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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. Y 
este problema se magnifica si se considera que el 
crecimiento poblacional en Costa Rica no ha ido de la 
mano de una reducción de los índices de pobreza y 
pobreza extrema, sino que, nominalmente, año a 
año, son cada vez más las familias que viven en esta 
condición. 

“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. 
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Para reducir los hogares pobres del país, en 2015 se 
ha formulado, con el apoyo de EUROsociAL, la estra-
tegia nacional “Puente al Desarrollo” para la reduc-
ción 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.

apoyo de eurosocIal

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 
profesional, el desarrollo de capacidades persona-
les y la inserción laboral. La ex secretaria ejecutiva 
para la Superación de la Extrema Pobreza y coordi-
nadora del programa Bolsa Familiar de Brasil, Ana 
Fonseca, participó en los talleres interinstituciona-
les de formulación de la estrategia “Puente al Desa-
rrollo”.

Paralelamente, se prestó asistencia técnica al Conse-
jo Presidencial Social, institución de la Presidencia 
que reúne los ministerios sociales del país, para defi-
nir su protocolo de funcionamiento, con particular 
referencia a la supervisión y el monitoreo en la imple-
mentación de dicha estrategia.
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ItINeRARIO De 
ACOmPAñAmIeNtO 
De euROsOCIAL

 Talleres interinstitucionales para la formulación 
de la estrategia.
 Asistencia técnica a distancia sobre los avances 

de la estrategia.
 Reuniones de trabajo del equipo del Consejo 

Presidencial Social para la elaboración de 
un protocolo de funcionamiento del mismo 
consejo en la implementación de la estrategia.

LA ARtICuLACIÓN 
INteRINstItuCIONAL, 
CLAve PARA eL éxItO  
De LA estRAteGIA

Atender el problema de la pobreza 
requiere de una respuesta integral y 
coordinada por parte de las diferentes 
instituciones y programas que tienen 
responsabilidad hacia las múltiples 
dimensiones de esta situación. De ahí 
la necesidad de contar con una efectiva 
articulación entre las instituciones 
involucradas en la lucha contra la pobreza, 
para crear sinergias y minimizar la 
dispersión de esfuerzos. 

En Costa Rica, el Consejo Presidencial Social 
es el órgano político responsable de esta 
articulación, así como del seguimiento 
y evaluación, para que se ejecute 
oportunamente la estrategia “Puente al 
Desarrollo”, así como las demás políticas 
sociales planteadas.

El Consejo Social Presidencial está 
coordinado por la segunda vicepresidenta 
de la República, e integrado por las o los 
ministros de la Presidencia, de Trabajo y 
Seguridad Social, de Educación Pública, de 
Salud, de Cultura y Juventud, de Vivienda 
y Asentamientos Humanos, y las o los 
presidentes ejecutivos del Instituto Nacional 
de las Mujeres, del Instituto Mixto de Ayuda 
Social y del Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación.

EUROsociAL acompaña esta articulación 
interinstitucional apoyando al equipo 
técnico del Consejo en la elaboración 
de un protocolo de funcionamiento y de 
coordinación. Gracias a este apoyo se ha 
profundizado y definido el rol del Consejo 
en la implementación efectiva de la 
estrategia.

víDeOs

Puente al Desarrollo: Costa Rica más justa, solidaria e inclusiva

Fortalezas de la estrategIa 
“puente al desarrollo”

1)  Construida colectivamente a partir de una intensa 
labor de las 33 instituciones sociales del país, bajo 
el liderazgo del Consejo Presidencial Social, institu-
ción de la Presidencia que reúne los ministerios 
sociales del país; del Ministerio de Desarrollo Hu-
mano e Inclusión Social y del Instituto Mixto de 
Ayuda Social. 

2)  Incorpora como eje fundacional el concepto de 
derechos humanos. 

3)  Introduce innovaciones metodológicas pero de 
gran impacto: (a) la introducción de un Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Bene-
ficiarios; (b) la medición de la pobreza de acuerdo 
con un índice multidimensional (IPM) y (c) el uso de 
“mapas sociales” para conocer su incidencia y dis-
tribución territorial. 

4)  Asegura unos ingresos mínimos a través de trans-
ferencias monetarias y a la vez las combina con 
acciones tendentes al desarrollo de capacidades y 
oportunidades de las familias, para promover su 
mayor autonomía.

5)  Introduce la figura clave del cogestor, cuya respon-
sabilidad es vincular recíprocamente las familias y 
los diferentes programas y servicios existentes. La 
vinculación responde a los objetivos y pasos defi-
nidos conjuntamente por las familias y los ges-
tores sociales, que quedan plasmados en planes 
individualizados de intervención. 

eL COGestOR sOCIAL

Se trata de una figura que garantiza la articula-
ción en el ámbito local. El papel que desempeña 
el cogestor social es el de “puente”, al oficiar el 
vínculo entre las necesidades de las familias en 
situación de pobreza extrema y una oferta insti-
tucional dispersa. Logra establecer una red de 
apoyos que facilitan su acceso al ejercicio de los 
derechos, al tiempo que se constituye en el res-
ponsable del acompañamiento de las familias en 
el cumplimiento de compromisos y del segui-
miento a los planes de atención integral elabora-
dos a medida, según las necesidades que carac-
teriza a cada familia en situación de pobreza 
extrema. Se estima que cada cogestor trabaja 
dando seguimiento a 170 familias. El cogestor so-
cial realiza un proceso de acompañamiento siste-
mático y riguroso a las familias, el cual inicia con 
el diagnóstico de sus necesidades y la formula-
ción conjunta de un plan de intervención familiar 
para su atención. Como parte de este proceso, 
desarrolla sesiones de seguimiento de las metas 
propuestas que evidencien el mejoramiento de 
sus condiciones de vida. El control de avances 
será monitoreado, tanto desde el cumplimiento 
de la familia, como de los compromisos asumidos 
por los otros actores involucrados.
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