Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 2018 - 2022 (MANUD)

RESULTADOS MANUD 2018
MANUD

Instrumento medular que guía la cooperación con Costa Rica.
Orienta la respuesta integrada de la ONU y sus agencias ante
las prioridades y necesidades nacionales.

CONTEXTO 2018

ROL DE ONU

Elecciones presidenciales y polarización política.
Derechos humanos, desigualdades y
discriminación.
Crisis fiscal y huelga.
Fractura en confianza entre Estado y ciudadanía.
Flujos migratorios mixtos y de personas refugiadas.
Nuevo PNDIP alineado a los ODS

Resultados

por áreas estratégicas

37,9

EJECUCIÓN
2018

ACUERDOS NACIONALES
PARA CUMPLIR ODS

Estrategia Nacional para el Envejecimiento
Saludable 2017-2020,
Marco de Protección y Soluciones de
Respuesta a la Situación de las Personas
Refugiadas en Costa Rica 2018-2020.
Decreto Ejecutivo del Mecanismo general
de consulta a Pueblos Indígenas.
Estrategia Nacional de Transición a la
Economía Formal en Costa Rica;
Política Pública para el Desarrollo Integral
de la Adolescencia en Costa Rica 20182024.
Política Pública para el Desarrollo Integral
de Niños y Niñas en Edad Escolar 20182024.
Política de Educación para el Desarrollo
Sostenible.

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

25.4

millones

agencias, fondos
o programas
participantes

MILLONES

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

4,9

17

Apoyar cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Fortalecer Derechos Humanos.
Apoyar soluciones a problemas institucionales y
facilitar el diálogo inclusivo.

7,6

millones

15

agencias, fondos
o programas
participantes

Plataformas de coordinación para
garantizar espacios de exigibilidad de
derechos y fortalecer de la gestión pública
en:
Sustitución de plásticos de un solo uso.
Pesquería sostenible,
Migración segura, regular y ordenada.
Seguimiento a instrumentos
internacionales.
Protección de derechos de personas
excluidas.
Protección de la niñez.
Fortalecimiento de la capacidad técnica de
la administración pública para el desarrollo
eficiente de infraestructura sostenible con la
entrega del Puente sobre el Río Virilla.
Contrataciones con enfoque de DDHH y
género.

LECCIONES APRENDIDAS
Necesario el liderazgo y la constante
articulación con MIDEPLAN.
Alineamiento MANUD con Agenda 2030 ha
fortalecido alianzas con sector
privado, sociedad civil, municipalidades,
universidades y actores sociales.
El enfoque en la gestión basada en
resultados, con trasparencia y rendición de
cuentas, necesita mecanismos
institucionalizados y efectivos. Comité de
Monitoreo y Evaluación.
Naciones Unidas cuenta con ventajas
comparativas en la cooperación brindada
que la diferencian de otros actores del
desarrollo.

millones

11

agencias, fondos
o programas
participantes

Espacios de diálogo y coordinación de
organizaciones de sociedad civil enfocadas
en:
Protección de poblaciones en exclusión:
Medios de vida, apoyo legal y psicosocial
a personas migrantes y refugiadas.
Prevención del riesgo, discriminación y
violencia asociadas a la migración
irregular.
Prevención del bullying, el ciberbullying y
la violencia basada en género.
Empoderamiento de las mujeres y las
niñas.
Empoderamiento económico y social de
las juventudesInclusión de personas con
discapacidad y de niños, niñas y
adolescentes indígenasPrevención de la
violencia contra las mujeres, el racismo y
la xenofobia y la trata de personas.

DESAFÍOS
Fortalecer trabajo conjunto y articulado
entre ONU, instituciones y demás
contrapartes: superar visiones sectoriales,
procesos de planificación heterogéneos,
comprensión externa del papel de la
ONU, polarización política y contextos
regionales y sus impactos en el país.
Fortalecer la rendición de cuentas y
monitoreo del MANUD, así como
la cuantificación, evidencia y análisis de
aportes de la ONU a los DDHH y al
desarrollo sostenible en el país.
Adaptación a a las prioridades del PNDIP
y de la nueva administración.
Impacto del déficit fiscal y las soluciones.
Impacto directo en las finanzas públicas,
tasas de interés y tipo de cambio.

RECOMENDACIONES
Fortalecer el trabajo conjunto de las
agencias para lograr mayor
operatividad y articulación.

El MANUD debe incluir datos sensibles al
género y desagregados por sexo,
poblaciones y edad.

Fortalecer capacidades de
planificación y reporte basado en
resultados, monitoreo y evaluación.

Alinear el reporte del MANUD al nuevo
PNDIP y Administración 2018-2022.

Revisión periódica y constante de PTC
para asegurar una adecuada rendición
de cuentas.

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS COSTA RICA

Fortalecer el trabajo conjunto con todos
los actores y gobierno, especialmente
con MREC, MIDEPLAN y Ministerio de
Hacienda.

TEL.: 2296-1544

http://nacionesunidas.or.cr

