
Trabajando para... 

 Justicia y Seguridad Ciudadana  
 Diseño y puesta en marcha de una estrategia interinstitucional y un plan de divulga-

ción de derechos para las mujeres migrantes que se ha reflejado en el desarrollo 

de una casa de orientación y asistencia legal para mujeres migrantes en situación de 

violencia en la municipalidad de Upala. 

 Diseño de protocolos de actuación (y coordinación) y capacitación de los actores 

judiciales para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad auditiva 

y psico-social.  

 Apoyo a la implementación del plan estratégico para el desarrollo de los MASC y 

diseño de una estrategia de difusión y divulgación sobre los MASC.  

 Elaboración de módulos formativos específicos y formación de formadores en jus-

ticia restaurativa y mediación comunitaria y apoyo en la elaboración e implementa-

ción de la Política Pública en Justicia Juvenil Restaurativa. 

 Elaboración de un protocolo institucional para unificar los parámetros de la conci-

liación penal.  

 Creación de una red nacional de derivación que atiende a las necesidades de las 

mujeres privadas de libertad en relación con la situación de dependencia en la que 

quedan sus familiares.  

 Implementación de 3 protocolos elaborados en 2013 para fortalecer la capacidad 

de investigación de los casos de violencia de género de los Ministerios Públicos, 

mejorar la atención a víctimas por parte de los Ministerios de Justicia, coordinación 

de todos los actores para la protección de la víctima. 

 Mejora del modelo de gestión productiva y comercial del sistema penitenciario, 

que permita aumentar significativamente la oferta de espacios laborales para las 

personas privadas de libertad y en el sistema semi-institucional.  

 Elaboración de un programa modelo de reinserción socio-laboral específicamente 

destinado a mujeres privadas de libertad.  

 Apoyo a la Política Nacional Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Pro-

moción de la Paz (POLSEPAZ). 

 

Empleo 
 Diseño del sistema de gestión del 

Programa Empléate, innovación de la 

oferta de servicio e integración de 

una metodología de desarrollo de 

las habilidades interpersonales.  

 Revisión de la política de promoción 

del empleo juvenil.  

 Puesta en marcha de un sistema de 

capacitación a distancia de los ope-

radores del Programa Empléate, 

incluyendo la herramienta informáti-

ca y el diseño del material didáctico.  

Educación 
 Implementación en la educación secundaria del programa «Educación para la Afecti-

vidad y la Sexualidad Integral» para reducir el abandono escolar por embarazos ju-

veniles (2013). 

       Finanzas Públicas 
 Mejora de la cultura evaluadora y de la institucionalización de la evaluación de las polí-

ticas públicas a través de la realización de evaluaciones piloto de impacto y eficiencia y 

puesta en marcha y diseño de un registro nacional de evaluaciones.  

 Creación de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de apoyo a personas jurídicas 

y físicas de renta baja en la Universidad Universidad de Costa Rica y en la Universidad 

Técnica Nacional. 

 Inclusión de la cultura fiscal en los nuevos programas de Estudios Sociales de primaria 

y secundaria aprobados por el Consejo Superior de Educación (CSE) y elaboración de 

una guía de apoyo para los docentes de secundaria, para universitarios y de un multi-

media para educación primaria.  

 Puesta en marcha de un servicio de consultas tributarias telefónicas (Call Center) 

 Aprobación del reglamento sobre precios de transferencia. 

Protección Social 
 Aprobación de la Ley que institucio-

naliza y amplía la RedCUDI (Red 

Nacional de Cuido) y aprobación de 

un modelo de gestión de calidad de 

los centros (2014). 

 Aprobación del Plan nacional para la 

reducción de la pobreza (56.000 

familias) y definición del sistema de 

funcionamiento del Consejo Social 

Presidencial. 

 Diseño de la política de atención a 

las personas en situación de calle y 

abandono. 

Institucionalidad democrática 
 Elaboración de un manual de 

buenas prácticas de investigación de 

delitos económico financieros asocia-

dos a la corrupción. 
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“Puente al Desarrollo”, la estrategia de lucha 

contra la pobreza en Costa Rica 

 

En Costa Rica, una de cada cinco familias vive en situación de 

pobreza. Esto implica que un 22% de los niños, niñas, mujeres, 

hombres y adultos mayores del país tienen sus derechos humanos 

vulnerados. Esta situación se ha mantenido constante desde 2004, 

con pequeñas variaciones. De las familias que viven en situación 

de pobreza, el 30% vive en una situación de privación tal que no 

cuenta con los recursos para alimentarse día a día. Para reducir 

los hogares pobres del país, en 2015 se ha formulado, con el apo-

yo de EUROsociAL, la estrategia nacional “Puente al Desarrollo” 

para la reducción de la pobreza. Su objetivo es atender a cerca de 

320.000 hogares pobres en todo el país. Dentro de la estrategia 

se han priorizado los 54.600 hogares que viven bajo el umbral de 

la pobreza extrema a través del Plan de Reducción de la Pobreza 

Extrema. 

EUROsociAL ha venido apoyando la formulación de la estrategia, 

proporcionando la experiencia del Plan Brasil Sem Miseria como 

modelo de referencia de programas de lucha a la pobreza que 

tratan de articular intervenciones sociales con la formación profe-

sional, el desarrollo de capacidades personales y la inserción labo-

ral. La ex secretaria ejecutiva para la Superación de la Extrema 

Pobreza y coordinadora del programa Bolsa Familiar de Brasil, 

Ana Fonseca, participó en los talleres interinstitucionales 

de formulación de la estrategia “Puente al Desarrollo”. 

Paralelamente, se prestó asistencia técnica al Consejo Presidencial 

Social, institución de la Presidencia que reúne los ministerios so-

ciales del país, para definir su protocolo de funcionamiento, con 

particular referencia a la supervisión y el monitoreo de la imple-

mentación de dicha estrategia.  

 

Publicaciones: 
    

Protocolo para la acreditación de la idoneidad de intérpretes 

judiciales de LESCO 
> http://goo.gl/7yFeg3 
Modelo para la  atención integral a mujeres vinculadas a un pro-

ceso penal  y sus familiares dependientes en situaciones de vulne-
rabilidad  
>http://goo.gl/ZdTP78 
Protocolo de atención para el efectivo acceso a la justicia de 

personas con discapacidad psicosocial 
>http://goo.gl/kfXoqj 
Guía Didáctica de Educación Fiscal 

>http://goo.gl/dITUsu 

 
www.eurosocial-ii.eu 

A fondo Desarrollo regional 

 
 Elaboración y validación de 6 planes regionales de desa-

rrollo (6 regiones), incorporados al Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018. 

 Elaboración y puesta en marcha de la política nacional de 

desarrollo regional.  

 Aprobación del proyecto de ley para la constitución de 

un fondo de desarrollo regional. 

Trabajando con… 

Principales instituciones participantes 

 Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) 

 Ministerio de Educación Pública (MEP) 

 Ministerio de Hacienda 

 Poder Judicial (Incluida la Defensa Pública) 

 Ministerio de Justicia y Paz 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 Instituto Mixto de Ayuda Social 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social  

 Consejo Social Presidencial 

Regional 

Costa Rica participa en la RTA y en la Red Latinoamericana de 

Desarrollo Regional, impulsada por Brasil y apoyada por EURO-

sociAL, CEPAL y el Centro de Desarrollo de la OCDE.  

Experiencias «Transferidas» 

En los procesos de cooperación «triangular» y «sur-

sur» que surgen en EUROsociAL, Costa Rica ha comparti-

do experiencias relevantes con otros países de la región. Cabe 

mencionar, entre otras, las siguientes iniciativas: 

 El modelo de la Defensoría Pública de Costa Rica de segui-

miento de la ejecución de la pena a través de videoconfe-

rencia ha sido adaptado a Argentina y Chile y el modelo 

organizacional funcional y de gestión en esta fase a Ecuador, 

Guatemala y Honduras.  

 Apoyo a Paraguay para la creación de una Comisión Interin-

situtcional entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría 

Técnica de Planificación.  
 Asesoramiento a Honduras para la definición de una pro-

puesta de actualización de la Política de Atención Integral a 

las Personas con Discapacidad. 

http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1396253773-Protocolo_Costa_Rica_Acreditacion_%20idoneidad_%20interpretes_%20jud.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1396253773-Protocolo_Costa_Rica_Acreditacion_%20idoneidad_%20interpretes_%20jud.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1396253595-Protocolo_Costa_Rica_Acceso_Justicia_personas_discapacidad.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1396253595-Protocolo_Costa_Rica_Acceso_Justicia_personas_discapacidad.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1396267439-Guia%20Didactica%20de%20Educacion%20Fiscal%20(Costa%20Rica).pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/actividad.php?id=594&page=1
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/actividad.php?id=594&page=1
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/actividad.php?id=594&page=1

