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Evolución en las últimas décadas 

}  Costa Rica ha  evidenciado heterogéneos niveles de éxito en las 
políticas diseñadas para la superación de la pobreza. 

 

}    Finales de la década de los cincuenta y hasta los primeros años de la 
década de los noventa, se logró una importante reducción de la 
pobreza básica y la pobreza extrema.  

 

}  Desde el año 1994 ha prevalecido un estancamiento en la incidencia 
del flagelo, afectando a aproximadamente el 20% de los hogares 
costarricenses (6% en condición de pobreza extrema).  



“Las políticas de combate a la pobreza se 
ejecutan por medio de 34 programas 
principales con la intervención de 22 
instituciones públicas...”  

 

 

 

(Informe Contraloría DFOE -30-2006) 



“La diversidad de programas no 
constituye en sí un defecto... 

pero si se desarrollan en forma aislada 
unas de otras no se generan sinergías y 

los costos son mayores.”  
 

 

 

(Céspedes y Jiménez -2010) 



Multiplicidad	  de	  esfuerzos	  en	  el	  otorgamiento	  de	  servicios	  y	  
beneficios	  sociales	  	  



Duplicidad de programas y proyectos sociales 



No existe  articulación entre las partes  



No optimización de recursos 



Instituciones	  del	  sector	  social	  	  
	  	  

DESVINCULACIÓN 



Fragmentación de la 
persona  la cual se  
cosifica , se reduce y no 
se atiende basada en un 
enfoque de derechos   



Experiencias Costa Rica  



Programas sociales: Sistema de 
proteccion social    

§  Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil 
§  Derechos de los niños y 

las niñas 
§  Derechos de las 

mujeres 
§  Sostenibilidad de la red 

§  Avancemos 

§  Ampliación de cobertura 

§  Revisión del perfil de los 
beneficiarios 

Estrategia para combatir la 
exclusión del  sistema 
educativo  



 Programas sociales: Sistema de 
proteccion social  

§  Atención Integral a 
Familias 
§  Familias en Pobreza 

Extrema 
§  Contratos con las familias 
§  Procesos de 3 a 5 años 

§  Manos a la Obra 
§  Subsidio supeditado a horas 

de trabajo comunal y horas 
en procesos de capacitación 



Programas sociales focalizados 

§  Capacitación 
§  Beneficio económico 
§  Fortalecimiento 

capacidades y 
habilidades 

§  Incorporación al 
mercado laboral 

§  Ideas Productivas 
§  Recursos económicos 

no reembolsables 
dirigidos al apoyo de 
proyectos productivos 
propuestos por grupos 
organizados o por 
personas físicas en 
situación de pobreza 



 Programas sociales focalizados 

§  Mejoramiento de vivienda 
§  Mejoras, conclusiones, 

ampliaciones, reparaciones, 
mantenimiento, en viviendas 
propias. 

§  Compra de materiales de 
construcción, pago de mano 
de obra, permisos, planos de 
construcción e inspección de 
obra. 

§  FIDEIMAS  
§  Fondo de Garantías que 

permite a la población en 
condiciones de pobreza, el 
acceso de un crédito como 
capital de trabajo y de 
inversión en las actividades 
productivas 



Coordinación 

Intersectoria
lidad 

Nueva 
medición 

de la 
pobreza 

Diseño de estrategia de intervención considerando 
diferencias entre zonas 



Enfoque de generación de capacidades 

Red de 
Cuido 

Avancemos 

Atención 
Integral 

Manos a 
la Obra 

Ideas 
Productivas 



Enfoque de generación de capacidades 

Transferencias  
Monetarias  

Condicionadas  

Mejoramiento 
de Servicios 
Comunitarios 

Capacitación 
Ideas 

productivas 

Fideicomiso 
O inserción 

mercado laboral 





Inclusión Laboral para el desarrollo 
socioeconómico y empresarial 

Formación y 
capacitación  
 
Artes y Oficios 
Capacitación 
emprendedurismo y 
planes de negocios 

Financiamiento 
Ideas productivas 
Fideimas 
Manos a la Obra 

Capacitación  
post-inversión 
Asistencia Técnica 
Espacios de 
intercambio 

FASES DEL PROCESO DE INCLUSIÓN lABORAL 



Oportunidades del país para aprovechamiento 
de estrategias de protección social  

u  Contextuales cambio de gobierno  
u  Plataforma de política social y seguridad social desde 1940 
u  Inversión social 
u  Sector social (gabinete social a cargo vicepresidencia ) 
u  Ministerio de Desarrollo Humano e inclusión social  
u  Sistema de protección social suceptible de ser mejorado 
u  Voluntad política  
u  Reforma fiscal potencial 



Desafíos institucionales para la promoción de una 
política social y económica más articulada 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

u  Pobreza desde una v i s i ón 
multidimensional  

u  Revisión y redireccionamiento 
interno de la estrategia de 
combate a la pobreza 

u  Re v i s i ó n y p r o p u e s t a d e 
intervención social integrada  

u  Asistencia social y Protección 
social basado en un enfoque de 
derechos , llave que abre la 
puerta a la inclusión social  

u  Concertación ,coordinación , 
programas conjuntos  



Desafíos institucionales para la promoción de una 
política social y económica más articulada 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

u   Sistemas de información y registro de 
usuarios únicos 

u  Impactos compartidos acciones 
conjuntas 

u  Incorporación de la participación 
social y ciudadana  

u  Ejercicio de rectoría en materia de 
pobreza 

u  Pr o c e s o s q u e c u l m i n e n c o n 
alternativas de trabajo y educación y 
procesos de empoderamiento   



Desafíos institucionales para la promoción de una 
política social y económica más articulada 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

u    Estrategia institucional   integral 
e integrada  

u  De la visión reduccionista de la 
p o b r e z a  a  u n  e n f o q u e 
multidimensional  

u  D e l a s i s t e n c i a l i s m o a l a 
protección social  

u  Monitoreo y evaluación  
u  Articulación con otros sectores  
u  Red de cuido y de atención 

integral como estrategia de 
combate para la pobreza  

  



Desafíos institucionales para la promoción de una 
política social y económica más articulada 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

u   focalización y universalización 

u  Pobreza y vulnerabilidad el gran 
desafío  

u  Acciones inclusivas   

  



Retos país :fortalecimiento sector social  

u  De acciones fragmentadas a 
combinación de estrategias de 
combate contra la pobreza 

u  Rediseño de una política de 
combate contra la pobreza 

u  Concatenación de la política 
económica y la política social  

u  Sostenibilidad de estrategias de 
protección social  

u  Armonización y vinculación del 
sector social  

u  Sector social con identidad 
propia  

u  Fortalecer el ministerio de 
desarrollo humano e inclusión 
social  

u  Diseño de una política social  de 
estado en materia de desarrollo 
humano e inclusión social  

u  Articulación del ámbito público 
y privado  

u  Reforma tributaria 



Retos país :fortalecimiento sector social  

u   De la sectorialidad a la 
intersectorialidad  

u  Sistema de protección 
social fundamentado en 
derechos humanos 

u    

 

u  Del gasto a la inversión social  

u  Promover la cultura de 
evaluación de resultados y 
transparencia  

u  Mejorar gestión social  

u  De la focalización a la 
universalización  

u  De la desigualdad a la 
igualdad  



 Retos país :fortalecimiento sector social   

u  Planificación como  insumo esencial 

u  Planificación sectorial –intersectorial. Punto importante 

u  Planificación debe responder a una política país punto 
esencial  

 



Retos país :fortalecimiento sector social  

u  Gobiernos locales deben potencializarse  

u  Inserción  efectiva en la estrategia de desarrollo local, y sectorial  

u  Virar hacia  gestión de alta calidad generalizada 

u  Fortalecer la base funcional y organizativa , sobre todo las que se ubican en 
sitios en mayor vulnerabilidad  

u  Coordinación con gobiernos locales esta vinculada y supeditada a  la 
coordinación a nivel sectorial  



Muchas Gracias 


