionamiento de los 
sistemas públicos de empleo en los países europeos, 
adaptando recomendaciones al contexto nacional y 
articulando las necesidades de la población nacional con 
los requerimientos del mercado de trabajo

 – 1sistema informático que vincule las áreas de 
intervención de la Agencia Nacional de Empleo, y en la 
generación de instrumentos estratégicos y operativos de 
gestión empresarial (en proceso)
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Área estratégica de intervención: Desarrollo territorial

Desafíos PNDIP

• Disminuir la brecha de pobreza de las regiones periféricas 
respecto del promedio nacional

• Generar empleo de calidad y elevar el nivel de ingreso 
familiar

• Promover políticas que favorezcan el desarrollo 
empresarial, los encadenamientos productivos y el 
desarrollo de infraestructura que favorezca la 
competitividad de las regiones

Objetivo PNDIP

• Aumentar la ocupación laboral dentro de las regiones 
periféricas, mediante un modelo de gestión participativo 
que promueva el desarrollo

Principales intervenciones PNDIP

• 40 nuevos proyectos de desarrollo local.
• Programa de gestión integral de destinos turísticos 

(Indicadores relacionados PNDIP pp. 391-314)

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 política apoyada para la construcción del modelo de 
regionalización país (estudio diagnóstico, proyecto de ley y 
concertación de actores políticos para la aprobación)

• I proceso apoyado para el diseño e implementación de la 
Agencia Nacional de Empleo y el fortalecimiento de los 
mecanismos de intermediación laboral (AE247)

• 1 proceso apoyado para la mejora de la competitividad y la 
creación de empleo en territorios vulnerables, mediante la 
elaboración de un modelo de atención interinstitucional e 
intersectorial para el desarrollo de proyectos empresariales, 
vinculados a la cultura, en territorios con mayor índice de 
vulnerabilidad (AE222)

• 1 política apoyada para la elaboración de planes de 
recuperación económica y social del país, persiguiendo el 
diseño de planes que permitan paliar las consecuencias del 
COVID-19, abordando actividades económicas y 
ocupaciones mayormente afectadas, desarrollando 
capacidades para la empleabilidad y el acompañamiento al 
sector empresarial (AE242); impulso del modelo de 
desarrollo económico focalizado en el turismo

Área estratégica de intervención: Seguridad humana

Desafíos PNDIP

• Reducir la pobreza
• Contribuir al empoderamiento y disminución de 

vulnerabilidades de las personas privadas de libertad

Objetivo PNDIP

• Garantizar los derechos de las personas para vivir 
dignamente en sus hogares, en entornos seguros, 
protectores e inclusivos, satisfaciendo las necesidades 
fundamentales que favorezcan su desarrollo humano, la 
reducción de la pobreza, la empleabilidad y el fomento al 
deporte y a la cultura 
(Indicadores relacionados PNDIP, pp. 202-240)

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 diagnóstico de nudos críticos para la protección de la 
población carcelaria frente a la violencia institucional

• 1 modelo de actuación frente a la violencia penal carcelaria 
que operativiza el Sistema de Registro, Comunicación y 
Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional 
(SIRCAIVI)

• 1 hoja de ruta para la implantación del Sistema de Registro, 
Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia 
Institucional (SIRCAIVI)

• 16.000 personas de población carcelaria destinataria de la 
protección establecida en el sistema desarrollado con 
SIRCAIVI

• 105 habeas corpus y 2 medidas adoptadas mediante 
incidente de queja en aplicación del sistema SIRCAIVI

• 9 Centros de Atención Institucional (CAI) beneficiados con 
la instalación del sistema SIRCAIVI

• 1 modelo de asistencia jurídica a migrantes y extranjeros 
que incluye un diagnóstico para el acceso a la justicia de 
personas en contexto de movilidad humana

• 9,2% de cobertura sobre la población beneficiaria de la 
Defensa Penal Pública en Costa Rica (migrantes y 
extranjeros)
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Principales intervenciones PNDIP

• 66.832 hogares en pobreza atendidos, incluyendo aquellos 
que forman parte de la Estrategia Nacional para la 
Reducción de Pobreza “Puente al Desarrollo” a nivel 
nacional y regional

• 54.565 hogares en situación de pobreza atendidos, según el 
registro nacional del SINIRUBE a nivel nacional y regional

Contribuciones EUROsociAL+

Consolidación de una ruta de sostenibilidad técnica para el 
programa “Puente al Desarrollo”, que permite la extensión de 
la atención a las familias más allá de los 24 meses previstos 
inicialmente

• 52.309 familias atendidas hasta por el programa “Puente al 
Desarrollo” (2018)

• 9.152 familias beneficiarias de la fase de sostenibilidad del 
programa “Puente al Desarrollo” (2018)

• 10.539 familias egresadas del programa “Puente al 
Desarrollo” (2018)

Principales intervenciones PNDIP

• 6.000 niños y niñas que ingresan por primera vez al 
Programa Nacional Red de Cuido

• 34.244 niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y 
desarrollo infantil del IMAS, según SINIBUBE, a nivel 
nacional y regional (aumentar de 28.244 a 34.244)

• 14.881 niños, niñas y adolescentes atendidos en 
alternativas de cuido y otras modalidades de atención que 
no han sido incorporadas a los registros de la secretaría 
técnica de REDCUDI a nivel nacional y regional (cobertura 
clase media)

Contribuciones EUROsociAL+

• Apoyo a la Red Nacional de Cuido en la transversalización 
del enfoque de género en los servicios de cuidado infantil

• 1 propuesta para la universalización progresiva de los 
servicios de cuidado infantil de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil (componente de sostenibilidad)

• 1 mecanismo de alianzas público-privadas para la 
financiación y sostenimiento de los servicios de cuido 
impulsados desde REDCUDI

• 1 modelo de atención y mantenimiento de los servicios de 
cuidado infantil en el escenario COVID-19

Principales intervenciones PNDIP

• Aumentar la cobertura de los programas de protección y 
seguimiento para mujeres víctimas de la violencia machista 
y/o en alto riesgo de femicidio en el nivel local

• 100% de programas y proyectos implementados para la 
protección y prevención de la violencia contra las mujeres 
(PLANOVI)

• 100% de implementación de los programas y proyectos 
institucionales orientados hacia la igualdad efectiva en el 
Plan PIEG 2019-2022.

Contribuciones EUROsociAL+

• 4 políticas / procesos apoyados para el abordaje de la 
violencia de género

• Apoyo plan regional lucha contra la violencia de género 
(SICA) (AE011)

• Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género 
(PIEG) 2018-2030 (AE026)

• Política Nacional para la Atención y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres de todas las Edades (PLANOVI) 
(AE152)

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

• 1 red de alianzas público-público y público-privadas para el 
impulso del trabajo con varones agresores sujetos a 
proceso penal, para la construcción de nuevas 
masculinidades y lucha contra la violencia de género

Principales intervenciones PNDIP

• Garantizar el cumplimiento de derechos de las personas 
LGTBI sustentado en los indicadores de las estadísticas del 
INEC y SINIRUBE

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 apoyo para la incorporación de la perspectiva de género 
en estadísticas del Sistema de Estadística Nacional de Costa 
Rica (AE043)

• Guía para incorporar la perspectiva de género en la 
producción y divulgación de las estadísticas del Sistema de 
Estadística Nacional (R1.5 / R2.6)

• Actualización y mejora del Sistema de Indicadores y 
Estadísticas de Género (en proceso)

Área estratégica de intervención: Seguridad humana
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Área estratégica de intervención Salud y seguridad social

Desafíos PNDIP

• Disminuir las relaciones impropias y la violencia 
intrafamiliar dirigidas a las niñas y adolescentes

• Disminuir las causas de morbilidad y violencia

Objetivo PNDIP

• Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir 
más años libres de enfermedades y sin discapacidades 
mediante el fomento de estilos de vida saludables y la 
ampliación del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) 
y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 
(Indicadores relacionados PNDIP pp. 241-262)

Contribución EUROsociAL+

• 1 Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género 
(PIEG) 2018-2030, construida con apoyo de EUROsociAL+, 
que incluye las recomendaciones ofrecidas por la 
evaluación de la anterior política (evaluación llevada a cabo 
por el programa Evalúa)

Área estratégica de intervención Innovación, competitividad y productividad

Desafíos PNDIP

• Fortalecer la vinculación de los programas de capacitación 
técnica con las necesidades de los sectores productivos

• Mejorar los sistemas de intermediación laboral
• Innovar en la oferta de productos turísticos

Objetivo PNDIP

• Incrementar la competitividad, la productividad nacional y 
la generación del empleo formal en Costa Rica, mediante el 
fomento de la innovación, la empresariedad, la capacitación 
del recurso humano, la inserción al mercado internacional y 
el cumplimiento de los derechos laborales

Principales intervenciones PNDIP

• 720 jóvenes egresados de liceos rurales y colegios técnicos 
profesionales con emprendimientos productivos

• Promover el desarrollo turístico sostenible, innovador e 
inclusivo, mediante el desarrollo del talento humano y una 
efectiva gestión pública que permita generar 
oportunidades para el desarrollo local, a través del 
mejoramiento de la competitividad turística y la grata 
permanencia de los turistas (promedio de la tasa de 
variación de divisas generadas por el sector turismo para el 
periodo: 7%; promedio de la tasa de variación de llegadas 
de turistas internacionales al país por vía aérea para el 
periodo 2019-2022: 7%).

• 18.000 personas que aprobaron servicios de capacitación 
en el idioma inglés 
(Indicadores relacionados PNDIP, pp. 17-158)

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 ley nacional impulsada y aprobada en 2020 para el 
fortalecimiento de la formación profesional para la 
empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a 
la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro

• 1 modelo de gestión integral para el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, basado en un diálogo amplio y directo con 
diversos sectores de la sociedad, que contrasta la diversidad 
poblacional del país y sus necesidades de creación y/o 
actualización de competencias, con los retos y demanda que 
presenta el mercado de trabajo, generando vínculos hacia el 
aprendizaje y la formación, a la vez que una adecuada 
intermediación para la vinculación laboral y la movilización del 
mercado de trabajo

• I proceso apoyado para el diseño e implementación del 
Sistema Nacional de Empleo:

• 1 análisis comparativo del funcionamiento de los sistemas 
públicos de empleo en los países europeos, adaptando 
recomendaciones al contexto nacional y articulando las 
necesidades de la población nacional con los requerimientos 
del mercado de trabajo

• 1 sistema informático que vincule las áreas de intervención de 
la Agencia Nacional de Empleo, y en la generación de 
instrumentos estratégicos y operativos de gestión empresarial 
(en proceso)

• 1 política apoyada para la elaboración de planes de 
recuperación económica y social del país, persiguiendo el 
diseño de planes que permitan paliar las consecuencias del 
COVID-19, abordando actividades económicas y ocupaciones 
mayormente afectadas, desarrollando capacidades para la 
empleabilidad y el acompañamiento al sector empresarial 
(AE242); impulso del modelo de desarrollo económico 
focalizado en el turismo
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Poder Legislativo:  
Plan Estratégico Institucional 2017-2021

Resultados PEI PL-CR Contribución E+

Área estratégica

Comunicación e información

Estrategia

• Constituir una política de parlamento abierto
• Establecer acciones de formación e información a la 

ciudadanía para el empoderamiento y ejercicio de sus 
derechos, entre estos el de participación y acceso a la 
información

• Mejorar la calidad de atención a las personas usuarias
• Establecer criterios uniformes que generen información 

estandarizada sobre los procesos legislativos

Política a implementar

• Política de Parlamento Abierto
• Plan de formación e información a la ciudadanía
• Sistema de atención y orientación al usuario
• *Uniformar los criterios, clasificación y conceptos precisos 

empleados para el proceso de tramitación de la ley y la 
alimentación del Sistema de Información Legislativa (SIL)

Contribuciones EUROsociAL+ 

• La Asamblea Legislativa de Costa Rica participa en una 
acción regional impulsada por EUROsociAL+ con 
ParlAméricas, la Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa y la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información, para la promoción de legislativos abiertos en 
América Latina

• En Costa Rica, EUROsociAL+ apoya la elaboración de una ley 
que garantice el derecho de acceso a la información pública, 
articulada a la política de Estado abierto en el país que reúne 
a los tres poderes del Estado

• Costa Rica participa en la elaboración a nivel regional, junto 
con Paraguay, Argentina y Chile, de instrumentos para la 
transparencia legislativa: Caja de Herramientas de 
Transparencia Legislativa, optimización del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa

• Costa Rica forma parte de los países que pueden beneficiarse 
de los desarrollos regionales realizados en materia de 
Implementación Colaborativa del Modelo de Gestión 
Documental (AE021-RTA); 

• Versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de Acceso a la 
Información Pública (AE025A-OEA); e incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas de transparencia y 
acceso a la información pública (AE049-RTA)

Valor

• 1 apoyo articulado a la Política de Parlamento Abierto
• 5 herramientas regionales para el fortalecimiento de la 

Política de Parlamento Abierto

RESULTADOS PEI PL-CR
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Poder Judicial:  
Plan Estratégico Institucional 2013-2018 y 2019-2024

Resultados PEI PJ-CR Contribución E+

Área estratégica

• (PEI 2013-2018). 1. Retraso Judicial
• (PEI 2019-2024). 1B. Resolución oportuna de conflictos
• Objetivo
• (PEI 2013-2018). 1. Disminuir el retraso en la resolución de 

los procesos judiciales
• (PEI 2019-2024). 1. Resolver conflictos de forma imparcial, 

célere y eficaz, para contribuir con la democracia y la paz 
social

Acción

• (PEI 2013-2018). 1.1. Implantar la justicia restaurativa dentro 
del proceso penal y penal juvenil, como proceso 
colaborativo para resolver conflictos

• (PEI 2019-2024). 1.4. Justicia restaurativa: fortalecer a nivel 
nacional la justicia restaurativa para agilizar la resolución de 
los procesos judiciales y fomentar a la paz social

Programa

• Programa de Justicia Restaurativa
• Meta / Resultado
• (PEI 2013-2018). 1.1.1. Que al finalizar 2018, el porcentaje de 

resolución de casos a través de la justicia restaurativa se 
mantenga en al menos un 50% de resolución de asuntos 
ingresados al proceso restaurativo

• (PEI 2019-2024). 1. Disminución en la duración de la 
resolución de los casos por materia y ámbito (Ministerio 
Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación 
Judicial)

• Indicador
• (PEI 2013-2018). 1.1.1.1. Porcentaje de expedientes 

judiciales resueltos por el Programa de Justicia Restaurativa

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 diagnóstico de nudos críticos para la defensa efectiva de 
personas en situación de movilidad

• 1 modelo para la defensa de personas en situación de 
movilidad

• 1 mecanismo interinstitucional impulsado para la inserción 
social de jóvenes en la etapa ejecución penal

• 1 diagnóstico de nudos críticos para la protección de la 
población carcelaria frente a la violencia institucional

• 1 hoja de ruta para la implantación del Sistema de Registro, 
Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia 
Institucional (SIRCAIVI)

• 1 mecanismo interinstitucional de trabajo para la aplicación 
de las Reglas de Brasilia como normativa más garante para 
el acceso a la justicia a poblaciones vulnerables (comisiones 
y subcomisiones, normativas y bases de datos para la 
aplicación de la norma)

• 2 desarrollos legislativos dedicados al acceso a la justicia y 
especial protección a la población indígena y a las personas 
con discapacidad

Área estratégica

(PEI 2013-2018). II. Modernización (innovación) de la gestión 
judicial

Objetivo

• (PEI 2013-2018). 2. Sustituir las modalidades tradicionales 
de trabajo, creando una gestión judicial moderna, 
innovadora, eficiente, sostenible, segura y de calidad

Acción

• (PEI 2013-2018). 2.5. Impulsar el desarrollo de la Política de 
Igualdad de Género en los ámbitos que conforman el Poder 
Judicial

Programa

• (PEI 2013-2018). Política de Igualdad de Género
• Meta
• (PEI 2013-2018). 2.5.1. Que al finalizar 2018 en cada ámbito 

judicial se desarrollen al menos dos acciones en forma 
anual que disminuyan las brechas de género tanto en el 
servicio público que se brinda como a lo interno

• (PEI 2013-2018). 2.5.2. Que al finalizar 2018 se cuente con 
una metodología de evaluación respecto a la inclusión del 
eje de género en los Planes Anuales Operativos

Indicador

• (PEI 2013-2018). 2.5.1.1. Acciones concretas desarrolladas 
por el ámbito judicial para disminuir las brechas de género

• (PEI 2013-2018). 2.5.2.1. Metodología de evaluación 
desarrollada

• 1 modelo de abordaje integral de la violencia basada en 
género en hombres sometidos a un proceso penal por 
violencia contra la mujer (en proceso)

• 1red interinstitucional de alianzas público-público y 
público-privadas para el apoyo al modelo de abordaje 
integral (en proceso)

• Capitalización y aprovechamiento del aprendizaje regional 
en modelos nacionales para la construcción de nuevas 
masculinidades con hombres infractores o procesados por 
delitos de violencia de género

RESULTADOS PEI PJ-CR
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Resultados PEI PJ-CR Contribución E+

Área estratégica
(PEI 2013-2018). III. Participación ciudadana
(PEI 2013-2018) VI. Transparencia y rendición de cuentas
(PEI 2019-2024). 2. Confianza y probidad en la justicia

Objetivo

• (PEI 2013-2018). 3. Aplicar la gobernanza en la gestión 
judicial, incorporando los diferentes actores involucrados, 
con el fin de buscar soluciones que resulten satisfactorias 
para todas las partes

• (PEI 2013-2018). 6. Fortalecer la imagen y legitimación de la 
institución, mediante la transparencia y rendición de cuentas 
como medio para contribuir a la democracia

• (PEI 2019-2024). Fortalecer la confianza de la sociedad con 
probidad en el servicio de justicia, para contribuir con el 
desarrollo integral y sostenible del país

Acción

• (PEI 2013-2018). 3.1. Propiciar sinergias para la participación 
ciudadana

• 3.2. Incluir la participación ciudadana en todo el quehacer del 
Poder Judicial (PEI 2013-2018)

• (PEI 2013-2018). 3.3. Sensibilizar a la ciudadanía para que 
participen activamente en la gestión judicial

• (PEI 2013-2018). 6.1. Impulsar la participación de diversos 
ámbitos de la institución, en el desarrollo de acciones que 
permitan contar con herramientas que fomenten la rendición 
de cuentas

• (PEI 2019-2024). 5 Transparencia y rendición de cuentas
• (PEI 2019-2024). 9 Participación ciudadana: desarrollar 

estrategias de participación ciudadana responsables, activas 
y sostenibles, que contribuyan en la toma de decisiones del 
Poder Judicial y mejoramiento del servicio público

Programa

• (PEI 2013-2018). Programa de Participación Ciudadana
• (PEI 2013-2018). Programa de Gobierno Judicial Abierto
• Meta / Resultado
• (PEI 2019-2024). Mejora en el grado de confianza de la 

sociedad sobre el Poder Judicial

Indicador

• N/A

Contribuciones EUROsociAL+

• 1 política apoyada para la justicia abierta, cocreada con la 
ciudadanía

• 1 política de integral de Estado abierto en la que participan 
los tres poderes del Estado, con importantes aportaciones 
desde el Poder Judicial y la Comisión Nacional para el 
Mejoramiento de la Administración de Justicia

• 1 desarrollo para la mejora de los mecanismos de 
comunicación y acceso a la información ciudadana 
(estrategia de comunicación y mejoras en el portal de 
información web)

• 1 comisión judicial creada dentro de la estructura 
organizativa del Poder Judicial para la garantía del acceso a la 
justicia de población vulnerable y la aplicación de estándares 
de protección más favorables (Reglas de Brasilia) en la 
jurisprudencia del tribunal

• Contribución a la mejora de los niveles de confianza 
mediante la promoción de la participación ciudadana en la 
coconstrucción de políticas clave para el acceso a la justicia y 
la protección de grupos vulnerables

RESULTADOS PEI PJ-CR



EUROSOCIAL+ es un programa de cooperación 
regional de la Unión Europea con América Latina 
para la promoción de la cohesión social, mediante 
el apoyo a políticas públicas nacionales, y el for
talecimiento de las instituciones que las llevan a 
cabo. EUROsociAL pretende promover un diálogo 
eurolatinoamericano de políticas públicas en tor
no a la cohesión social. Su objetivo es contribuir 
a procesos de reforma e implementación en diez 
áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, se
leccionadas por su potencial impacto sobre la co
hesión social. 

La Colección EUROsociAL+, serie COHESIÓN 
SOCIAL en la práctica tiene como fin recopilar 
el aprendizaje obtenido en la implementación del 
programa, poniendo a disposición de todos los 
públicos las metodologías, guías, manuales y pro
cedimientos de este laboratorio de cooperación 
internacional.

www.eurosocial.eu


