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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta este 
Informe de Resultados de los años 2019 y 2020 en el que se sintetizan nuestros 
aportes al desarrollo sostenible del país y en construir respuesta a la crisis 
socioeconómica generada por la pandemia. Durante este período, la 
consecución de estos resultados ha sido posible gracias al trabajo conjunto que 
hemos realizado con nuestros socios: las instituciones públicas, el sector 
privado, la sociedad civil, las comunidades, los países donantes y el resto de las 
Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas en Costa Rica. Desde el 
PNUD agradecemos profundamente la confianza que el gobierno, el conjunto 
del país y los países cooperantes han depositado en nuestro trabajo.

El PNUD cuenta con más de 30 años de presencia en Costa Rica cooperando con múltiples actores en la 
construcción de una sociedad que garantice oportunidades de desarrollo sostenible para todas las 
personas, respetuosa de los derechos humanos, la igualdad de género y la naturaleza, con aspiraciones 
de fortalecimiento democrático que contribuyan a la paz, la inclusión, la solidaridad y la no discriminación, 
en ruta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo una lógica de recuperación verde 
frente a los impactos socioeconómicos de COVID-19 apoyando decididamente el proceso de 
descarbonización de la economía costarricense y sentando las bases para una economía azul inclusiva y 
sostenible. 

Sabemos que vivimos en tiempos complejos, llenos de cambios e incertidumbre que desafían el trabajo e 
impacto del PNUD en Costa Rica. Sin embargo, así como los desafíos se incrementan también lo hacen las 
oportunidades y en este nuevo contexto reafirmamos nuestro compromiso de ser aliados de todos los 
sectores de la sociedad en la construcción de soluciones integrales frente a los problemas 
multidimensionales del desarrollo caracterizados por la triple crisis que enfrenta la humanidad: crisis 
sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia –incluido un acentuamiento de la violencia de 
género--, crisis climática y crisis de pérdida irreversible de la biodiversidad.

El foco de nuestro accionar es contribuir en la ruta de recuperación frente a los impactos socioeconómicos 
de la pandemia, a la vez que se avanza hacia la implementación, sostenibilidad y consolidación de 
importantes acciones en materia de política económica, social y ambiental con un enfoque de inclusión e 
igualdad efectiva para las mujeres y grupos en mayor situación de vulnerabilidad.

La aspiración de las personas en Costa Rica por proteger y defender su sistema de protección social, la 
convivencia democrática, la protección del ambiente y en su conjunto la marca país, son ejes en los que 
se impulsa nuestro trabajo, en el marco de contribuir al avance de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos marcan la ruta no solo para construir mejor respuesta frente a 
la pandemia sino para avanzar de manera más certera hacia la consecución de sociedades más inclusivas, 
resilientes y sostenibles.

Presentación
Jose Vicente Troya Rodríguez
Representante Residente del PNUD en Costa Rica 
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¿Dónde?

32 Cantones

4 Territorios
Indígenas

Mejorando la gestión sostenible, 
protección y la conservación de la 
biodiversidad en:  

Se capacitaron a más de 
1000 mujeres 
candidatas
a cargos públicos en las
elecciones municipales

organizaciones locales e
instituciones 

Se fortalecieron las
capacidades de 
más de 300

555 789,58 ha
de Áreas Silvestres

Protegidas

249 195,41 ha
En 12 corredores

biológicos

138 337 ha
En 3 cuencas
hidrográficas

Comunidades que implementan soluciones basadas en la naturaleza, mujeres lideresas que toman la decisión 
de participar en asuntos públicos de su cantón, grupos comunales que se organizan para brindar el servicio de 
agua potable, proyectos con alcance regional para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y apoyo al 
diseño e implementación de políticas públicas que buscan cambiar la realidad de muchas personas. Desde las 
comunidades, hasta las regiones y con incidencia a nivel nacional. Durante el 2019 y el 2020 trabajamos 
acelerando procesos de desarrollo, fortaleciendo las capacidades de las personas y de nuestras contrapartes, 
que nos permiten alcanzar resultados concretos que se traducen en desarrollo humano sostenible.

281
ACELERANDO EL DESAROLLO EN

COMUNIDADES
que se benefician directamente de los 
proyectos que el PNUD ejecuta en campo.
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Ejecución

Se asignó $1 millón de 
dólares en pequeñas 
donaciones a grupos 
organizados que están innovando en 
modelos de producción más sostenibles 

Se movilizaron más de $70 
millones de dólares 
de diferentes entes (FMAM, GCF, SDG Fund, 
entre otros) en cooperación internacional 
para Costa Rica en temas como acción 
climática, biodiversidad, economía verde, 
economía azul, protección social, igualdad 
de género y gobernabilidad democrática

Se han descontaminado y eliminado un 

total del 6.5 toneladas de 
equipo y aceite 
contaminado con PCB. 
Esta cantidad se suman a las 140 
toneladas de PCB y plaguicidas obsoletos 
que se eliminaron en períodos anteriores.   

El PNUD apoyó la eliminación de

5907.6 kg de
refrigerantes
(HCFC y HFC) correspondiente a 
una cantidad de CO2 equivalente de 15,822.5 
TM. Además, se lograron identificar 9000 kg 
de R-22 producto de un ingreso regular, de 
los cuales se han destruido 2711.50 TM

proyectos
de desarrollo

30En

Que benefician
directamente a más de 

250.000
personas

en los procesos de 
desarrollo que facilita el 

PNUD con sus aliados

Se ejecutaron más de 

$12 Millones
de dólares

en cooperación internacional

Según el Índice de Transparencia de la Ayuda 2020, el PNUD sigue siendo un líder en materia de transparencia 
con una calificación de 96,6 de 100, atrás solo del Banco Asiático de Desarrollo (98) y del Banco Mundial (97,1). 
Conoce todos los detalles de nuestra inversión en https://open.undp.org
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¿Por qué?

Nuestra razón de ser: conectar los ODS y apoyar a construir 
respuesta frente a los efectos de la pandemia

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proporcionan un modelo holístico para el cambio: un plan 
integrado que pretende acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurase de que todas las personas 
disfruten de paz y prosperidad duraderas. El papel del PNUD consiste en cooperar con los gobiernos y los 
agentes de la sociedad para impulsar y acelerar el avance hacia el cumplimiento de las Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Inspirados en esta agenda apoyamos al país en la construcción de 
respuesta frente a los impactos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia COVID-19. Este propósito 
requiere un nuevo tipo de enfoque respecto al desarrollo: cuanto más innovadores e innovadoras seamos, más 
transformadoras serán las soluciones.

El desarrollo es un círculo virtuoso

Por experiencia, en el PNUD sabemos que no basta con cambios aislados. Luchar contra la deforestación no 
solo tiene que ver con los bosques. Luchar por la igualdad de género no solo trata sobre aspectos sociales. 
Promover prácticas de producción agropecuaria más sostenibles no versa exclusivamente sobre tecnología.  En 
realidad, prevenir la deforestación y lograr la igualdad de género contribuirá a consolidar la paz y la seguridad, 
al tiempo que dinamizará la economía. La lucha contra la pobreza contribuirá a mejorar la salud de las personas 
a través del acceso a los sistemas de protección social con los que Costa Rica cuenta. Promover las soluciones 
basadas en la naturaleza mejorará la resiliencia en las comunidades y hará que las ciudades sean más 
sostenibles, saludables y que contribuyan a detener el cambio climático.  En resumen, los cambios para el 
desarrollo sostenible se plantean desde la integralidad e interdependencia de las soluciones, lo cual cobra aún 
mayor relevancia al momento de construir respuesta frente a los impactos de la pandemia.

El PNUD es un socio estratégico en el país para acelerar el 
desarrollo humano sostenible y la implementación de los ODS 

en Costa Rica como respuesta frente a los impactos de la 
pandemia por la COVID-19
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Aportes

A la construcción de la interagencialidad en el Sistema de 
Naciones Unidas: Un trabajo conjunto para el desarrollo de 
Costa Rica en el marco de la reforma del SNU

Desde el PNUD sabemos que los retos del desarrollo humano sostenible que enfrenta Costa Rica exigen que 
cada vez más se consoliden alianzas para la generación de resultados efectivos, tangibles y con un impacto 
directo en la población. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos hace un llamado transformador para 
trabajar por las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas. Es por esto que desde el Sistema de 
Naciones Unidas (SNU) se ha venido fortaleciendo el trabajo interagencial y de acción conjunta frente a los 
desafíos del país.  

En correspondencia con este llamado, el PNUD se ha comprometido a colaborar, cooperar y contribuir a la 
construcción de esta interagencialidad, a esta respuesta conjunta, pero sobre todo a constituir un SNU más 
coherente y coordinado en su quehacer, particularmente ahora que se debe enfrentar la triple crisis que 
enfrenta la humanidad: crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia –incluido un acentuamiento 
de la violencia de género--, crisis climática y crisis de pérdida irreversible de la biodiversidad.

Lidera el grupo interagencial de género (GIG) mediante el cual integramos 
los esfuerzos de todas las agencias de NNUU para avanzar hacia la 
igualdad efectiva de género.

Asume el liderazgo técnico de la respuesta de Naciones Unidas al impacto 
socioeconómico de la COVID-19 en Costa Rica.

Lidera el grupo de resultados 2 de eficiencia institucional del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Es la agencia líder del Programa Conjunto de Protección social que se 
trabaja en conjunto con OIT, ONU-Mujeres y FAO.

Implementará, en conjunto con ONU-Ambiente, el mayor programa que 
haya financiado el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en el país 
(USD 10.4 millones).

Contribuye con una Programación interagencial de importantes recursos 
para avanzar en la protección social y el empoderamiento económico de 
poblaciones en situación de vulnerablidad. 

Cuenta con varias acciones interagenciales con OMS (Fortalecimiento de la 
aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco), UNICEF (Youth 
Challenge), OIT (poblaciones con discapacidad), y desde la sede se han 
establecido acuerdos de trabajo conjunto con UNICEF, ACNUR, FAO y OIT. 

Está trabajando con el Banco Mundial en asuntos de fiscalidad verde. Y lo 
estamos haciendo con ONU Mujeres para apoyar el análisis de los impactos 
diferenciados de la pandemia en mujeres.

¡Asumimos nuestro rol integrador de la cooperación del
SNU al desarrollo en Costa Rica!

Como aportes a este fortalecimiento del trabajo conjunto 
entre las diferentes agencias del SNU, el PNUD:
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¿Qué?
Propuesta estratégica 2018-2022 del PNUD para Costa Rica
y respuesta ante la crisis ocasionada por la COVID-19 

El 2020 ha sido un año complejo, la crisis ocasionada por la COVID-19 coloca a todos los países ante un desafío 
sin precedentes para el sistema democrático, los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible. Esta 
situación trasciende de ser una crisis de salud para constituirse en una crisis de desarrollo que amenaza con 
generar presiones a la gobernabilidad, debilitar el tejido social, acrecentar las brechas en pobreza y 
desigualdad, a dejar a millones de personas sin empleo afectando con mayor fuerza a las que están en mayor 
situación de vulnerabilidad y a arriesgar la sostenibilidad ambiental. Ante un escenario con tantos desafíos, es 
necesario trabajar en conjunto en una recuperación para construir un futuro mejor. En brindar respuestas de 
desarrollo inmediatas que ayuden a mitigar la crisis, pero que a la vez aporten a la construcción de un futuro 
más sostenible y resiliente. Las trayectorias de desarrollo a largo plazo se verán afectadas por las decisiones 
que se tomen ahora.

El PNUD es un socio estratégico de Costa Rica en la promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Las prioridades de cooperación para los próximos años contemplan dos resultados y cuatro 
prioridades para la acción que se materializan en 9 productos específicos.

Bajo el liderazgo de la Coordinación Residente de la ONU, y en apego al mandato otorgado al PNUD de ejercer 
el liderazgo técnico de construir respuesta frente a los impactos socioeconómicos de la pandemia, hemos 
asegurado el alineamiento de nuestro programa para responder a la crisis de COVID-19, teniendo como hoja de 
ruta avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, y como acelerador del logro de los ODS a la promoción de 
la igualdad efectiva de las mujeres y la inclusión de la poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, así 
como priorizando la recuperación verde como la vía de desarrollo que desacopla el crecimiento económico del 
uso del carbono. 

Gestión del
conocimiento

Gobernanza Fortalecimiento
Institucional 

Desarrollo
Sostenible
 

Capacidades para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo con enfoque 
en la Sostenibilidad Ambiental

Generación de datos, conocimiento y fortalecimiento de capacidades 
para el Desarrollo Humano
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El MAG, el MINAE, el MS y el MTSS han establecido plataformas de diálogo 
multi-actor con el fin de reducir las externalidades negativas 
socio-ambientales generadas en la producción de alimentos básicos para 
el consumo humano.

El Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y los gobiernos 
locales han mejorado su capacidades para la supervisión en la entrada, 
sustitución, uso y eliminación definitiva de sustancias químicas peligrosas. 

Se promueven iniciativas de cooperación Sur-Sur para compartir los 
conocimientos de las acciones ambientales innovadoras de Costa Rica 
(pagos por los servicios ecosistémicos, Monitoreo de Cambio de uso de la 
tierra en Paisajes Productivos, entre otros) 

La administración pública costarricense ha mejorado su capacidad para 
implementar la presupuestación, planificación y gestión basada en 
resultados con enfoque de derechos humanos e igualdad de género. 

Las ASADAS han mejorado el suministro sostenible y resiliente de agua 
potable en las comunidades rurales excluidas. 

Sistemas desarrollados que proporcionen información precisa y oportuna 
para contribuir a acelerar el logro de los ODS en los ámbitos social y 
ambiental.
 
El IMAS, la CCSS, el MTSS, el Mideplan, el INAMU y el MH han fortalecido 
sus capacidades de formular recomendaciones con base empírica para la 
adopción de decisiones en el ámbito de la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, reduciendo la brecha entre los géneros y respetando los 
derechos de los grupos excluidos. 

Institucionalidad pública cuenta con mecanismos inclusivos para la toma de 
decisiones que consideran a los poblaciones vulnerables, como las 
poblaciones indígenas, las personas con discapacidad, migrantes y 
refugiados.
 

Generación de datos, conocimiento y fortalecimiento 
de capacidades para el Desarrollo Humano

Capacidades para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo 
con enfoque en la Sostenibilidad Ambiental
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Nuestro 
Enfoque Integrado

Salvar vidas, proteger a las personas, sus empleos, y orientar 
una mejor recuperación basada en la acción climática, la 
conservación de la biodiversidad y la igualdad de género es 
nuestra prioridad.

¿Cómo lo hacemos?

El PNUD ha lanzado un conjunto de soluciones que buscan apoyar a los países en los procesos de recuperación 
a la crisis provocada por la COVID-19. La propuesta propone proteger las necesidades y los derechos de las 
personas que experimentan un mayor impacto debido a la pandemia, con especial atención en 

grupos y personas en mayor condición de vulnerabilidad y que corren el riesgo de quedar atrás.

En esta fase de respuesta a la crisis del COVID-19, el PNUD se enfoca en cuatro áreas específicas del apoyo de 
manera que se construyan los fundamentos que permitan a los países prepararse más allá de la recuperación, 
tomar decisiones y gestionar la complejidad y la incertidumbre. Para ello se consideran cuatro áreas 
principales: gobernanza, protección social, economía verde e innovación digital.

La respuesta del PNUD se diseña para ayudar a las autoridades a tomar decisiones, gestionar la complejidad y 
la incertidumbre, así como mirar más allá de la recuperación y construir un camino para no retroceder en la ruta 
para alcanzar la Agenda 2030 y los 17 ODS. 

ECONOMÍA 
VERDE

GOBERNANZA INNOVACIÓN
DIGITAL

PROTECCIÓN
SOCIAL

Primero
la salud

Protección
de las

personas

Respuesta y
recuperación
económica 

Macroeconomía

Cohesión
Social

El PNUD es un aliado para una lograr una 
#recuperación mejor

territorios, 
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Protección Social

El PNUD movilizó $250.000 UDS para el apoyo a la 
respuesta por parte las instituciones, logrando:

Apoyar a instituciones claves como el Ministerio de Salud, MAG, Mideplan y el INDER.

Apoyo al Ministerio de Salud para la caracterización de la dinámica de contagio comunitario con 
el fin de aportar evidencia para afinar las acciones preventivas.

La construcción participativa y difusión de los protocolos de apertura de los sectores industria, 
servicios y comercio, en conjunto con el MEIC y con apoyo de OPS/OMS.

El análisis y mejoramiento de las cadenas de valor de acuicultura y mares, y raíces y 
tubérculos, que a su vez generó una propuesta de agronegocios solidarios, con el fin de 
atender asimetrías que afectan gravemente a las personas productoras, en conjunto con el MAG 
y el INDER. 
 
Lanzar la actualización del Atlas Cantonal de Desarrollo Humano, que es crucial para 
planificar la respuesta ante la pandemia y que facilita análisis diferenciados por cantón.

El PNUD ha aportado $150.000 para fortalecer el sistema de 
protección social de Costa Rica, logrando

La ampliación de la capacidad de almacenaje con la compra de servidores (conjuntamente con 
OIT y FAO), así como la contratación de servicios de out-tasking para fortalecer temporalmente 
las capacidades de programación y análisis para la atención oportuna de la población objetivo, 
que incluye actualmente a personas afectadas en sus ingresos por pérdida de empleo o medios 
de vida a quienes se les otorga una transferencia temporal (Bono Proteger).

El desarrollo de un documento de política pública del Sistema de Protección Social, incluyendo 
perspectivas de sostenibilidad. 

El desarrollo de líneas estratégicas para fortalecer oportunidades de formación técnica e 
inclusión laboral de personas con discapacidad, especialmente mujeres, afectadas 
desproporcionadamente por la crisis.

Implementar la iniciativa de Brigadas Familiares para la reforestación urbana, que benefició 
a más de 80 familias del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar que perdieron sus 
empleo o ingresos producto de la pandemia y que recibieron un incentivo económico por 
labores de reforestación.

Gobernanza

Aportes del PNUD 
frente a los impactos 
de la pandemia
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El PNUD aportó al desarrollo de un protocolo alternativo más 
accesible y económico para la detección del virus. Ya se cuenta 
con un protocolo “in-house” que mantiene la misma precisión 
que las pruebas comerciales pero que además elimina la 
dependencia de los equipos especializados y de alto costo para 
la extracción de ARN viral. 

Este se estaría empleando a través de la iniciativa global Tech Access Partnership (TAP) como 
modelo para apoyar el desarrollo de capacidades para la fabricación de reactivos diagnósticos 
en países de renta media y baja alrededor del mundo. La iniciativa es desarrollada por el Centro 
Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBiot) y cuenta con el apoyo y cercana 
colaboración del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el Ministerio 
de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el INCIENSA.

Por otro lado, cuatro iniciativas innovadoras ciudadanas fueron seleccionadas para recibir 
fondos de pilotaje a partir del proceso #HackCOVID19CR organizado junto a la Agencia 
Universitaria de Gestión (AUGE) Empresarial de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las cuatro 
iniciativas corresponden a: 1) Contratus – Plataforma de contratos inteligentes con tecnología 
block chain para dar seguridad financiera al sector turismo. 2) Randi Randi: plataforma para 
trueque de productos agrícolas y conocimiento compartido para la agricultura urbana. 3) Beex 
Travel: iniciativa de experiencias de turismo virtual para mantener vigencia en tiempos de 
pandemia. 4) Bizquick: Marketplace para jóvenes profesionales que buscan donar tiempo en 
apoyar micro, pequeñas y medianas empresas para sobrevivir a la crisis económica.

El PNUD en Costa Rica ha sido una oficina líder a nivel mundial 
en haber adoptado sobre la marcha un realineamiento de lo que 
hace la cartera de Naturaleza, Clima y Energía en acciones 
sustantivas para que la recuperación post-pandemia sea bajo 
una perspectiva de sostenibilidad. Para esto, se han movilizado 
más de $64.000.000 que contribuirán con:  

Más de $10.000.000 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para apoyar al país en 
la transición hacia una economía verde desde las ciudades, que se suman a los más de 
$5.000.000 que ya implementa el PNUD en acciones de conservación de la biodiversidad, 
cambio climático y descarbonización de la economía.

$54.000.000 del Fondo Verde del Clima para el Pago por Servicios Ambientales que prioriza a 
territorios indígenas y a mujeres. 

El lanzamiento del programa inédito Más Mujeres Más Natura que catalizó en los primeros 3 
instrumentos financieros PSA Mujer, FONAFIFO a tu lado, crédito MUJER NATURA 
(Fundecooperación y FIDEIMAS), que ponen a disposición un total de 30 millones de dólares 
para emprendimientos verdes en manos de mujeres como soluciones basadas en la naturaleza, 
en el marco de una estrategia de recuperación económica.

Crear capacidades nacionales y locales para generar soluciones financieras innovadoras para 
financiar una recuperación verde (Boot Camp sobre Bonos Verdes Soberanos).

Economía Verde

Innovación Digital

16



No dejar a nadie atrás: 
recuperación con 
perspectiva de género

El PNUD, desde su rol en la coordinación del Grupo 
Inter-Agencial de Género ha creado una herramienta que 
sistematiza toda la respuesta interagencial en materia de 
igualdad de género, además, ha realizado la integración de 
la perspectiva interseccional de género en el Plan de 
Atención Integral para los Pueblos Indígenas ante la 
Pandemia del COVID-19. 

En conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) se crea un sitio web que 
centraliza toda la información sobre atención y protección a las mujeres víctimas de 
violencia y abuso; la herramienta es un recurso accesible y está a disposición de las 
mujeres que viven en el país. Adicionalmente, y como parte de esta iniciativa, el PNUD, 
el UNFPA y la OPS/OMS fortalecieron los servicios de las líneas de atención del INAMU 
en todo el país, y conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto de 
Masculinidades WEM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)  se 
desarrolló la campaña Durante el #QuedateEnCasa Yo me apunto a cuidarnos, que 
busca ofrecer múltiples herramientas didácticas a los hombres de todas las edades para 
el manejo de las emociones, la convivencia sin violencia y la corresponsabilidad de las 
tareas en los hogares.
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NUESTROS ALIADOS

Sobre la “gran enchilada” 
y otras innovaciones
Sistemas que facilitan información precisa y oportuna 
para contribuir a acelerar el logro de los ODS en los 
ámbitos social y ambiental

Sistemas de información que facilitan el acceso a datos precisos. Generación de informes 
que se traducen en datos para el desarrollo. Durante el 2019 y 2020, el PNUD facilitó el 
desarrollo de los siguientes sistemas:

El PNUD en conjunto con el MINAE por medio de la alianza “La Gran Enchilada” 
trabajaron en un mapeo inteligente de datos espaciales que permitirá el uso, protección 
y conservación sostenible de la biodiversidad y los hábitats naturales. Gracias a estos 
esfuerzos, el país fue reconocido con el premio Observaciones de la Tierra para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (EO4SDG Awards)

Sistema para el Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP) 
donde se publican las capas de información actualizadas y geo-referenciadas sobre la 
pérdida y ganancia de cobertura forestal asociadas a superficie total de cultivos 
agrícolas piña en todo el país. 

En conjunto con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía, 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio 
de Planificación se trabajó en el desarrollo del módulo de interconexiones y/o 
intercambio de información entre las fuentes de datos del sector agricultura, silvicultura 
y otros usos de la tierra (AFOLU) y la plataforma digital del Sistema Nacional de Métrica 
de Cambio Climático (SINAMECC). También se realizó la hoja de ruta de inversión 
pública en materia de cambio climático. Este análisis obtendrá una serie de datos e 
información que aportarán un primer resultado sobre la inversión pública dirigida a 
acciones climáticas a nivel nacional. 

Diagnóstico multidimensional de la cuenca del río María Aguilar que da cuenta del 
estado de la subcuenca bajo la perspectiva de la métrica de los ODS.

Metodología para delimitación de ríos, arroyos y quebradas que permitirá de manera 
estandarizada, utilizando cartografía pública la identificación de áreas de protección 
aplicando la ley forestal.

Con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y la Dirección de Geología y 
Minas (DGM) se trabajó en la consolidación de los cambios que se vienen generando, la 
renovación y el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y Energía, en lo 
que respecta a los trámites con usuarios de la SETENA y la DGM, específicamente 
con el establecimiento de una plataforma digital que les permita avanzar hacia la 
trasformación y modernización.
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En el marco del fortalecimiento de las capacidades nacionales para el registro y análisis 
de información sobre violencia y convivencia (ODS 16) el PNUD ha continuado trabajando 
con la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (COMESCO). Como resultado, en el 2019 se produjo junto a INEC el Informe 
sobre la Victimización en Costa Rica 2018; Masculinidades y Tendencias Delictivas 
en Costa Rica Periodo 2015-2018; la Guía para incorporar la perspectiva de género 
en la producción y la divulgación de las estadísticas del Sistema de Estadística 
Nacional y el Estado del Suicidio en Costa Rica.

En el Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural, se terminaron de 
integrar las instancias faltantes a la plataforma informática, considerando en este 
momento un total de 20. Este integra más de 125 indicadores sobre actividades artísticas 
y culturales, fondos concursables, certámenes, visitación a edificios patrimoniales, 
actividades de formación y capacitación, entre otras, que permite determinar con 
mayor precisión el aporte de la cultura al desarollo. 

El PNUD en alianza con el AYA, la Dirección de Cambio climático del MINAE, el Instituto 
Meteorológico Nacional y el Instituto Geográfico Nacional trabajaron en el desarrollo de 
mapas de riesgo climático con perspectiva de género e inclusión social para los 10 
cantones de la región Chorotega y Huetar Norte y una guía para su uso, así como una 
base de Información Geográfica con 222 archivos sobre infraestructura, paisaje 
productivo y recurso hídrico que permiten visualizar las ASADAS de todo el país y su 
entorno mediante la plataforma gratuita Google Earth.

En alianza con la Municipalidad de Upala, el IMN y la CNE se ha fortalecido el 
Sistema de Alerta Temprana del cantón. Para esto, se ha establecido un proceso de 
organización, capacitación y desarrollo de planes de respuesta ante inundaciones de 5 
Comités Comunales de Emergencia en zonas de mayor riesgo y se instaló una estación 
hidrológica que permite monitorear el cauce del río Zapote y generar alertas a la 
población amenazada. Además, mediante el estudio "Descripción de riesgo ante 
eventos hidrometeorológicos extremos en el norte de Costa Rica" realizado en conjunto 
con el IMN, se brinda información de utilidad para la planificación territorial para 10 
cantones que involucra a alrededor de 250 mil personas que habitan estas zonas.

Con el fin de promover evidencia sobre las tendencias, asimetrías y oportunidades sobre 
desarrollo humano, el PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica 
(UCR), lanzaron el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2020 que incluye una 
plataforma interactiva que facilita el análisis de los datos por cantón.

Gestionar el desarrollo requiere que todas las contrapartes 
cuenten con información precisa y actualizada para la toma de 
decisiones. Estos sistemas contribuyen a que la gestión pública 
sea cada vez más transparente ante la población y se traduce 
en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 

Estos avances aceleran el trabajo para cumplir los ODS, ya que 
facilitan la identificación objetiva de brechas, mejoran la calidad 
de información sobre avances y permiten visibilizar esfuerzos 
de diferentes instituciones y socios para el logro de diferentes 
objetivos de desarrollo.
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Prevención de la violencia, 
promoción de la paz social y 
generación de medios de 
vida sostenibles

Medios de vida para combatir la pobreza y la desigualdad, 
reduciendo la brecha entre los géneros y respetando los 
derechos de los grupos históricamente excluidos

Durante el 2019 y el 2020, el PNUD trabajo con el MINAE-SINAC, MAG y CORFOGA en 
el fortalecimiento de capacidades para el autoempleo por medio de pequeñas 
donaciones a iniciativas productivas que aseguran medios de vida sostenibles en la 
zona de amortiguamiento del Área de Conservación la Amistad-Pacífico (ACLAP) en 
actividades agropecuarias y de turismo comunitario. Más de 2000 personas se 
benefician de estas actividades, trabajando en 500 fincas que se gestionan por 
medio de organizaciones de base comunal. Estas iniciativas generan empleo rural a la 
vez que permiten implementar herramientas de manejo del paisaje para la conservación 
de la biodiversidad.

También, desde el Programa de Pequeñas Donaciones se ha trabajado en la 
consolidación de las iniciativas financiadas en la Fase 6 en conjunto con MAG, y de su 
programa de combate a la desertificación (CADETI) donde se asignaron 26 donaciones 
por un monto total de $576,100 para estimular empleo local en las cuencas de los 
ríos Jesús María y Barranca con emprendimientos apícolas, ganaderos 
beneficiando a 2224 personas.

El PNUD brindó la asistencia técnica necesaria para la revisión y actualización del 
Estrategia Puente al Desarrollo, a partir de evaluaciones de su primera fase de 
implementación (2015 - 2018). Como resultado, el país cuenta con una política pública, 
revisada y actualizada, que permitirá optimizar el impacto de los esfuerzos 
institucionales en materia de protección social, integrando bajo su estructura otras 
políticas complementarias, antes desvinculadas, para aumentar oportunidades de 
empleabilidad y emprendedurismo, fortalecimiento de la actividad agrícola, 
mejoramiento de las condiciones y servicios comunitarios y desarrollo de capacidades y 
creación de recursos para la convivencia y prevención de la violencia. También, como 
parte de este proceso se cuenta con herramientas actualizadas del Sistema Nacional 
de Empleo, concretamente el Modelo de Gestión y Manual de Procedimientos.

El PNUD apoyó el desarrollo de la Agenda Nacional de Prevención de la Violencia y 
Promoción de la Paz Social (2019-2022) a través de un proceso que consistió en la 

NUESTROS ALIADOS

21



elaboración del marco teórico conceptual, el mapeo exhaustivo de actores y programas 
institucionales y la elaboración consultada y validad de la propuesta de implementación 
la validación institucional, así como su lanzamiento. Además, se ha acompañado al 
Viceministerio de Paz a facilitar espacios de diálogo interinstitucional y 
construcción de acuerdo para su implementación.

Se ha promovido el Fortalecimiento de las condiciones laborales en las 
organizaciones públicas y privadas mediante la inclusión de la igualdad de género 
en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Holcim Costa Rica se 
convirtió en la primera empresa del sector industrial en recibir el Sello de Igualdad de 
Género, tras certificarse en la Norma de Sistema de Gestión para la Igualdad de Género 
del INAMU.

El PNUD lidera, junto al IMAS, la implementación de Programa Conjunto 
Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Protección Social Puente al Desarrollo 
para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y 
ambiental, en el que también participan el MTSS, INA, INAMU y MAG, así como OIT, 
FAO y ONU Mujeres. Incluye una estrategia en dos niveles: el primero, enfocado en 
fortalecer capacidades de coordinación y arreglos institucionales centrados en las 
personas, sensibles al género y al ambiente, para cerrar brechas en el piso de 
protección social y promover el empoderamiento económico de las mujeres. El segundo, 
dirigido a la implementación de laboratorios locales de innovación en Puntarenas, Limón 
y Buenos Aries para proporcionar a mujeres y sus familias servicios institucionales 
hechos a la medida y capacidades para incrementar sus ingresos a través de iniciativas 
productivas basadas en la naturaleza, que incluyen un fondo de capital semilla y 
acompañamiento técnico.

"Mantener a las personas 
fuera de 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, 
al aseguramiento de la 
protección social, al 
aumento de la 
participación política y al 
acceso a servicios 
básicos."

Fo
fo

gr
af

ía
: I

M
AS

 

22



Apoyo a población LGBTIQ+ 
e inclusión de personas trans

Institucionalidad pública con mecanismos inclusivos para 
la toma de decisiones que consideran a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad

El Gobierno de Costa Rica cuenta con los Planes de Acción de la Política Nacional de 
personas en situación de calle y personas en situación abandono, que servirán de 
orientación al Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social para la articulación de 
acciones y asignación de responsabilidades entre las distintas instituciones 
relacionadas. El PNUD apoyo técnicamente la totalidad del proceso de revisión y 
elaboración de dichas políticas, a través de una metodología participativa, que 
contempló a todos los niveles técnicos de 21 instituciones vinculadas, una instancia 
de coordinación presidencial y diversas entidades de la sociedad civil que trabajan con 
estas poblaciones. 

El PNUD en conjunto con el Comisionado Presidencial para Asuntos LGBTIQ+ está 
formulando la Política Nacional para la Inclusión de Personas Trans en Costa Rica 
que permita asegurar que las instituciones cuenten con una herramienta para 
proteger a la población trans que tiene altos índices de exclusión y vulnerabilidad 
en Costa Rica, y fortalecer sus servicios de manera eficiente e inclusiva y brindar 
asistencia a las necesidades inmediatas de esta población. El primer paso ha sido la 
elaboración del Diagnóstico de Vivencias y Necesidades de las personas trans en Costa 
Rica, que se creó en una alianza estratégica con la Escuela de Sociología de la 
Universidad de Costa Rica que se presentó para validación mujeres y hombres trans de 
todas las provincias del país, y cabe mencionar que dicho diagnóstico contó con revisión 
y apoyo permanente de la Organización TransVida, que es la organización más 
consolidada de mujeres Trans en Costa Rica. 

El PNUD forma parte de la Alianza Costarricense Multisectorial LGBTIQ+ integrada 
por Casa Presidencial, Instituciones Públicas, la Alianza Empresarial para el 
Desarrollo e Hivos. En el 2019 se elaboró la Estrategia Nacional de Capacitación y 
Sensibilización: No Discriminación e inclusión de las personas LGBTIQ+ para fortalecer 
las 57 Comisiones Institucionales del Poder Ejecutivo. Con ello, las instituciones han 
fortalecido sus capacidades para ofrecer servicios y protección contra la discriminación 
y promueven el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBTIQ+ de cara a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

NUESTROS ALIADOS

C O M I S I O N A D O
P R E S I D E N C I A L
L G B T I

23



Avanzar en el principio de No dejar a Nadie Atrás de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha sido una 
tarea emblemática del PNUD. Bajo este principio se 
integra el compromiso que tiene el PNUD hacia las 
poblaciones vulnerables y que se ve reflejado en acciones 
concretas que se emprendieron durante el 2019.
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Aguas y océanos: 
hacia una economía azul
Plataformas de diálogo multi-actor que reducen las 
externalidades negativas socioambientales generadas 
en la producción 

La situación del sector pesquero ha creado tensiones que han producido intensas 
manifestaciones sociales que derivaron en la constitución de un mecanismo de diálogo 
con el Gobierno de la República, con acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas 
y la Defensoría de los Habitantes. Ante debilidades del esquema propuesto y las 
evidentes asimetrías entre las partes, el PNUD proporcionó acompañamiento técnico 
en dos ámbitos: el primero es la asistencia técnica a las partes sobre las 
características de la explotación de los recursos marinos en el país donde se han 
establecido posibles escenarios a partir de distintas medidas que puedan 
adoptarse, así como apoyo a la resolución de las diferencias. En segundo lugar, se 
ha brindado asistencia técnica y orientaciones para el diseño, gestión y 
seguimiento del mecanismo de diálogo. El PNUD ha brindado lineamientos técnicos 
sobre la responsabilidad y alcance de participación de cada actor, precondiciones y 
funcionamiento del proceso, a partir de la experiencia desarrollada en el marco del Plan 
de Acción Nacional sobre Grandes Pelágicos formulado bajo la metodología del Green 
Commodities.

Bajo este marco, el PNUD ha logrado movilizar  conseguido recursos por USD 10 
millones que constriurán las bases para una economía azul inclusiva y sostenible en 
el Pacífico Centroamericano y cooperar con Panamá en el manejo integrado de los 
recursos hídricos transfronterizos de la cuenca del Río Sixaola.

El PNUD trabajó en conjunto con el MINAE y el AYA en el lanzamiento de la 
“Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030”, 
conocida como Ríos Limpios que pretende recuperar los ríos urbanos del país. 
Desde esta plataforma, el PNUD facilitó la constitución del Pacto por el María Aguilar, 
como una iniciativa que integra al sector público, privado, sociedad civil y a la 
comunidad en una misma hoja de ruta para la recuperación de la subcuenca del río 
María Aguilar, utilizando como punto de partida el mejoramiento del corredor biológico 
interurbano María Aguilar. Esto se traducirá en un reverdecimiento de la ciudad y una 
mejora de la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos. 

El PNUD en alianza con el MINAE, AYA, INVU, Mideplan y SINAC lanzó la Política 
Nacional de Áreas de Protección de Ríos Quebradas, Arroyos y Nacientes que 
promueve y facilita el establecimiento de mecanismos eficientes y eficaces de 
coordinación interinstitucional y participación ciudadana con el objetivo de lograr la 
recuperación, rehabilitación y resguardo de las Áreas de Protección de ríos, quebradas, 
arroyos y nacientes en todo el territorio nacional. 
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Los ecosistemas saludables son esenciales para asegurar un 
desarrollo sostenible. Están en el corazón del desarrollo ya que 
aseguran un bienestar social, crecimiento económico sostenible y 
mayor calidad de vida para hombres y mujeres. 

Partir de este enfoque para gestionar el desarrollo es crítico si se 
quiere avanzar en procesos productivos en armonía con la 
naturaleza y que contribuyan a un desarrollo sostenible.
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Protección de bienes públicos 
globales para la salud de las 
personas y ecosistemas de 
Costa Rica
Fortalecimiento de capacidades para la supervisión en 
la entrada, sustitución, uso y eliminación definitiva de 
sustancias químicas peligrosas 

El PNUD apoyó al gobierno en la implementación del Decreto 40697-MIINAE-S para la 
identificación y eliminación ambientalmente segura de los PCB. 

Durante el 2019 y 2020 año se han descontaminado y eliminado un total del 6.5 
toneladas de equipo y aceite contaminado con PCB. Esta cantidad se suman a las 140 
toneladas de PCB y plaguicidas obsoletos que se han eliminado. En conjunto con la 
Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE, el PNUD apoyó la eliminación 
del 5907.6 kg de refrigerantes (HCFC y HFC) correspondiente a una cantidad de 
CO2 equivalente de 15,822.5 TM. Además, se lograron identificar 9000 kg de R-22 
producto de un ingreso regula, de los cuales se han destruido 2711.50 TM. También, 
durante el 2020 se ha logrado reducir en cerca de un 60% la importación de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, según el compromiso adquirido con el Protocolo de 
Montreal, respecto a la línea base 2013, cuando lo previsto era 35% para este año.

Además, se logró prohibir la importación al país de todos aquellos equipos de 
refrigeración y aire acondicionado que contengan sustancias agotadoras de ozono y se 
desarrolló la propuesta de Plan de Refrigeración Eficiente y Sostenible que incluye 5 ejes 
de acción estratégicos y define 8 perfiles de proyectos por financiar. Estos resultados 
son producto de una relación de trabajo y de acción conjunta que el PNUD tiene con 
la DIGECA del MINAE. A la fecha, esta cooperación ha facilitado que el país cumpla con 
las convenciones internacionales de Protocolo de Montreal y Enmienda de Kigali. 

El 2019 fue el año en el que la Estrategia Nacional para la Sustitución de plásticos 
de un solo uso se consolidó como un esfuerzo país liderado por el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, CRUSA y PNUD. El principal hito fue la 
incorporación de Pizza Hut a la estrategia con el compromiso de eliminar 15.5 millones 
de plásticos desechables, constituyéndose este esfuerzo en uno de los mayores 
realizados por una empresa de esta índole en el país. Tanto el PNUD como Marviva 
trabajarán en el acompañamiento técnico. También colaboramos con el Reglamento a 
la ley de contaminación por plástico.

Con el fin de promover evidencia que permita la toma de decisiones sobre la 
problemática de la contaminación plástica, el PNUD y el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), presentaron el 
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estudio de impacto económico del impuesto al plástico en Costa Rica, que incluye un 
análisis sobre el impacto económico del impuesto al plástico en el país tomando en 
cuenta el impacto negativo de los plásticos en el ambiente, y el aporte de esta 
industria a la economía nacional.

Costa Rica se convirtió en el primer país de la región en contar con un sistema de 
destrucción de gases refrigerantes que poseen gran potencial de calentamiento 
global por medio de la vinculación con sector privado. Esto reduce los costos del Estado 
de disposición final de gases, y contribuye con objetivos ambientales globales los cuales 
son importantes para mantener el posicionamiento y competitividad del país como socio 
del desarrollo sostenible.

EL PNUD ha 
logrado consolidar 
una alianza de 
trabajo de más de 
15 años con la 
Dirección de 
Gestión de Calidad 
Ambiental del 
MINAE que ha 
facilitado que el 
país cumpla con las 
convenciones 
internacionales de 
Protocolo de 
Montreal y 
Enmienda de Kigali 
que facilitan la 
implementación de 
acciones parala 
identificación y 
eliminación de las 
sustancias 
agotadoras del 
ozono.
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Costa Rica comparte su 
experiencia de gestión y 
conservación de recursos 
naturales con otros países
Promoción de iniciativas de cooperación Sur-Sur para 
compartir los conocimientos de las acciones ambientales 
innovadoras de Costa Rica

El PNUD en Costa Rica ha facilitado el intercambio y aprendizaje mediante la 
cooperación sur-sur. Desde el Programa Green Commodities se han difundido las 
lecciones aprendidas en monitoreo del cambio de uso de la tierra para productos 
sin deforestación, y estrategias de reducción de plástico.

Se organizó la visita de delegaciones de Etiopía y Costa de Marfil para dar a conocer 
experiencias costarricenses relacionadas con Pago de Servicios Ambientales, Sistema 
de Conservación, Acceso a beneficios de recursos de la biodiversidad, ecoturismo y 
finanzas para el desarrollo. Estas experiencias sirvieron para consolidar el Acuerdo de 
cooperación Sur-Sur con Cote D´Ivoire y a iniciar labores de movilización de 
recursos para futuras colaboraciones con ese país. 

También se ha brindado un acompañamiento a la oficina del PNUD en Uruguay enviando 
al coordinador de la Estrategia Nacional para Sustituir Plástico de un Solo Uso por 
Alternativas Renovables y Compostables a dar a conocer esta iniciativa en medios 
uruguayos. Todas estas iniciativas de cooperación contribuyen con la capacidad de los 
Estados de contar con datos de avance el cumplimiento de los ODSs.

Durante el Nature for Life Hub: un evento virtual celebrado al margen de la 75ª 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Costa Rica mostró ante lideresas y líderes 
políticos y corporativos, indígenas y comunitarios, autoridades locales y pensadores, 
jóvenes y profesionales de vanguardia de todo el mundo cómo los datos espaciales 
pueden cumplir con esta ambición global, a través de sus mapas de esperanza que 
identifican áreas esenciales para el soporte de la vida.

NUESTROS ALIADOS

Fofografía: Oscar Protti / PNUD - Costa Rica
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Costa Rica se ha 
desarrollado como 
un modelo exitoso 
de conservación 
de los recursos 
naturales y desde 
el PNUD se ha 
establecido una 
plataforma para 
que el país pueda 
dar a conocer su 
modelo de gestión 
sostenible y de 
programas 
innovadores en 
materia de 
conservación de 
bosques y de la 
biodiversidad.
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Mujeres de Costa Rica lideran 
la acción climática y protección
de la biodiversidad

Fortalecimiento de las capacidades de la administración 
pública costarricense para  implementar la presupuestación, 
planificación y gestión basada en resultados con enfoque de 
derechos humanos e igualdad de género

El PNUD trabajó en conjunto con la Dirección de Cambio Climático del MINAE en el 
portafolio digital sobre género y cambio climático. Este es el primer portafolio sobre 
el tema que ha generado el país, el mismo da una perspectiva sobre organizaciones que 
trabajan en los territorios aportando soluciones y/o información sobre cambio climático 
liderado por mujeres. También se logró posicionar una campaña de concientización 
sobre cambio climático y acciones que las personas en Costa Rica pueden realizar 
para reducir sus emisiones.

En el marco de la iniciativa BIOFIN, el PNUD en conjunto con el Ministerio de Hacienda, 
El Mideplan y el MINAE han desarrollado un Plan de movilización de recursos para 
reducir la brecha de financiamiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Como 
resultado, en este 2020 se lanzó el programa inédito Más Mujeres Más Natura que 
catalizó en los primeros 03 instrumentos financieros PSA Mujer, FONAFIFO a tu 
lado, crédito MUJER NATURA (Fundecooperación y FIDEIMAS), que ponen a 
disposición un total de 30 millones de dólares para emprendimientos verdes en 
manos de mujeres como soluciones basadas en la naturaleza, en el marco de una 
estrategia de recuperación económica. Asimismo, se estableció el Programa Huella 
del Futuro como mecanismo de crowdfunding que apoya proyectos de reforestación y 
restauración de ecosistemas con perspectiva interseccional de género e inclusión social.

También se logró la movilización de más de 65 millones de dólares para apoyar al 
país en su transición hacia una economía verde y descarbonizada mediante la 
presentación de propuestas a los fondos FMAM y Green Climate Fund. Además, se 
han desarrollado análisis de instrumentos fiscales tal como la exención para las 
importaciones de pesticidas, impuesto de plásticos y otros instrumentos que pueden 
convertirse en la fuente de financiamiento; así mismo se ha actualizado el análisis de 
brecha financiera de biodiversidad 2010-2018 y los escenarios proyectados en la 
actual contención económica. La reactivación económica y las alianzas con el sector 

NUESTROS ALIADOS
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privado y la banca también son cruciales para el gobierno en la etapa actual de 
restricciones económicas, lo que hace que BIOFIN sea muy relevante para las 
discusiones públicas actuales. 

El PNUD trabajó con la municipalidad de Escazú en su Sistema de Gestión Social 
Municipal, que permitirá la creación de herramientas para la automatización de 
gerencia y monitoreo de los programas sociales, el registro de personas beneficiarias y 
la evaluación de resultados, de forma tal que se optimice la efectividad de los proyectos 
sociales a la vez que se fortalezca la transparencia y rendición de cuentas de la 
municipalidad.

El lograr resultados efectivos en el desarrollo, pasa también porque 
los países cuenten con una institucionalidad pública sólida que 

garantice que las personas puedan ejercer sus derechos. El PNUD 
trabaja para que la administración pública costarricense mejore su 

capacidad para implementar la presupuestación, planificación y 
gestión basada en resultados con enfoque de derechos humanos e 

igualdad de género.
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Agua para combatir 
la pandemia
Mejora del suministro sostenible y resiliente de agua 
potable en las comunidades rurales a través de la gestión 
de las ASADAS 

Durante el 2019 y 2020 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AYA) con apoyo del PNUD han fortalecido las capacidades de más de 200 
acueductos comunales (ASADAS) para adaptarse al cambio climático en zonas de 
estrés hídrico, mediante un enfoque que integra estrategias de adaptación basadas 
en infraestructura, comunidades, ecosistemas, gestión del riesgo y perspectiva de 
género. Estas tareas incluyen instalación de micro/macromedición, manómetros, 
cloradores, casetas de bombeo y protección de equipos; mejoras en captaciones, redes 
y capacidad de almacenamiento de agua; perforación de nuevos pozos, estudios 
técnicos de sistemas de acueducto, estudios hidrogeológicos de áreas de protección de 
fuentes y programas de regeneración de cobertura boscosa. Además, se ha capacitado 
a las ASADAS para mejorar su capacidad técnica de manejo de los acueductos, todo 
lo cual significa una mejora en la calidad, cantidad y continuidad del agua potable para 
unas 146.747 personas en la zona norte del país.

 Asimismo, se han incrementado las capacidades de las ASADAS para la adaptación 
al cambio climático y su gestión, por medio de la consolidación de infraestructura 
verde usando información derivada de estudios hidrogeológicos para identificar 
áreas de protección de fuentes y medidas para su protección, en una amplia 
coordinación con instituciones y actores locales. Con la participación de más de 4942 
personas entre hombres, mujeres, niñas y niños se han sembrado unos 30.000 árboles 
de 60 especies de las 454 identificadas por el Proyecto como aptas para la regeneración 
de servicios ecosistémicos en el escenario climático proyectado.

Las ASADAS disponen ahora de una serie de herramientas que facilitan el manejo 
técnico y el cumplimiento de múltiples requisitos para el funcionamiento de los 
acueductos tales como la Calculadora de Balance Hídrico, Gestión Integral de 
Riesgos en ASADAS, el Plan de Mantenimiento preventivo de ASADAS, el Plan de 
Mejora y Eficiencia, la Guía para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de 
Acueductos Administrados por ASADAS, las guías rápidas para construcción de 
cloradores, instalación de medidores, medición de presión, instalación de tanques de 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD), la perforación horizontal dirigida como técnica de 
infraestructura resiliente y el visor de proximidad de cultivos agroindustriales y fuentes 
de agua (PRIORIZA), entre otras. Estas herramientas fueron desarrolladas con la 
participación de la institucionalidad relacionada a cada tema y han sido adoptadas por 
el AYA para ser implementados en todas las ASADAS del país. 

NUESTROS ALIADOS
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Se impulsa la promoción y apoyo del modelo de gestión comunitaria del agua, 
mediante el apoyo a la integración de ASADAS como estrategia para generar entidades 
más sostenibles, para lo cual se ha brindado acompañamiento a las Oficinas Regionales 
de Acueductos Comunales (ORAC) en la integración exitosa de un total de 14 ASADAS 
en el territorio Norte-Norte y 15 en región Chorotega, así como el fomento de la 
asociatividad para fortalecer a las Federaciones, Ligas y Uniones de ASADAS como 
organizaciones de segundo nivel que puedan brindar servicios estratégicos para el 
desarrollo y crecimiento de sus ASADAS afiliadas.

En alianza con el IMN y la CNE se fortalecen los sistemas de alerta temprana, 
basada en las comunidades, con el objetivo de reducir las muertes ante eventos 
hidrometeorológicos extremos. Se instala la primera estación hidrológica, para 
monitoreo en tiempo real de las crecidas y nivel del rio Zapote, en el cantón de Upala y 
se elabora una investigación exhaustiva que expone la vulnerabilidad de más de 250 mil 
personas en el norte de Costa Rica. Se presenta información precisa para la planificación 
territorial en cerca de 40 distritos en el norte de Costa Rica.

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 la preparación ante las emergencias, a recuperarse e 
integrar la gestión de riesgos en las decisiones de inversión y 

planificación del desarrollo.
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La igualdad efectiva de género: 
un acelerador de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
Empoderamiento de las mujeres e igualdad de género

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.

El PNUD apoyó la Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el 
sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y el Plan de acción 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el lanzamiento del Galardón de Igualdad 
Género de Unidades Productivas Familiares (GIGUP) del Ministerio de Ambiente y 
Energía.

Además, se fortalecieron las capacidades de más de 1000 mujeres candidatas para 
los comicios municipales del 2020, en estrategias de comunicación política y 
habilidades para el liderazgo político; ahora cuentan con una Caja de Herramientas en 
línea que facilitará su gestión municipal. A esto se suma una estrategia de comunicación 
sobre la importancia y beneficios de elegir mujeres para los cargos políticos que alcanzó 
a más de un millón de personas votantes. Y se elaboraron dos importantes estudios: una 
caracterización de la violencia contra las mujeres en la política y otro sobre brechas y 
desafíos de las mujeres políticas en Costa Rica.

En el marco del Sello Nacional de Igualdad de Género del INAMU se crearon dos 
guías para fortalecer la igualdad de género en el sector privado, una sobre 
prevención y atención a la violencia contra las mujeres y otra para prevenir, 
desalentar y atender el hostigamiento sexual. Se logró que 15 instituciones públicas 
desarrollen diagnósticos institucionales de brechas de género como parte del proceso 
de certificación y se logró la certificación de la primera empresa del sector financiero (BN 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.)

Nuestro trabajo para la igualdad de género abarca lo político, lo económico, lo 
social y lo ambiental. Se está trabajando en promover la participación política de las 
mujeres en todos los espacios de toma de decisión local, en la acción climática y en los 
esfuerzos de conservación de la biodiversidad. También trabajamos a nivel 
comunitario, apoyando a las mujeres agricultoras rurales a iniciar sus propios 
negocios y fortalecer su autonomía económica e impulsando el reconocimiento del 
papel de las mujeres en la protección de los suelos, los bosques, los ríos y la gestión 
comunal del agua.  

NUESTROS ALIADOS
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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 y desigualdades de género. 
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¡Más del 50% de nuestro presupuesto garantiza una 
inversión para el logro de la igualdad de género! 

"Como principal organismo 
de desarrollo de la ONU, el 
PNUD tiene la capacidad y 
la responsabilidad de 
integrar la igualdad de 
género en todos los 
aspectos del desarrollo. La 
igualdad de género y el 
empoderamiento de las 
mujeres es un principio 
rector que se aplica a todo 
lo que hacemos.
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."
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PNUD Costa Rica alcanza 
la máxima certificación en 
el Sello Global de Igualdad 
de Género

Desde el 2018 iniciamos el proceso para que la oficina 
incorpore la perspectiva de género en todas sus 
actividades, así logramos transformar nuestro modelo de 
gestión y de resultados y como oficina logramos alcanzar 
la certificación Oro, máximo galardón del Sello Global de 
Igualdad de Género (sólo 9 oficinas del PNUD en todo el 
mundo tienen el máximo galardón). Esto se constituye en 
un ejemplo claro del compromiso del PNUD en Costa Rica 
para integrar la perspectiva de género en su quehacer 
programático y operativo de manera que se alcancen 
resultados sostenibles en la igualdad de género. 

Con esta distinción, el PNUD logra:

Transformar el área de operaciones para asegurar procesos inclusivos de selección del 
personal para aumentar la contratación de mujeres, en especial en ámbitos no 
tradicionales y en las adquisiciones para contratar los bienes y servicios en empresas 
comprometidas con la igualdad y la inclusión.

Aumentar la resiliencia frente a la crisis climática con el liderazgo de grupos de mujeres 
del territorio nacional y generar un importante impulso para la acción por el clima desde 
la perspectiva interseccional de género, insertar en el diálogo nacional la violencia 
contra las mujeres en la política como uno de los principales obstáculos para su 
participación política, e incidir con ahínco en la generación de registros culturales con 
análisis profundo de género que lleva a la transformación institucional.

Tener al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) como socio estratégico no solo en 
proyectos específicos sino también el apoyo en la formulación de las políticas públicas 
para impactar las desigualdades de género en sectores como el de gestión del recurso 
hídrico, el agrícola y ganadero, y el de ambiente y energía, y también para la inclusión 
de las personas trans, para el cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030).

La creación del Programa +Mujeres +Natura en alianza estratégica con MINAE como una 
respuesta de recuperación multidimensional y multisectorial frente al COVID-19, que 
tienen en su centro las soluciones que están en la naturaleza y fortalece la autonomía de 
las mujeres que trabajan como gestoras de la conservación.

La Implementación de proyectos como ASADAS, Paisajes Productivos y el Programa de 
Pequeñas Donaciones, que están logrando la igualdad de género desde un modelo 
ecológico multinivel y el empoderamiento de las mujeres rurales desde la autonomía 
política y económica.
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Nuestro compromiso con 
la igualdad de género y 
el empoderamiento de 
las mujeres es claro y firme. 

Y el liderazgo en la implementación de iniciativas como el Programa Conjunto: 
Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, con un financiamiento del Fondo 
Conjunto para los ODS de Naciones Unidas por cerca de ¢1100 millones de colones, con 
el fin de romper el ciclo de la pobreza a nivel local y potenciar la autonomía económica 
de las mujeres.

PNUD Costa Rica es la agencia líder del Grupo Inter-Agencial de 
Género de Naciones Unidas, grupo que ha sido clave para promover 

una respuesta inmediata para las mujeres frente a la COVID-19, y que 
ha orientado desde la perspectiva interseccional de Género el Marco 
de Repuesta de Impactos Sociales y Económicos de Naciones Unidas 

Costa Rica frente a la COVID-19, que también es liderado por el 
PNUD. Y también nuestra oficina lidera el Área de Práctica sobre 

Género y Ambiente en América Latina y el Caribe.

Sello Global de Igualdad de Género
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¿Quién?

Nuestro equipo para el 
desarrollo de Costa Rica
La oficina del PNUD en Costa Rica cuenta con un equipo de trabajo 
consolidado que asegura la ejecución del programa con la mayor 
efectividad y que posiciona al PNUD como la red global para el desarrollo 
más grande del mundo. Conozca al equipo.
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¿Cómo?

Nuestra organización tiene el mandato para integrar la cooperación al 
desarrollo sostenible dentro del sistema de Naciones Unidas. El alcance 
de nuestra acción y de nuestra red de socios dentro y fuera de las 
Naciones Unidas se inscriben en este mandato.

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere un 
ritmo de cambio acelerado. Estamos modificando la forma en la que 
gestionamos nuestros sistemas y recursos, y adaptando nuestro modelo 
institucional para que el PNUD sea más eficaz, eficiente e innovador. Al 
mejorar internamente mejoramos también nuestros resultados de 
desarrollo.

TRANSPARENCIA
Seguimos siendo una de las organizaciones 
más transparentes del mundo, según el índice 
de transparencia de la ayuda del 2018

Para este período, el PNUD ha logrado movilizar USD 70 millones 
de dólares en cooperación internacional para el país

REFORMA A
LOS PROGRAMAS
Se introdujeron cambios en la forma en que 
operamos. Esto ha permitido simplificar 
algunos procesos y ahorrar hasta 33 días de 
tiempo durante la ejecución

CIBERSEGURIDAD
El PNUD se obtuvo el galardón de 
ciberseguridad CSO50 por quinta 
vez en un periodo de 6 años

ESTRATEGIA
DIGITAL
Se ha adoptado una estrategia 
digital de vanguardia para 
transformar el PNUD al 2021

RED GLOBAL
DE POLÍTICAS
Una nueva Red Global de Políticas está 
modificando la forma en la que obtenemos 
resultados integrados al conectar a más de 17 
mil personas en comunidades virtuales de 170 
países y territorios.

PEOPLE FOR
2030
El PNUD puso en marcha una 
nueva estrategia del personal, 
que mejora la forma en que 
captamos, formamos y 
retenemos el talento.

$ MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
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Mensajes que 
construyen desarrollo

Los resultados que hemos alcanzado durante el 2019 y 2020 no 
hubiesen sido posibles sin el acompañamiento de estrategias claves 
de comunicación que inciden, posicionan y sensibilizan a la población 
sobre temas críticos del desarrollo. 

El PNUD en conjunto con diversos socios apoyó la ejecución 6 campañas de comunicación, una 
local #ActuemosporelAgua bajo el liderazgo del AyA y 5 a nivel nacional: Campaña Participación 
Política de las Mujeres bajo el liderazgo de INAMU y TSE; la Campaña Cambiá ese hábito bajo el 
liderazgo de MINAE y Casa Presidencial, Campaña sobre Masculinidades en el COVID-19 Durante 
el #QuedateEnCasa Yo me apunto a Cuidarnos, Territorios Unidos con UNFPA, OPS/OMS y OCR 
dirigida a pueblos indígenas y Sumá tu gotita bajo el liderazgo de AyA y el MEP. 

Procesos que acompañó el PNUD

• VI Informe al Convenio de Diversidad Biológica.
• Conmemoración 70 Aniversario sufragio de las mujeres.
• I Congreso Internacional de refrigeración y aire acondicionado.
• PreCOP 25: Conferencia sobre Cambio Climático.
• Hackathon Conservación de la biodiversidad en entornos urbanos.
• Reconocimiento Sello Nacional de Igualdad de Género a primera empresa del sector 
industrial y la primera del sector financiero.
• Lanzamiento Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y Energético. 
• Informe Nacional sobre la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
(1995) en el contexto de 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 
aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

6 campañas
de comunicación
+ de 3 millones de
personas alcanzadas
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#Cambiá ese hábito

#ActuemosporelAgua

#QuedateEnCasa
Yo me apunto a Cuidarnos

Participación Política de las Mujeres

#TerritoriosUnidos
Frente al COVID-19

#Sumatugotita
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Conocimiento puesto al 
servicio del desarrollo del país
Para construir el desarrollo es necesario contar con datos e informes 
precisos que faciliten la transformación de las realidades. El PNUD, en 
conjunto con sus aliados, publicó durante el 2019 y 2020 una serie de 
documentos, entre ellos: 

Encuentre estas publicaciones y otras en: https://www.cr.undp.org
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Socios

En el PNUD no podríamos realizar nuestro trabajo sin el apoyo financiero 
de nuestros socios. En nombre de los miles de personas que se ven 
beneficiadas mediante las acciones que emprendemos con nuestros 
proyectos, queremos darles las gracias. 
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Aliados

CBIMA
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan una sola agenda que 
busca unir a todas las partes: desde presidentes de compañías y Jefes de 
Estado, hasta activistas y científicos, pasando por los académicos y los 
líderes financieros. En el PNUD estamos orgullosos de nuestras alianzas, 
que engloban esta diversidad en el desarrollo. Nuestro trabajo no hubiese 
sido posible sin el apoyo de los siguientes socios y contrapartes:
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Costa Rica
Oficentro La Virgen 2
Pavas, San José
Tel: +506 2296 1544
comunicaciones.cr@undp.org 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las Naciones 
Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. 
Trabajamos con nuestra extensa red de personas expertas y aliadas en 170 países para ayudar 
a las naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta. 
Pueden obtener más información en cr.undp.org o seguirnos en @PNUD_CR
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