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5C Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio 
Climático

ADIU Asociación de Desarrollo de Uvita 

AISEC Análisis Integral de Seguridad Comunitaria y 
Convivencia Ciudadana

ASADAS Asociaciones Administradoras de los 
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales

AyA Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados 

CCSS Caja Costarricense del Seguro Social

CEDAW Séptimo Informe de la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres

CHM Mecanismo de Intercambio de Información de la 
Biodiversidad

CIEM Centro de Investigación en Estudios de la Mujer

CIEP Centro de Investigación en Estudios Políticos

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

CNE Comisión Nacional para la Prevención de 
Emergencias y Atención de Desastres

COMESCO Comisión Técnica Interinstitucional sobre 
Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana

COPAZA Asociación de Desarrollo Específico de 
Prevención, Seguridad y Paz del Cantón de Aguirre

GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente

HCFC Hidroclorofluorocarbonos

IAFA Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje

INAMU Instituto Nacional de las Mujeres

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

LGBTIQ+ Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgénero, Intersexuales, Queer y por definir

MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

MEP Ministerio de Educación Pública

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica 

MINAE  Ministerio de Ambiente y Energía

MOCUPP Monitoreo de Cambio de Uso de la tierra en 
Paisajes Productivos vinculado a tenencia

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

NNUU Naciones Unidas

OBF Organizaciones Basadas en la Fe

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU Organización de las Naciones Unidas

PCB Bifenilos Policlorados

PGCIB Plataforma para la gestión y el conocimiento 
de la biodiversidad

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

PREVJUVE Proyecto para la Seguridad Integral y 
Prevención de la Violencia que Afecta a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes en los países del SICA

SART Sistema de Alerta y Respuesta Temprana

SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental

SICA Sistema para la Integración Centroamericana 

SINAMECC Sistema Nacional de Métrica en Cambio 
Climático

SINAMOCUTE Sistema Nacional de Dinámica de Uso 
del Suelo

SINIGIRH Sistema de Gestión Integrada de Recurso 
Hídrico

SINIRUBE Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios

SIRACUJ Sistema de Registros Administrativos del 
Sector Cultura y Juventud

SISVI Sistema de Información de la Violencia y el 
Delito

SNU Sistema de las Naciones Unidas

UCR Universidad de Costa Rica

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos

Acrónimos
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1   Informe de Desarrollo Humano 2016
2   Enfoque de brechas estructurales, CEPAL, 2017

El Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) cumpliendo con su 

responsabilidad con la transparencia y la rendición 

de cuentas, presenta este Informe Bianual 2017-2018 

que muestra los resultados que como agencia ha 

alcanzado con el liderazgo de socios nacionales en 

Costa Rica durante este período. Socios nacionales 

como instituciones públicas, agencias, fondos y 

programas de Naciones Unidas, organizaciones de 

la sociedad civil, sector privado y municipalidades 

entre otros que, conscientes de los desafíos que 

enfrenta el país, trabajan en conjunto para lograr 

mejores condiciones para el desarrollo nacional de 

mujeres, hombres, niños y niñas.

El PNUD cuenta con más de 30 años de presencia 

en el país trabajando con varios actores en la 

construcción de una sociedad que garantice 

oportunidades de desarrollo sostenible a todos y 

todas sus habitantes, respetuosa de los derechos 

humanos y de la igualdad de género, con 

fortalecimiento democrático que garantice la paz, la 

igualdad, la solidaridad y la no discriminación. 

El país ha logrado avances importantes en materia 

de desarrollo humano, ocupando un lugar 

destacado en el Índice de Desarrollo Humano 

(0.776)  y categorizado como un país de ingreso 

medio alto por el Banco Mundial. Es reconocido 

internacionalmente como pionero en materia de 

sostenibilidad ambiental y bienestar social universal, 

además posee una fuerte institucionalidad pública 

que respalda el Estado de Derecho y una sólida 

democracia con creciente reconocimiento, respeto 

y garantía de los derechos humanos y la igualdad 

de género. Sin embargo, siguen persistiendo 

brechas estructurales en materia de desigualdad y 

pobreza, reconocimiento y protección efectiva de 

los derechos de personas, grupos y poblaciones; 

infraestructura, productividad e innovación; 

gobernanza ambiental; educación y asuntos 

fiscales  que impactan directamente la capacidad 

de garantizar el goce efectivo de los beneficios del 

desarrollo humano sostenible a todas las personas, 

especialmente las más excluidas. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 

su lema de no dejar a nadie atrás, nos llama a un 

proceso de transformación y cambio de paradigma 

donde el PNUD actúa como una organización 

innovadora, ágil, con enfoque en soluciones y que 

se constituye como una plataforma de apoyo y 

de servicios de asesoramiento e implementación 

para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Y esto en el marco del 

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (MANUD) que articula el conjunto del 

trabajo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) 

en Costa Rica. En este sentido, es crítico reconocer 

el compromiso político y financiero del gobierno 

de Costa Rica con el trabajo del PNUD en Costa 

Rica y la confianza en su capacidad de acompañar 

la implementación de prioridades y recursos 

nacionales.

Alice Harding Shackelford

Coordinadora Residente de las Naciones Unidas 

y Representante Residente del PNUD 

Presentación
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UNDP

DFIP
U.S.,
MCC

UNICEF

Global
Fund

Ranked

#1 IN TRANSPARENCY
in the Aid Transparency Index 20162

2. Ranking by the International Aid Transparency Initiative of 
accountability for aid, development and humanitarian resources

UNDP

WORLD BANK

EU

UNICEF

USA

Ranked

#1 IN VALUE FOR MONEY
IN DEVELOPMENT INFORMATION 
FOR POLICY MAKING
in a recent survey of policymakers by AidData1

1. AidData is a research initiative of the College of William & Mary, 
Brigham Young University, and Development Gateway.

En el PNUD durante 
el 2017 y el 2018

Red de profesionales en desarrollo

Beneficiando a 

72
comunidades

Se han invertido 
más de

$18
millones USD
en procesos de 
desarrollo

Hemos trabajado en

35
proyectos

 Más de 120 personas
trabajan directamente 

en el aseguramiento de 
la implementación del 

programa del PNUD en 
Costa Rica

Más de 15 mil personas 
se han involucrado 
en los procesos de 

desarrollo acompañados 
por el PNUD

PNUD ha provisto 
apoyo a más de 300 

organizaciones e 
instituciones socias
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Desarrollo y 
fortalecimiento de una 

plataforma 
interinstitucional 
para el análisis y la toma de 
decisiones sobre el delito y la 
violencia en Costa Rica

Se amplió la 
protección estatal 
para humedales en 

35402 
hectáreas

5627 personas 
sensibilizadas 
de la importancia de 
humedales y 376 
funcionarios técnicos 
(249 hombres y 127 
mujeres) se han capacitado 
en la gestión de humedales

Con el MOCUPP se identificaron 

5566 hectáreas 
de cobertura forestal eliminada 
por expansión piñera (2000-2015) 
y se asocian las propiedades 
potencialmente infractorasAlgunos resultados del PNUD en 

Costa Rica durante el 2017-2018
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PROGRESO EN 
NÚMEROS



Más de 200 asadas 
han mejorado sus capacidades 
mediante mejoras en 
infraestructura, capacitación y 
estudios técnicos, beneficiando 
a más de 50.000 personas

86.000 
hectáreas 
han sido intervenidas por 
organizaciones locales en el 
desarrollo de actividades de 
conservación y producción 
sostenible

Se apoyó la creación del 
Mecanismo General 
de Consulta a Pueblos 
Indígenas que hará efectivo 
el derecho a la consulta del 
que son titulares más de 

100 000 
indígenas 
costarricenses

1620 dirigentes 
comunales han sido capacitados 
en cambio climático

Nuestros proyectos se 
implementaron en 

72 comunidades 
de 51 cantones

Se incrementó de un 

8 a un 93% 
la cobertura de medición 
domiciliar de consumo de 
agua en ASADAS de la región 
Chorotega y Huetar Norte

Se destruyeron el 96% de 
contaminantes identificados, 
lo que representa un total de 

1302 
toneladas 
de material contaminante 
(PCBs) eliminados según 
convenciones internacionales

Con el Programa de Pequeñas 
Donaciones 

2224 personas 
productoras 
son beneficiarias directas (889 son 
mujeres); y aproximadamente 

21.119 beneficiarias 
indirectas

1000 
productores 
están aplicando prácticas agro-
conservacionistas para el logro de 
la neutralidad de la degradación 
de la tierra en sus fincas

Se realizaron estudios 
hidrogeológicos en 

39 nacientes para 
identificar zonas de recarga 
acuífera y establecer planes de 
protección

10 estaciones 

meteorológicas y 

5 hidrológicas 
permiten un incremento de la 
cobertura de la red nacional 
de monitoreo climatológico

Elaboración de la 

primera política 
pública de género 
para el sector ambiental del país: 
Política Institucional de Igualdad 
de Género 2018-2030 del Instituto 
Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA)
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Los retos del desarrollo humano sostenible que enfrenta 

Costa Rica exigen que se consoliden cada vez más alianzas 

para la generación de resultados efectivos, tangibles y con 

un impacto directo en la población. La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible realiza un llamado transformador para 

trabajar por las personas, el planeta, la paz, la prosperidad 

y las alianzas. Costa Rica ha dado pasos importantes en 

este sentido. La firma del Pacto Nacional por los ODS en 

setiembre del 2016 es un ejemplo de esto. 

Los cambios acelerados en el mundo de hoy, la complejidad 

de los desafíos, la situación por la que atraviesa el país, 

así como la necesidad de ser cada vez más efectivos en 

el desarrollo de iniciativas, nos obligan a consolidar y a 

construir nuevas y más fuertes alianzas con los diferentes 

sectores. La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y las 169 metas asociadas, visualiza 

un horizonte temporal que brinda una base clara sobre la 

cual se pueden forjar estas alianzas en el corto, mediano y 

largo plazo.

En correspondencia con el llamado de la Agenda 2030 a 

construir una alianza global revitalizada, el PNUD en el marco 

del SNU, se ha abocado a trabajar con múltiples actores 

en diferentes contextos y oportunidades con múltiples 

socios del sector público y privado, de la academia, de la 

sociedad civil, de otros organismos internacionales y con 

otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Valoramos la 

confianza depositada en el PNUD y por eso respondemos con 

el más alto sentido de responsabilidad, lo que nos obliga a 

buscar nuevas formas de aportar a la búsqueda de soluciones 

de estos desafíos con mayor dinamismo, innovación y 

enfoque de resultados. Y este es justamente el PNUD que se 

visualiza en el futuro inmediato. 

Alianzas

Sistema 
de Naciones 

Unidas

Instituciones
Públicas

Organizaciones
no gubernamentales

Organizaciones
de la Sociedad 

Civil

Sector 
privado

Academia

Gobiernos 
locales
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En  noviembre del 2017, la Junta Ejecutiva aprobó el nuevo 

Plan Estratégico del PNUD desde el cual se establece el 

rumbo y la nueva visión que como agencia de desarrollo 

implementaremos. Sobre la base de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y el compromiso con 

los principios de universalidad, integralidad y 

no dejar a nadie atrás, el ideal del PNUD en su 

Plan Estratégico para 2018-2021 consiste en 

ayudar a los países a lograr el desarrollo 

sostenible mediante la erradicación de la 

pobreza en todas sus formas y dimensiones, 

la aceleración de las transformaciones 

estructurales para el desarrollo sostenible, 

la creación de resiliencia ante las crisis y las 

perturbaciones y fortalecer la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres. 

Este Plan Estratégico establece un horizonte 

para la evolución del PNUD a lo largo de 

los próximos cuatro años, en respuesta al 

panorama cambiante del desarrollo y la evolución 

de las necesidades de nuestras contrapartes y 

aliados. El plan fortalece nuestro compromiso de 

trabajar en colaboración con los gobiernos, la sociedad 

civil y el sector privado, como catalizador y facilitador del 

apoyo del Sistema de las Naciones Unidas.

Este nuevo Plan Estratégico contempla 3 grandes tipos 

de entornos de desarrollo, que requieren distintas formas 

de apoyo y sobre los cuales se establecen las 6 soluciones 

emblemáticas a las que se les dará énfasis en este período y 

que se ilustran en la figura. 

PNUD: Nueva visión 

El PNUD es un socio estratégico en el país para acelerar el 
desarrollo humano sostenible y la implementación de los ODS 
en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica 

Erradicar la 
pobreza en 
todas sus 
formas y 

dimensiones

Crear 
resiliencia ante 
perturbaciones 

y crisis

Acelerar las 
transformaciones 

estructurales 
para el desarrollo 

sostenible

Mantener a las 
personas fuera de 

la pobreza

Cerrar la brecha 
energética

Fortalecer la 
gobernanza 

eficaz, inclusiva y 
responsable

Fortalecer la 
igualdad de género 

y e empoderamiento 
de las mujeres y las 

niñas

Promover 
soluciones basadas 

en la naturaleza 
para un planeta 

sostenible

Mejorar la 
capacidad nacional 

de prevención 
y recuperación 

para sociedades 
resilientes

Plan estratégico PNUD 2018-2021



El PNUD es un socio estratégico de Costa Rica en la 
promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
La gestión de conocimientos, la facilitación del diálogo 
y la gestión basada en los resultados con perspectiva de 
género constituyen áreas clave de apoyo para el Gobierno 
en la consecución de los ODS. El programa país acordado 
indica la contribución al logro de resultados clave del Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) 2018-2022.

Las áreas de trabajo en las que el PNUD ha enmarcado su 
campo de acción son: 

Fortalecimiento de la generación de datos, los 
conocimientos y las capacidades para el desarrollo 
humano: 

1. Apoyo a la adopción de decisiones y la formulación de 
políticas públicas basadas en evidencia en el marco 
multidimensional de los ODS. 

2. Fortalecimiento de la capacidad institucional para 
detectar y superar los problemas, sobre todo aquellos 
que afectan a las poblaciones excluidas (mujeres, 
personas que viven en la pobreza, poblaciones 
indígenas,  afrodescendientes, migrantes, personas con 
discapacidad y LGBTIQ).

3. Promover la adopción de medidas para el cierre de 
brechas de género y a favor del empoderamiento 
de las mujeres, prestando especial atención a su 
integración en la fuerza de trabajo formal y la 
participación política.

4. Elaboración de recomendaciones sobre políticas para 
erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y promover 
el cumplimiento de los derechos de los grupos 
tradicionalmente excluidos.

5. Fortalecimiento de la gestión pública (apoyo en 
el desarrollo de experiencias de planificación y 
la presupuestación basadas en resultados con el 

objetivo de elaborar una metodología de trabajo que 
pueda reproducirse tanto en el sector social como en 
el ambiental, y con la integración de la perspectiva de 
género).

Fortalecimiento de las capacidades para lograr un 
desarrollo inclusivo con énfasis en la sostenibilidad 
ambiental. Apoyar la transición del país hacia una 
economía verde, que promueva el consumo y 
producción sostenible: 

1. Crear plataformas nacionales de productos básicos 
inclusivas, responsables y con capacidad de respuesta 
(piña, pesquerías, cacao, etc.).

2. Fortalecer los sistemas de gestión de los recursos 
hídricos para centrar la atención en la adopción de 
decisiones basada en resultados, el acceso inclusivo 
al agua y la resiliencia de las comunidades al cambio 
climático, especialmente con la participación activa de 
las mujeres y las personas jóvenes.

3. Promover la integración de las prioridades de la 
estrategia nacional sobre diversidad biológica para el 
período 2016-2025 en la planificación institucional y 
los mecanismos de financiamiento. 

4. Apoyar el mejoramiento de los controles de entrada, 
sustitución y eliminación definitiva de las sustancias 
químicas controladas.

5. Asistencia técnica para el desarrollo de modelos 
de producción sostenibles que reduzcan las 
externalidades. 

6. Desarrollo y puesta en marcha de sistemas 
de información para la toma de decisiones e 
implementación de Políticas públicas. 

7. Cooperación sur-sur para posicionar prácticas 
socioambientales y de descarbonización que se 
puedan reproducir y ampliar a otros países, así 
como experiencias claves de innovación y desarrollo 
sostenible.

El Programa de País del PNUD 2018-2022
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ocupa un 
lugar importante dentro de las acciones que se están 
realizando desde el sector público, privado y sociedad civil. 
Un acompañamiento estratégico por parte del PNUD ha 
sido esencial para el fortalecimiento de la implementación 
de esta agenda desde un enfoque multidimensional, 
multi-actor y multinivel.

El PNUD como parte del sistema de las NNUU y en conjunto 
con la oficina de la Coordinadora Residente y bajo el 
liderazgo del Gobierno de Costa Rica, ha apoyado acciones 
que buscan posicionar los ODS como el eje orientador de 
las iniciativas de desarrollo a nivel nacional con un enfoque 
multidimensional y participativo.

Desde el PNUD se ha apoyado en: 

a. Procesos de asesoría técnica y 
facilitación de espacios de diálogo:

Costa Rica fue el primer país del mundo en suscribir un 
“Pacto Nacional por el Avance de los ODS” 2030 con 
la participación de los tres poderes de la República, el 
Tribunal Supremo de Elecciones, organizaciones de 
sociedad civil, Organizaciones Basadas en la Fe (OBF), 
gobiernos locales y sector privado; y como testigos de 
honor el SNU y la Defensoría de los Habitantes. Al que 
se han unido otros actores sociales importantes como 
sindicatos. 

Este Pacto representa un consenso nacional multi-actor 
dirigido a implementar la Agenda 2030 en correspondencia 
con los principios de multidimensionalidad e integralidad 
de los ODS y “No dejar a nadie atrás”. El PNUD ha jugado 
un rol clave en la construcción de este proceso bajo el 
liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) y en coordinación con la Oficina de 
la Coordinadora Residente. 

Por otra parte, se firma el Decreto Ejecutivo N°40203 PLAN-
RE-MINAE que establece la estructura de gobernanza para 
el avance de los ODS, el cual incluye un Consejo de Alto 

Nivel, liderado por el Presidente de la República, un Comité 
Consultivo de Alto Nivel conformado por los firmantes 
del Pacto Nacional de los ODS y una Secretaría Técnica 
coordinada desde el MIDEPLAN. En la implementación de 
esta estructura de gobernanza multi-actor y multinivel, el 
PNUD ha tenido un importante rol brindando asesoría y 
acompañamiento técnico. 

Además, el PNUD ha apoyado la construcción de una 
plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil y otra 

La Agenda de Desarrollo Sostenible en 
Costa Rica: Hacia la conformación de 
una plataforma nacional
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Los ODS se pusieron en marcha en enero de 

2016 y seguirán orientando las políticas y la 

financiación del PNUD durante los próximos 

años. En su calidad de organismo principal 

de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

el PNUD está en una posición única para 

ayudar a implementar los Objetivos a través 

de nuestro trabajo en unos 170 países 

y territorios. El PNUD presta apoyo a los 

gobiernos para que integren los ODS en sus 

planes y políticas nacionales de desarrollo, 

tiene a su vez la responsabilidad de integrar 

esfuerzos en el marco de una plataforma 

de los ODS que requiere de la participación 

y colaboración de los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y los ciudadanos por 

igual para asegurar que dejaremos un mejor 

planeta a las generaciones futuras. 



constituida por OBF para contribuir con el cumplimento 
de los ODS y establecer espacios de diálogo y articulación 
sectoriales. Un ejemplo especifico lo constituye la “Plataforma 
de Pesquería Sostenible de Grandes Pelágicos” que con la 
participación de sector público, privado y representantes 
pesqueros contribuye al alcance del ODS 8, 12 y 14. 

Asimismo, se ha brindado asesoría técnica a una mesa 
de trabajo del sector privado liderada por la Red Local de 
Pacto Global en Costa Rica, que ha sido constituida con el 
objetivo de este sector alínee sus estrategias de negocio 
hacia el alcance de los ODS y brinde aportes específicos a 
la ejecución nacional de esta Agenda. 

b. Iniciativas específicas para el abordaje 
de los ODS:

Costa Rica realizó un ejercicio para alinear el Plan Nacional 
de Desarrollo 2015-2018 con la Agenda 2030, concluyendo 
que 94 programas y 181 indicadores estaban enmarcados 
con los ODS y sus metas asociadas.  

De igual manera, el país realizó un análisis de las 
capacidades estadísticas nacionales. También, el 
MIDEPLAN y el INEC con el apoyo del PNUD realizaron 
un análisis de series estadísticas de los indicadores 
de seguimiento de los ODS referidos al periodo 2010-
2016, con desagregaciones, hasta donde fuera posible, 
de sexo, zona, región de planificación y grupos de 
edades. Actualmente, el PNUD continúa acompañando 
técnicamente al INEC en la mejora de estas capacidades.

Por otra parte, se implementó una experiencia exploratoria 
de la metodología COMBOS, para la implementación 

de los ODS con la Municipalidad de Curridabat sobre 
Prevención de la Violencia y cultura de Paz, que dejó 
lecciones aprendidas sobre las brechas de información y 
conocimiento de datos a nivel cantonal.

Se desarrollaron guías y herramientas como, una “Guía 
de orientación para  las organizaciones políticas y la 
ciudadanía” con el objetivo de que los partidos políticos 
alinearan sus planes y programas con los objetivos 
mundiales; un documento sobre la “Visión 2030: No dejar 
a Nadie Atrás” que evidencia los desafíos que enfrentan 
grupos en condición de exclusión y vulnerabilidad para 
el alcance de los ODS, tales como mujeres, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, mujeres y población 
LGTBIQ+ y una Guía para fortalecer las capacidades de los 
gobiernos locales para la localización de los ODS. 

Por último, desde el PNUD y la OCR, se apoyó al gobierno 
en la construcción del Reporte Nacional Voluntario País 
“Costa Rica construyendo una Visión Compartida del 
Desarrollo Sostenible”.  

c. Procesos de información a la 
ciudadanía:

El PNUD mantiene un programa constante de capacitación 
y asesoría técnica a instituciones, organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, sector 
privado, sindicatos y academia para el fortalecimiento 
de sus capacidades para la discusión, generación de 
conocimiento y aplicación práctica de los ODS en sus 
proyectos, así como la construcción de alianzas para el 
desarrollo sostenible.
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PNUD: Proyectos 2017-2018 y su contribución a los ODS

Informe Nacional de Desarrollo Humano
Gestión de la información basada en evidencia para la seguridad 
ciudadana en América Central y República Dominicana
Inserción laboral de personas con discapacidad
Apoyo al proceso de recuperación con visión de desarrollo 
humano de los territorios indígenas Ngäbe después de la 
tormenta Nate
Fortalecimiento de las condiciones laborales en las 
organizaciones públicas y privadas mediante la inclusión 
de la igualdad de género
Fortalecimiento de acueductos comunales en la Zona Norte 
de Costa Rica
Iniciativa de biodiversidad y finanzas
Cuarta comunicación nacional y actualización del segundo 
reporte bienal a la CMNUCC
Proyecto Humedales
Promoviendo la aplicación del Protocolo de Nagoya 
mediante el desarrollo de productos basados en la 
naturaleza, la distribución de beneficios y conservación 
de la biodiversidad en Costa Rica.
NDC Support Program
Manejo integral de bifenilos policlorados (PCB) en Costa Rica
Plataforma Nacional de pesquerías sostenibles de grandes 
pelágicos
Conversión de la cámara de producto terminado de HCFC-22 
a NH3/CO2 en cascada con CO2 recirculado (tipo brine) en 
premezclas industriales para panadería
Estrategia Nacional para la sustitución de plásticos de un solo 
uso por alternativas renovables y compostables
Gestión de paisajes productivos
Programa de pequeñas donaciones GEF - PNUD
Eliminación de HCFC – HPMP
Creación de capacidades para integrar los acuerdos 
multilaterales ambientales
Fortalecimiento institucional a la Oficina técnica del Ozono
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural
Prevención de la violencia que afecta a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en los paises del SICA (PREVJUVE)
Fortalecimiento de la gestión de SETENA y de la DGM
Asistencia técnica y fortalecimiento para el monitoreo de 
aguas subterráneas
Asistencia técnica para la elaboración del Sexto Informe 
Nacional del Convenio de Diversidad Biológica, 6IN Costa Rica



Resultados 
2017-2018 Mantener a las personas 

fuera de la pobreza
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Combatir la pobreza y erradicar la pobreza extrema, así como 
reducir las desigualdades, han sido de los principales desafíos 
que Costa Rica ha enfrentado en los últimos 20 años. Durante 
varios gobiernos se han establecido acciones concretas para 
la reducción de estas cifras. Sin embargo, a pesar de que la 
inversión social del gobierno ha crecido, el porcentaje de 
hogares pobres sigue estancado e incluso aumentando 
en un 21,1%, y la pobreza extrema en un 6,3%. Costa Rica 
sigue siendo uno de los tres países de la región en donde la 
desigualdad sigue creciendo particularmente para aquellas 
poblaciones, grupos y personas más excluidos y en situación de 
vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad, 
pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiados 

y personas LGBTI. La brecha salarial entre hombres y mujeres 
se mantiene alta a pesar de los esfuerzos por cerrarla (22% en 
el sector privado y 7% en el sector público), especialmente 
cuando las mujeres tienen tasas más altas de educación (0,7% 
más años de educación que los hombres) y se enfrentan a la 
segregación laboral vertical.

Erradicar la pobreza es uno de los enfoques y compromisos 
principales del PNUD. Nuestras intervenciones han 
contribuido a la reflexión sobre la efectividad de las acciones 
y políticas, a creación de empleos y medios de vida decentes, 
a la provisión de redes de seguridad social, al aumento de la 
participación política y el acceso a servicios básicos.

Pobreza y desigualdad

Fotografía: Eugenio García / PNUD Costa Rica



Más de 230 personas con 
discapacidad han encontrado medios 
de vida sostenibles que les permite 

autonomía económica y 
995 han mejorado su perfil de 
empleabilidad

RESULTADOS

El PNUD apoyó a la Vicepresidencia y al Ministerio de Desarrollo 

Humano en la construcción de una Agenda Nacional para 

erradicar la pobreza en Costa Rica cuyo objetivo fue desarrollar 

recomendaciones para una agenda de inclusión social para 

el avance hacia el logro de la erradicación de la pobreza al 

año 2030. A través de un diálogo multi-actor se identificaron 

avances y retos para la elaboración de planes multisectoriales 

para el ODS1. Además, para fortalecer la existencia de espacios 

de coordinación sobre Desarrollo Humano Sostenible el 

PNUD desarrolló recomendaciones de diseño, metodología 

de identificación de población beneficiaria y apropiación 

institucional del Sistema Nacional de Información y Registro 

Único de Beneficiarios (SINIRUBE) y apoyó en el fortalecimiento 

del Régimen no Contributivo de Pensiones dirigido a personas 

en vulnerabilidad económica, en la modificación y simplificación 

de formularios y materiales necesarios del proceso de 

tramitación de dicha transferencia. 

En esa misma línea, el PNUD generó conocimiento para 

incidir en políticas públicas e inversión social sobre factores 

explicativos de reducción de la pobreza en la región Chorotega 

(2015-2016), la política fiscal con enfoque de derechos humanos 

y el análisis sobre reformas políticas de cara la situación actual 

que enfrenta el país.

En el proceso de diálogo “No dejar a nadie atrás: Construyendo 

una agenda nacional para la inclusión social para la erradicación 

de la pobreza”, se generó una línea estratégica sobre la 

universalización de la protección social, la cual enfatizó la 

atención diferenciada para mujeres en condición de pobreza 

y desde las interseccionalidades, incluyendo propuestas para 

fortalecer la corresponsabilidad social del cuido, educación, 

salud, seguridad social y pensiones, y perspectivas para 

consolidar la protección del desempleo.  

En el proceso de diálogo “No dejar a nadie atrás: Construyendo 

una agenda nacional para la inclusión social para la erradicación 

de la pobreza”, se generó una línea estratégica sobre la 

universalización de la protección social, la cual enfatizó la 

atención diferenciada para mujeres en condición de pobreza 

y desde las interseccionalidades, incluyendo propuestas para 

fortalecer la corresponsabilidad social del cuido, educación, 

salud, seguridad social y pensiones, y perspectivas para 

consolidar la protección del desempleo.  
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Gobernanza para la paz, 
justicia y sociedades inclusivas
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En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado serios desafíos 
en materia económica, social, ambiental y política que se 
han manifestado de diferentes maneras. Sin duda alguna, el 
aumento de la desigualdad ha sido una de las evidencias más 
claras, ya que no solo significa diferencias en la distribución 
del ingreso, sino que se traduce en posibilidades distintas 
para la incidencia política y la toma de decisiones, el acceso a 
servicios de calidad, deterioro del tejido social y condiciones 
que propician la exclusión, la discriminación, la violencia y 
la inseguridad ciudadana. A esto se suma, problemas de uso 
ineficiente de los recursos públicos y casos de corrupción 
que han afectado a los tres Poderes de la República, lo que 
ha provocado que la confianza de las personas hacia las 
instituciones y los partidos políticos se vea minada, afectando 
así la gobernabilidad democrática.

Adicionalmente, se presentan otros escenarios que dificultan 
llegar a acuerdos concretos que beneficien al país, tales 
como la solución al déficit fiscal y la seguridad ciudadana. 

Los años 2017 y 2018 se perfilan como los años de mayor 
violencia en el país.

Bajo este escenario, tenemos la convicción de que hoy más 
que nunca se requiere del apoyo de una organización como 
el PNUD que ha acumulado muchos años de experiencia 
en el trabajo de mejora de la eficiencia y transparencia de 
las instituciones públicas y de procesos de participación y 
diálogo ciudadano como herramientas para que las personas 
puedan aspirar a un futuro sostenible con prosperidad, paz, 
justicia y seguridad. 

Una sociedad más inclusiva

El país cuenta con un Mecanismo General 
de Consulta a Pueblos Indígenas 
que hará efectivo el derecho a la 
consulta del que son titulares más de 
100 mil indígenas costarricenses.
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la violencia implementado con jóvenes entre 15 y 24 años en 
los catones de Quepos y Uvita, en alianza con la Asociación 
de Desarrollo de Uvita (ADIU) y la Asociación de Desarrollo 
Específico de Prevención, Seguridad y Paz del Cantón de Aguirre 
(COPAZA), respectivamente, como administradores de los 
espacios comunitarios o transformativos para jóvenes. 

Por otra parte, a través de cooperación sur-sur entre los 
gobiernos  de Colombia y Costa Rica, con el apoyo de 
la embajada de los Estados Unidos, se construyó el Plan 
Municipal de Prevención de la Violencia y Construcción de la 
Paz Social del cantón de Quepos. Este fue diseñado a través 
del Análisis Integral de Seguridad Comunitaria y Convivencia 
Ciudadana (AISEC), aplicado por la Policía de Colombia en 
Costa Rica en 15 cantones del país, uno de ellos Quepos. 
Asimismo, se brindó acompañamiento técnico a la finalización 
de la Política Local de Seguridad Ciudadana y prevención de 
la violencia del cantón de Osa 2018-2022. El objetivo de esta 
política es promover y fortalecer estrategias de articulación 
y coordinación interinstitucional para la construcción y 
ejecución de políticas locales que promuevan la seguridad 
y la convivencia ciudadana como eje de desarrollo local. El 
objetivo de estos espacios se dirige a fomentar la participación 
y el desarrollo de las personas jóvenes en Quepos y Bahía 
Ballena, mediante procesos de atención, acompañamiento 
y gestión comunitaria enfocados en la prevención de los 
riesgos y daños asociados al uso de sustancias psicoactivas 
y otros comportamientos relacionados, en coordinación 
interinstitucional con el MEP, IAFA, INA, IMAS, CCSS, el 
programa Empléate del MTSS y gobiernos locales.

Se han desarrollado capacidades institucionales del sector 
cultura para la gestión de información estadística de 
calidad y sensible al género, gracias al Sistema de Registros 
Administrativos del Sector Cultura y Juventud (SIRACUJ). Este 
servirá de base para la elaboración de programas y políticas 
públicas en el campo cultural, desde la perspectiva de género 
y el enfoque de derechos humanos, la generación de nuevos 
programas y proyectos y la determinación del impacto de la 
gestión cultural en la población.

Finalmente, el PNUD en alianza con el CIEP de la UCR realizó el 
estudio de Reformas Políticas para fortalecer la capacidad del 
Estado  Costarricense para cumplir la Agenda 2030.

RESULTADOS

Para mejorar los mecanismo de exigibilidad de la ciudadanía, 
promover una gestión pública, participativa , eficiente y 
transparente en la rendición de cuentas, el PNUD apoyó al 
Viceministerio de Diálogo Ciudadano en la construcción de una 
Norma de Diálogo Democrático y una herramienta informática 
para complementar la implementación del Sistema de Alerta y 
Respuesta Temprana (SART), para abordar de forma coordinada 
la solución de conflictos potenciales u otras amenazas a la 
gobernabilidad democrática. Además, el PNUD en conjunto con 
el SNU apoyó la construcción del Mecanismo General de Consulta 
a Pueblos Indígenas (decreto ejecutivo N°40932-MP-MJP).

También durante el 2017 y 2018 se ha trabajado en un proceso 
de fortalecimiento institucional para la Defensoría de los 
Habitantes, desde el cual se evaluaron las capacidades de esta 
institución con miras a trabajar en un replanteamiento de su 
planificación estratégica. También, con la Defensoría se han 
llevado a cabo procesos de análisis en la aplicación del Índice de 
Transparencia en el Sector Público.

Además, se ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades 
de las distintas oficinas del Poder Judicial para el alineamiento, 
implementación y monitoreo de la Agenda 2030.

Asimismo, se ha acompañado la elaboración del marco estratégico 
y modelo de articulación de programas gubernamentales para la 
prevención de la violencia y la paz social. 

Se fortaleció al Observatorio de la Violencia para la investigación 
estadística y social del fenómeno de la violencia en Costa Rica 
y se contribuyó al rediseño del Sistema de Información de la 
Violencia y el Delito (SISVI) como herramienta en línea para la 
consulta ciudadana sobre estadísticas delictivas.  Asimismo, 
se fortalecieron las capacidades de la Comisión Técnica 
Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (COMESCO) para la elaboración de estudios sobre 
violencia en Costa Rica, ejemplo de ello son los estudios sobre 
violencias que afectan a jóvenes y violencia contra las mujeres.

El PNUD en el marco del proyecto Seguridad Integral de 
Niños, Niñas y Adolescentes en los países del SICA (PREVJUVE) 
desarrolló un modelo de prevención secundaria y terciaria de 



22

En los últimos años, Costa Rica se ha enfrentado a fenómenos 
geológicos e hidrometeorológicos sin precedentes (erupciones 
volcánicas, tormentas, sequías y huracanes) que afectan 
directamente a su población y de forma diferenciada a 
hombres y mujeres. Se estima que estos han afectado al 85% 
del país dejando pérdidas importantes y agravando la situación 
social y económica de muchas poblaciones. Esto demuestra 
la exposición y vulnerabilidad del país propiciada por una 
inadecuada urbanización y falta de ordenamiento territorial.

De acuerdo con cifras estimadas por el PNUD, más de 1.500 
millones de personas en el mundo se han visto afectadas 
por desastres, y es probable que esa cantidad aumente 
con el cambio climático. La pobreza, el crecimiento de la 
población, la gobernabilidad débil y la rápida urbanización 

están impulsando los riesgos asociados con tales crisis. 
El PNUD ayuda a reducir estos riesgos, trabajando con 
las comunidades en prevención, preparación ante las 
emergencias, a recuperarse e integrar la gestión de riesgos 
en las decisiones de inversión y planificación del desarrollo.

La creación de resiliencia es un proceso transformador 
que fortalece la capacidad de las personas, comunidades e 
instituciones para prevenir, anticipar, absorber, responder y 
recuperarse de las crisis. Desde el PNUD, nos centramos en el 
fortalecimiento y construcción de capacidades para reducir 
el riesgo de desastres, mitigar y adaptarnos a los impactos 
del cambio climático, recuperarse de la crisis y construir una 
paz sostenible, asegurando siempre la igualdad de género y 
el papel de las mujeres en estos desafíos. 

Comunidades resilientes

Mejorar la capacidad nacional de prevención y 
recuperación para sociedades resilientes
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1620 dirigentes 
comunales han sido 
capacitados en cambio 
climático para enfrentar los 
riesgos ante desastres

RESULTADOS

El PNUD ha facilitado asistencia técnica y financiera para 
fortalecer la capacidad nacional de ordenamiento territorial, 
la protección y sostenibilidad del patrimonio de la naturaleza 
y la generación de políticas públicas para la gestión de riesgos 
de desastre.

Para fortalecer la resiliencia y la adaptación al cambio 
climático se construyó un Marco de Recuperación con visión 
de Desarrollo Humano e Inclusión Social para la Atención 
de Desastres en 5 territorios indígenas Ngäbe, incluyendo 
herramientas y protocolos elaborados con mediación 
pedagógica y cultural. Además, se elaboraron más de 25 
perfiles de proyectos para la recuperación y resiliencia climática 
presentados a distintas instituciones para su financiación.

Se trabaja en el fortalecimiento de la gestión comunitaria del 
agua y la construcción de capacidades de las organizaciones 
responsables de los acueductos rurales y sus comunidades 
en el mejoramiento de sus sistemas y la incorporación de 
medidas para enfrentar los impactos al cambio climático. El 
apoyo para reforzar la infraestructura y capacidad técnica 
de las ASADAS, la capacitación y el impulso de una mayor 
sensibilización y participación comunal en la protección del 
recurso hídrico, ha permitido que muchas más personas en las 
regiones Chorotega y Huetar Norte tengan un aumento en el 
acceso al agua en cantidad, calidad y continuidad.

Se ha trabajado con sectores productivos para que incorporen 
medidas de adaptación al cambio climático y mejores 
prácticas de producción en sus actividades de medios de vida. 
La Iniciativa Cuenca Resiliente involucra a las comunidades, 
escuelas, ASADAS, el sector privado y otros actores locales 
en la promoción de la gestión adecuada del suelo, el agua, 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de 
la cuenca del Río Frío para lograr prácticas de producción 
sostenibles que reduzcan el impacto y los riesgos en la 
provisión actual y futura del recurso hídrico. 

Más de 428 integrantes de las familias y personas 
productoras han recibido capacitaciones sobre conservación 
del recurso hídrico, la biodiversidad y el cambio 
climático. También se ha desarrollado la plataforma www.
capacitacionasadas.com para apoyar el Plan Nacional de 
Formación Continua de ASADAS, así como una serie de 
herramientas técnicas para mejorar el funcionamiento 
y operación de las ASADAS. La construcción de una red 
de socios permite a las ASADAS tener un mayor acceso a 
oportunidades de financiamiento y asistencia técnica.
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Los ecosistemas saludables son esenciales para asegurar un 
desarrollo sostenible, estos están en el corazón del desarrollo, 
aseguran un bienestar social, crecimiento económico 
sostenible y mayor calidad de vida para hombres y mujeres. 

En el tema ambiental, el país se enfrenta a importantes 
amenazas: cambio climático, fragmentación de hábitat, 
especies invasoras, reducción de la viabilidad genética de las 
poblaciones y prácticas productivas inadecuadas. La presión 
económica sobre los recursos naturales va en aumento, 
no solo por el incremento poblacional sino también por el 
aumento del costo energético y la expansión de las fronteras 
de producción. Para enfrentar los retos nacionales y globales en 
materia ambiental, el PNUD promueve las soluciones basadas 
en la naturaleza, como la gestión sostenible y la protección 
de la tierra, los ríos y los océanos, ayudamos a garantizar que 
las comunidades cuenten con los recursos adecuados, que 
sean resistentes al cambio climático y a los desastres y puedan 

sostener el trabajo en áreas clave de la economía como la 
silvicultura, agricultura, pesca y turismo promoviendo un 
mayor equilibrio entre generación de ingresos y protección del 
ambiente con enfoque de género.

Desde el PNUD colaboramos también, para que los 
gobiernos puedan acceder a fuentes de financiamiento 
global, como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF), Fondo Verde del Clima y Protocolo de Montreal, 
que facilitan soluciones a desafíos relacionados con el 
ambiente como el cambio climático, las emisiones de 
clorofluorocarbono o la pérdida de biodiversidad. Con estas 
iniciativas, el PNUD trabaja con el gobierno en la creación de 
soluciones basadas en la naturaleza que permiten asegurar, 
restaurar y administrar de manera sostenible los recursos 
naturales. El ambiente afecta a todas las áreas de la vida, por 
lo que nuestro trabajo en esta área significa progreso para el 
cumplimiento de todos los ODS.

Promover soluciones basadas en la 
naturaleza para un planeta sostenible

Ambiente: soluciones para el 
desarrollo basados en la naturaleza
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Más de 12 millones USD 
(incluída la contrapartida) han sido 
implementados durante el 2017 
y 2018 en proyectos que 
promueven un desarrollo 
sostenible

INNOVACIÓN

Las soluciones basadas en la naturaleza exigen que se 
piense cada vez más en alternativas innovadoras para los 
desafíos que enfrentan las personas y el ambiente. Desde 
esta perspectiva el PNUD ha logrado facilitar el desarrollo de 
herramientas y sistemas que ofrecen soluciones eficientes 
para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible:

• Índice de Naturaleza: aplicado a 12 Sitios Ramsar de 
Costa Rica. Este permite, sintetizar y comunicar el 
conocimiento acerca del estado de la biodiversidad en 
áreas y períodos de tiempo determinados, con base en 
un conjunto de variables naturales.

• MOCUPP: herramienta para monitorear pérdida y 
ganancia de cobertura forestal y área total de cultivos 
de exportación en paisajes productivos de todo el 
territorio nacional. 

• Plataforma digital SETENA: modernizará la gestión 
documental de estudios de impacto ambiental, 
logrando como resultado ser más eficiente en la gestión 
de trámites para la actividad económica del país.

• SINIGIRH: El Sistema de Gestión Integrada de Recurso 
Hídrico, desarrollado en conjunto con UNOPS, permite 
comunicar datos de varias instituciones públicas e 
información sobre los acuíferos en tiempo real.

• Plataforma para la gestión y el conocimiento de la 
biodiversidad (PGCIB) y el Mecanismo de Intercambio de 
Información de la Biodiversidad (CHM) Bio Costa Rica. 
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Para la protección de la biodiversidad y el ambiente, el 
PNUD ha facilitado el desarrollo de instrumentos de política 
pública para potenciar la gestión ambiental, su seguimiento 
y financiamiento. Ejemplo de esto, es la Política Nacional 
de Humedales, el reglamento para el aprovechamiento 
racional de los recursos acuáticos, la modificación del 
Reglamento General de SETENA y en el desarrollo de 6 tipos 
de formulaciones de dos productos naturales DMDP y BAR 
evaluados en cultivos de banano, café, hortalizas y piña de 
compuestos derivados de la naturaleza -Protocolo Nagoya-. 
También evitamos la mortalidad de ganado por medio de 
estas medidas de adaptación basada en ecosistemas.

También se trabajó en la base de datos para la actualización 
del Inventario Nacional de Humedales, la delimitación 
de Sitios Ramsar y propuestas para su ampliación en 
más de 33 mil hectáreas, 9 Planes de Gestión Local para 
Sitios Ramsar con participación de las comunidades, 
herramientas jurídicas, instrumentos económicos para 

mejorar los ingresos de las personas que dependen de los 
servicios ecosistémicos de los humedales y acciones para 
la adaptación al cambio climático. Además, la restauración 
del humedal de Mata Redonda permite la adaptación a los 
efectos de la sequía y el estrés hídrico para las comunidades 
de Mata Redonda.

A partir de la formulación de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, se aplicó una metodología para cuantificar 
el costo no cubierto y la identificación de flujos financieros 
para implementarla. Además, se identificaron 6 soluciones 
para facilitar el financiamiento de la biodiversidad. 
Como resultado, se acordó gestionar recursos de la 
Banca Nacional a parques nacionales para subsanar 
deuda pública con pequeños productores, además de 
una Estrategia de Mejoramiento del Canon Agua y una 
propuesta de nuevo Reglamento Canon Ambiental de 
Vertidos para mejorar la disponibilidad de recursos para la 
conservación del agua.

Biodiversidad

La Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de 
Grandes Pelágicos, se ha consolidado como un espacio 
de concertación y diálogo de ordenamiento de polígono 
costero especial para la pesca de atún y especies afines. 
Constituyéndose en una buena práctica nivel global.

La firma de contratos de distribución de beneficios ABS 
permitirá obtener beneficios económicos cuando se 

comercialicen bioprotectores de cultivos y reducir uso de 
agroquímicos. 

La consolidación del Sistema Nacional de Información 
Gestión del Recurso Hídrico que se articula con los registros 
de tenencia (MOCCUP) reduce el tiempo y costo de 
procesamiento de infracciones a la Ley Forestal, además 
sirve de herramienta gratuita para que productores y 
productoras agrícolas demuestren que producen sin 
deforestar. Con la activación de la Comisión de Seguimiento 
del Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Producción 
Responsable de Piña, se apoyó la redacción del Decreto 
para integrar el enfoque de neutralidad de la degradación 
de tierras con el que se pretende constituir un modelo de 
gestión ambiental.

Producción sostenible



27

El PNUD trabaja en el proceso de fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para apoyar la consolidación del 
marco de transparencia sobre cambio climático de Costa Rica. 
Esto va a permitir que Costa Rica cuente con su esquema 
nacional de transparencia bajo el denominado Sistema 
Nacional de Métrica en Cambio Climático (SINAMECC), lo que 
a su vez permitirá impulsar los esfuerzos para la construcción 
de acuerdos sectoriales de reducción de emisiones en sectores 
claves (agropecuario y energía-electrificación del transporte) 
que inciden directamente en el cambio climático.

El PNUD ha facilitado un acuerdo sectorial agropecuario sobre 
metas de reducción de emisiones y fortaleció información 
hidrometeorológica integrada en uso del suelo y prácticas de 
producción con quince estaciones que proporcionan datos 
ambientales.

También se contribuyó con el diseño del Sistema Nacional de 
Dinámica de Uso del Suelo, SIMOCUTE, como eje articulador 
de la información ambiental y de uso del suelo, y sustento de 
transparencia ante la UNFCCC. 

El PNUD apoyó al gobierno en la elaboración del Decreto 
40697-MINAE-S para la identificación y eliminación 
ambientalmente segura de los PCB, el cual ya fue aprobado. 
Además, se destruyeron el 96% de contaminantes 
identificados, lo que representa un total de 1302 toneladas 
de material contaminante eliminados según convenciones 
internacionales. También se facilitó el establecimiento de 
una alianza público-privada para establecer el I Sistema de 
Refrigeración en CA con NH3/CO2, un proyecto innovador 
en la región, que permitirá la reducción de uso de sustancias 
negativas y las emisiones de gases de efecto invernadero.

También el PNUD forma parte del Comité Asesor de Género 
en alianza estratégica con la Dirección de Cambio Climático 
y el INAMU para la integración de la perspectiva de género 
en el Plan Nacional de Adaptación y el Plan Nacional de 
Descarbonización.

Cambio climático

Consumo responsable

Desde la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plástico 
de un solo uso por alternativas renovables y compostables, 
liderada por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio 
de Salud, con el apoyo de PNUD, se ha logrado la acción 
colectiva y voluntaria del sector público (gobierno central 
y municipalidades), sector privado y sociedad civil para 
promover la sustitución de plástico de un solo uso por 
alternativas renovables y compostables.

Se emitió una directriz ministerial para que las instituciones y 
órganos de toda la administración central y desconcentradas 
(alrededor de 120 instituciones) no incluyan en sus procesos 
de adquisiciones plástico de un solo uso. Además 29 
municipalidades han emitido una directriz para eliminar de 
sus proveedurías los plásticos de un solo uso.

Se entregaron reconocimientos a 30 empresas por sus 
esfuerzos para la sustitución de plásticos de un solo uso, en 
el marco de la XIV Feria Ambiental.
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No hay desarrollo sostenible sin igualdad de género y como 
tal es crítico fortalecer la gobernanza, el marco legal y el 
marco institucional sobre derechos de las mujeres y niñas 
en la sociedad costarricense.  La participación de las mujeres 
en todas las áreas de la sociedad es esencial para lograr un 
cambio efectivo y duradero, no solo para ellas mismas, sino 
para toda la población.

Como principal organismo de desarrollo de la ONU, el 
PNUD tiene la capacidad y la responsabilidad de integrar 
la igualdad de género en todas las dimensiones de nuestro 
trabajo. La igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres es un principio rector que se aplica a todo lo que 
hacemos. Nuestro trabajo sobre género abarca desde lo 
político a lo económico. Se está trabajando en promover 
la autonomía física, económica y política de las mujeres, 
por ejemplo, ayudando a las mujeres a iniciar sus propios 
negocios, e impulsando una mayor participación de las 

mujeres en la gestión comunitaria del agua. En Costa Rica, 
el PNUD es un aliado del gobierno de Costa Rica bajo el 
liderazgo del INAMU, y con sociedad civil, trabaja en cerrar 
las brechas de género.

Nuestro compromiso con la igualdad de género es claro y 
firme. Desde este el 2016, la oficina nacional está trabajando 
para que todos los proyectos incorporen la perspectiva de 
género como un eje fundamental en sus acciones. Ejemplo 
de ello es la participación en el proceso de Certificación 
del Sello de Igualdad de Género del PNUD Global que 
asegura la implementación de una estrategia para integrar 
la perspectiva de género en el quehacer operativo y 
programático de la Oficina, y que aspira a convertirla en 
garante sostenible, eficaz y eficiente de la igualdad entre 
mujeres y hombres, como instancia que promueve el cierre 
de las brechas de género y el empoderamiento de las 
mujeres en todos sus proyectos y acciones.

Fortalecer la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas

Empoderamiento de las 
mujeres e igualdad de género
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La igualdad de género 
en el PNUD
El compromiso por la igualdad de género en el PNUD es real. Se han 
implementado acciones estratégicas para asegurar que el compromiso 
se concrete en todas las áreas de trabajo y fortalezca las capacidades de 
implementación y el enfoque con las diferentes poblaciones con las que 
se ejecutan los proyectos.

Para promover una mayor participación y empoderamiento de las 
mujeres en la gestión del sector hídrico, se realizó la revisión y análisis 
del borrador del proyecto de reforma integral al Reglamento de ASADAS, 
con el fin de eliminar los obstáculos reglamentarios que las mujeres y las 
personas jóvenes enfrentan para formar parte de las Juntas Directivas 
de las ASADAS, así como para ampliar el reconocimiento, margen de 

RESULTADOS

El PNUD apoyó en conjunto con las agencias del SNU, el proceso 
preparatorio  para el Séptimo Informe de la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
(CEDAW) y  la creación de “ Agenda de Mujeres para la exigibilidad de 
las recomendaciones  del Comité  CEDAW  sobre el séptimo  examen 
periódico de Costa Rica”.  Para promover la institucionalización de la 
igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, 
el PNUD acompañó al gobierno en la creación de un curso de capacitación 
para personal del sector  público en apoyo la implementación del Decreto 
Ejecutivo 38999 “Eliminar la Discriminación LGBTI en las instituciones del 
Poder Ejecutivo” y para la elaboración de indicadores para la Agenda 2030 
de la población LGBTI.

Bajo el liderazgo del INAMU y  con el apoyo del PNUD,se logró que una 
primera empresa obtuviese el Sello de Igualdad de Género mediante la 
Norma INTE. Además, 125 organizaciones (100 empresas privadas y 25 
instituciones públicas) se informaron bilateralmente sobre este Sello de 
Igualdad de Género, y 66 organizaciones (53 empresas y 13 instituciones 
públicas) se han comprometido públicamente, al más alto nivel, con la 
igualdad de género en sus procesos y gestión interna.
El INAMU con colaboración del PNUD, aseguró que 66 representantes de 
instituciones públicas y empresas han adquirido capacidades y herramientas 
para poner en práctica e iniciar la implementación de un sistema de gestión 
para la igualdad de género a lo interno de sus organizaciones, a través de 
los 3 Ciclos de Sensibilización e Información en “Igualdad de Género en el 
Empleo” llevados a cabo durante el 2016, 2017 y 2018.

Para fortalecer las iniciativas de vigilancia social y la exigibilidad 
colectiva en materia de derechos de las mujeres en Costa Rica de cara 
a las elecciones 2018, el PNUD, en coordinación con la oficina de la 
Coordinadora Residente  y  en colaboración  con el CIEM de la UCR, creó 
el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres: Nosotras en 
la Política como en una plataforma de información e incidencia política, 
desde el cual se monitoreó  y denunció el sexismo y la violencia política 
contra las mujeres durante todo el proceso de elecciones nacionales y 
se fortaleció la organización e incidencia del movimiento de las mujeres. 
También se realizaron procesos de capacitación para el liderazgo de 

acción y participación de las figuras de asociatividad. Estos análisis y 
recomendaciones se realizan en conjunto con el Comité Interdisciplinario 
de la Política de Igualdad de Género del AyA ante la Junta Directiva y el 
grupo de promoción de la asociatividad, que agrupa a diversos socios 
estratégicos. También, se impartió un taller en Upala, Los Chiles y Guatuso, 
dirigido específicamente a mujeres sobre conocimientos introductorios 
de fontanería, con el objetivo de mejorar su participación dentro de estas 
organizaciones de base comunal y de facilitar oportunidades laborales a 
las mujeres en un oficio no tradicional. 

Se han implementado acciones para aumentar la eficacia de las 
intervenciones comunitarias mediante la inclusión de la visión de las 
mujeres en la planificación e implementación de las actividades de 
desarrollo local propuestas por los socios del Programa de Pequeñas 
Donaciones. Esto ha permitido beneficiar a más de 125 mujeres organizadas 
en 5 grupos comunitarios para la protección ambiental en proyectos que 
aseguran su empoderamiento económico y político en el ámbito local. 

mujeres candidatas de los partidos políticos sobre igualdad de género y 
empoderamiento político y se apoyó la implementación de la Campaña de 
ONU Mujeres He for She. 

El PNUD continuó acompañando el Grupo Parlamentario de Mujeres 
Diputadas de la Asamblea Legislativa 2014-2018 en su planificación 
estratégica, a la Comisión permanente de las Mujeres y a la Unidad Técnica 
para la Igualdad de Género (UTIEG) en el fortalecimiento de las acciones 
conjuntas para los derechos humanos de las mujeres en la legislación 
nacional y en el ámbito de la toma de decisiones y el empoderamiento 
político. También, este apoyo se ha retomado con las nuevas legisladoras 
que asumieron curúl para el período 2018-2022 y que conforman el nuevo 
Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas de la Asamblea Legislativa.

Bajo el liderazgo de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el PNUD facilitó la creación de la 
primer política pública de igualdad de género 2018-2030 y su plan de 
acción 2018-202, la cual tiene como objetivo de implementar acciones 
estratégicas para la integración de la perspectiva de género en todo el 
quehacer del AyA para contribuir en la disminución de las brechas entre 
mujeres y hombres, en la gestión integrada del recurso hídrico. 

En apoyo a la Comisión Nacional para la Prevención de Emergencias y 
Atención de Desastres (CNE), el PNUD, fortaleció las capacidades de la 
Oficina de Género e Inclusión Social de la CNE, a través de la creación de 
una Ruta para la transversalización de la perspectiva de género, el enfoque 
de Derechos Humanos y la inclusión de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad en la gestión del riesgo de desastres en el año 2017.

Bajo el liderazgo del gobierno de Costa Rica y de la Dirección de Cambio 
Climático, el PNUD apoyó la creación de la Asamblea de Mujeres para 
el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C). También 
colaboró con la formulación del diagnóstico de brechas de género en el 
SINAC y la Integración de la Perspectiva de Género para el Sexto Informe 
País de la Convención de Diversidad Biológica.

Durante el 2018 el PNUD está apoyando la creación de la Política Nacional 
de Igualdad de Género 2019-2030 para el Sector Agro y Rural, con las 11 
Instancias del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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Durante el período 2017-2018 el PNUD implementó fondos de diferentes donantes, 
principalmente de fuentes multilaterales como GEF, Protocolo de Montreal, Protocolo 
de Estocolmo y Fondo para implementar el Protocolo de Nagoya. También recursos 
del Estado de Costa Rica por medio de la modalidad Government Cost Sharing y de 
otras fuentes bilaterales como el Gobierno Federal de Alemania y la Fundación CRUSA, 
además de las asignaciones que el PNUD aporta a cada país de acuerdo con sus índices 
de desarrollo.

Recursos
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En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros del mundo dieron un paso histórico 
mediante la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el centro 

de esta agenda se encuentra un imperativo simple pero radical: eliminar la pobreza en 
todas sus formas, cuidando y protegiendo el planeta.

Esta agenda universal y holística tendrá una aplicación específica en cada país, según 
prioridades establecidas en los planes y las políticas nacionales.

Para cualquier duda sobre la utilización, por favor comuniquese con:  dpicampaigns@un.org
Producido en colaboración con | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010



El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a 
construir naciones que puedan resistir las crisis; promueve y sostiene un tipo de 
crecimiento que mejora la calidad de vida de todas y todos. Presentes sobre el 
terreno en unos 170 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y un 
conocimiento local al servicio de las personas y las naciones.


