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Presentación

El 2021 fue un año de enormes desafíos para las y los costarricenses y el Equipo de las Naciones Unidas en el país. 

Enfrentamos el impacto creciente del cambio climático, la pandemia, la pobreza, la desigualdad, la infodemia, los discursos de odio y los enormes retrocesos en 
términos de igualdad de género. 

Los limitados avances para lograr la igualdad entre hombres y mujeres se han visto afectados, significando retrocesos en agenda de los derechos de las mujeres. En 
todas las esferas de la vida, las mujeres y las niñas son las que sufren un mayor impacto, lo que acrecienta sus vulnerabilidades y pone en evidencia la violencia que 
enfrentan en su día a día. 

Hemos visto también las tensiones que han generado la incertidumbre por el futuro, los grandes cambios y las adaptaciones que hemos tenido que afrontar en los 
últimos años, y que han propiciado también descontentos y el aumento de la discriminación que afectan los derechos de tantos grupos y personas.

Nuestro objetivo en 2021 fue salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia y echar a andar las bases para la recuperación del 
país, identificando soluciones y aceleradores para reposicionar a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el centro.
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Tres ejemplos concretos del aporte de ONU Costa Rica:

1. Respuesta pandemia – de lo médico urgente a la recuperación socioeconómica

A través del sistema COVAX, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) apoyó a Costa Rica a movilizar 1,9 millones de vacunas contra al COVID-19 para asegurar el 
derecho a la salud y la igualdad en el acceso en la campaña nacional de vacunación. Puso en marcha campañas de alcance territorial para fortalecer los mensajes de 
prevención de la COVID-19 y promover la vacunación. Asimismo, para asegurar la continuidad de los servicios de salud movilizó la adquisición de equipos médicos 
(91 monitores de signos vitales, 14 camas eléctricas hospitalarias, 26 equipos de rayos X móviles). De la misma forma, apoyó la estrategia para promover el regreso a 
clases de forma segura, así como, la alfabetización digital. Pero también, se brindó asistencia técnica especializada y de alta calidad a los procesos de la recuperación 
socio-económica. 

2. Respuesta más conjunta – trabajando más y mejor en conjunto

Hemos colocado como norte de nuestra cooperación la fuerte capacidad del SNU para organizarse, coordinar y articular experticias especializadas que brindar una 
respuesta sistémica a problemas del desarrollo que aquejan al país. Tres programas conjuntos han sido puestos en marcha evidenciando nuestro compromiso por 
avanzar entes materia. Decenas de mujeres, organizaciones locales y comunidades de toda Costa Rica tienen hoy más herramientas para mejorar su autonomía 
económica y participación en las comunidades de forma empoderada, a través del fortalecimiento de sus capacidades y acceso a servicios institucionales para la 
protección social y el emprendedurismo. 
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3. Mejora del enfoque de Territorialidad para enfrentar 
desigualdad y apoyar la descentralización. 

Mediante el apoyo a los Gobiernos Locales y comunidades, se ha logrado fortalecer la mirada territorial para contrarrestar la desigualdad que enfrentan las 
poblaciones en su diversidad y apoyar la mejora en la respuesta local a nivel institucional, con estrategias cómo el posicionamiento de la Agenda 2030 y la 
incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes estratégicos y la respuesta comunitaria de los municipios.

Así como estos tres ejemplos, la ONU impulsó numerosas iniciativas en Costa Rica enfocadas en asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida de todas las personas, con un enfoque particular en las poblaciones que se están quedando atrás.

El camino para lograr una Costa Rica más fuerte y resiliente pasa por un proceso de recuperación transformativa basado en la inclusión, la igualdad y la naturaleza. El 
compromiso de Naciones Unidas es acompañar a Costa Rica en estos tiempos desafiantes brindando a las mujeres, hombres, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 
personas afrodescendientes, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, con discapacidad, LGTBIQ+, adultas mayores, pueblos indígenas, gobiernos locales, 
instituciones, Poderes de la República, el apoyo necesario con para buscar e impulsar soluciones a las grandes necesidades y prioridades nacionales, locales y 
personales, sin dejar a nadie atrás, llegando por primero a los que más lo necesitan.

Allegra María del Pilar Baiocchi
Coordinadora Residente
Naciones Unidas, Costa Rica
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Costa Rica: primer país 
de América en tener un 
plan de acción contra 
discursos de odio 2 43 51 La red de cantones 

que ha asumido el 
Desarrollo Sostenible 
como prioridad

Parlamento 
Sostenible de 
Costa Rica:
acción por los ODS

ONU Solidaridad:
Costa Rica con mejores 
recursos y sistemas para 
atender migración y refugio

Cocinando soluciones: 
sistemas alimentarios 
más sostenibles y 
resilientes en Costa Rica

El Primer Plan Nacional contra 

el Discurso de Odio y la 

Discriminación vio la luz en  

julio de 2021. Instituciones, 

organizaciones, expertos y 

socios diversos dieron vida a 

un marco de acción que hoy ha  

creado el primer Observatorio 

de Discursos de Odio en la 

región, el primer estudio en 

toda América sobre su 

impacto en redes sociales y 

una hoja de ruta para asegurar 

que centros educativos y más 

de 1.2 millones de estudiantes 

estén libres de sus impactos 

negativos.

La Red de Cantones 

Promotores de los ODS, ha 

logrado con el apoyo de ONU, 

ser el referente local hacia el 

cumplimiento del compromiso 

de Costa Rica con los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  En tan solo un año 

ya 45% de los municipios del 

país participan en ejercicios de 

localización de los ODS y 

alinean sus planes de 

desarrollo a la Agenda 2030. 

La Asamblea Legislativa de 

Costa Rica y las Naciones 

Unidas unieron esfuerzos para 

acelerar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Monitoreo de 

proyectos y leyes, generación 

de capacidades y 

conocimiento,  así como guías 

y medios para la transparencia 

son parte de una colaboración 

sin precedentes para lograr los 

objetivos en Costa Rica.

Costa Rica tiene hoy mejores 

herramientas, instrumentos y 

recursos para atender los 

flujos de migrantes y 

solicitantes de refugio que han 

llegado al país. Desde 

sistemas de información, 

infraestructura y medios para 

la regularización y hasta 

recursos para apoyar al Estado 

en la educación, salud y 

trabajo para estas poblaciones, 

la ONU es un socio clave para 

Costa Rica en la atención de 

los derechos y necesidades de 

estas poblaciones clave.

En setiembre 2021 el mundo 

participó en el Food Systems 

Summit. Costa Rica fue uno de 

los países líderes que con 

apoyo de ONU asumió 

compromisos y acciones 

previas para llegar a cumbre 

con resultados claros: una guía 

y acuerdos para hacer sus 

sistemas alimentarios más 

resilientes y sostenibles. Entre 

ellas, impulsó la innovadora 

iniciativa Cocinando 

Soluciones, contra el 

desperdicio de alimentos como 

piloto para aprovechar los 

alimentos que día a día quedan 

fuera del circuito comercial.

Cinco grandes aportes de la ONU a Costa Rica en 2021
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  Agencias, Fondos y Programas (AFP) que brindaron su cooperación 
durante el 2021: 

• ACNUR, CEPAL, FAO, IAEA, ILANUD, OCHA, OHCHR, OIM, OIT, 
OMM, OMS/OPS, ONUMedioAmbiente, ONUDI, ONUMujeres, 
PNUD, UNESCO, UNFPA, UNHabitat, UNICEF, UNODC, UNOPS, 
UPAZ, UPU

  288 acciones de cooperación y proyectos implementados. 

  En 2021 el SNU ejecutó $91,721,881, un 242% más respecto al primer 
año de este ciclo de cooperación (2018).

  De las acciones de cooperación del SNU:

• 84% aceleran la igualdad de género.

• 92% contribuyen a acelerar los derechos humanos.

• 45% contribuyen a la sostenibilidad ambiental. 

Resumen ejecutivo

  154 socios implementadores:

• Poder Ejecutivo (68% de las actividades) 

• Organizaciones de la Sociedad Civil (10% de las actividades) con 
más acciones de cooperación y fondos asociados durante 2021.

  44 socios contribuyentes:

• Gobierno de Costa Rica ($27,636,014)

• Fondo Verde del Clima ($25,386,014) con mayor contribución de 
recursos.

  El top 5 de socios con quienes se trabajó más:

•  Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)

• Ministerio de Salud (MS)

• Municipalidades

• Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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  Principales áreas de colaboración: 

• Sostenibilidad Ambiental

• Ciudades Sostenibles

• Gestión del riesgo y respuesta a situaciones de emergencia

• Protección Social y desarrollo territorial

• Acceso a la justicia y Seguridad ciudadana

• Empoderamiento de las Mujeres desde su diversidad

• Educación y Cultura

• Reactivación Económica

• Salud

• No dejar a nadie atrás.

  “¡No dejar a nadie atrás!” es el principio más transformador de la 
Agenda 2030.

  Poblaciones con las que ONU trabajó mayoritariamente durante el 
2021: 

• Personas Migrantes

• Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)

• Mujeres desde su diversidad

• Personas refugiadas o solicitantes de asilo 

• Pueblos Indígenas
Top5

MAPA DE LA COOPERACIÓN DE LA ONU EN COSTA RICA

Distribución territorial de las acciones de cooperación 
implementadas por la ONU durante el 2021

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CIUDADES SOSTENIBLES

GESTIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA
A SITUACIONES DE EMERGENCIA

PROTECCIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO TERRITORIAL

ACCESO A LA JUSTICIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA

EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES

EDUCACIÓN Y CULTURA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

SALUD

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

de socios con
quienes se trabajó más 

PRINCIPALES ÁREAS
DE COLABORACIÓN
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  La ONU contribuyó de forma estratégica a acelerar todas las metas 
del Plan Nacional y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP) con 
cooperación de alta calidad, y en todas las prioridades estratégicas 
del MANUD.

  Las AFP de la ONU focalizaron sus recursos técnicos y financieros 
en la aceleración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
desde una perspectiva de acción multidimensional.

  Según la cantidad de presupuesto ejecutado, la cooperación de la 
ONU contribuyó a las metas del Plan Nacional de Desarrollo en:

• 31% a la Descarbonización ($28 millones).

• 29% al Crecimiento Económico ($26.5 millones).

• 30% a la Reducción de las desigualdades ($27.6 millones).

  En 2021 el top 5 de ODS con mayor aporte financiero (78%) fueron:

• ODS 10

• ODS  9

• ODS 1

• ODS 15

• ODS 11

  Principales estrategias de cooperación de la ONU durante el 2021:

• Fortalecimiento de capacidades

• Eficiencia institucional

• Gestión del riesgo

  La respuesta de la ONU ante la COVID-19 durante el 2021 ocupó el 
40% del total de los recursos ejecutados ($37,063,251).

  El 98% de los recursos dedicados a la COVID-19 fueron destinados 
a la protección social, la recuperación y reactivación económica y la 
salud.
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¿Quienes somos? La ONU en Costa Rica

Agencias, fondos y programas
sin presencia física

Entidades afiliadas

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Agencias, fondos y programas con presencia física
incluyendo presencia a través de proyectos
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Agencias, Fondos y Programas
Firmantes del MANUD 2018-2022

Composición del Equipo de País de
las Naciones Unidas en Costa Rica

83%
17 %

Sin presencia

Con presencia

9%
No Firmantes

91%
Firmantes

Agencias, Fondos y Programas
Firmantes del MANUD 2018-2022

Composición del Equipo de País de
las Naciones Unidas en Costa Rica

83%
17 %

Sin presencia

Con presencia

9%
No Firmantes

91%
Firmantes
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Distribución del trabajo de la ONU por socio estratégico
según actividades asociadas, durante 2021

¿CON QUIÉN TRABAJAMOS?

0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

68%
10%

6%
4%
3%
3%

2%
1%
1%
1%

2%

10%

P. Ejecutivo

Org. Soc. Civil

Otros

Gob. Locales

Sect. Privado

Academia

Org. Reg.

Org. Internac.

P. Judicial

P. Legislativo

Sindicatos

Socios estratégicos ONU Costa Rica

EN 2021 ONU trabajó con 154 asociaciones estratégicas en la implementación 
del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 
(ver anexo 1), entre los que destacan instancias del Poder Ejecutivo y 
Organizaciones de la Sociedad Civil (68% y 10% de actividades asociadas 
respectivamente), con quienes también se implementó la mayor cantidad de 
recursos ($72,394,854 y $7,706,404, respectivamente).

También trabajó con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, gobiernos locales, 
academia, sector privado, sindicatos, organismos regionales y organizaciones 
/ instituciones internacionales.

Socios estratégicos:

Durante 2021 trabajamos con 154 socios estratégicos en la 
implementación del MANUD
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EJECUCIÓN POR SOCIO ESTRATÉGICO

Distribución de ejecución financiera
por socio estratégico durante el 2021

$72,394,854
P. Ejecutivo

$7,706,404
Org. Soc. Civil

$7,128,175
Otros

$1,103,023
Academia

$1,285,191
Organizaciones Internacionales

$1,103,707
Gobiernos Locales

Top5 de socios ONU

Municipalidades

ÁREAS DE COLABORACIÓN 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

CIUDADES 
SOSTENIBLES

GESTIÓN DEL RIESGO Y 
RESPUESTA A SITUACIONES 

DE EMERGENCIA

PROTECCIÓN SOCIAL 
Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

ACCESO A LA JUSTICIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA

EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES

EDUCACIÓN Y 
CULTURA

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

SALUD NO DEJAR A 
NADIE ATRÁS

Top 5 de socios ONU

Las instituciones con las que más trabajamos en 2021 fueron:
• GME
• Ministerio Salud
• Municipalidades
• MINAE
• CCSS.
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Las 10 instituciones con mayor cantidad de
actividades asociadas, durante 2021

INSTITUCIONES CON MÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS

23 23

20
2931

15

24
Municipalidades

16 20

16

Las 10 instituciones con mayor cantidad de agencias asociadas

AFP asociados

TOP 10 INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON MÁS AGENCIAS

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10
9

8
8

7

6
6
6

6

1

P. Ejecutivo

6RET Internac.

INAMU

CNE

MEP

CCSS

MIDEPLAN

MS

MINAE

M.Presidencia

IMAS

Org. Soc Civil

Considerando la cantidad AFP vinculadas a cada socio, destacan como top 5: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Comisión Nacional de Emergencias 
(CNE), el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN).

Siendo las principales áreas de colaboración la sostenibilidad ambiental, ciudades sostenibles, gestión del riesgo y respuesta a situaciones de emergencia, protección 
social y desarrollo territorial, acceso a la justicia y seguridad ciudadana, empoderamiento de las mujeres en su diversidad, educación y cultura, reactivación 
económica y no dejar a nadie atrás (niñez y adolescencia, personas jóvenes, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, pueblos indígenas, personas 
afrodescendientes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, LGTBIQ+).

15



Top10 de socios
implementadores 2021

Según actividades asociadas

Municipalidades

Top10 de socios
Contribuyentes 2021

Top10 de socios
implementadores 2021

Según actividades asociadas

Municipalidades

Top10 de socios
Contribuyentes 2021

Asimismo, se trabajó con el aporte de 44 socios contribuyentes 
(ver anexo 2). Según la cantidad de recursos recibidos, 
excluyendo los fondos regulares, destacan como top 5 el 
Gobierno de Costa Rica, el Fondo Verde del Clima, el Global
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Top 10 de socios contribuyentes
según recursos aportados, durante 2021

SOCIOS CONTRIBUYENTES DE LA ONU EN 2021

Ejecución por socio
0M 4M 6M 8M 10M 12M 14M2M 16M 20M 22M 24M 26M 28M18M

Fondos tema. reg.
Gob. México

Gob. Panamá
Gob. Alemania

SDGF
Gob. Japón

PRM
GEF

F. Verde del Clima
Gob. Costa Rica

$446,393
$550,918
$550,918
$879,189

$1,155,419
$1,842,443
$1,983,000
$3,379,540

$25,386,822
$27,636,014

Socios contribuyentes de ONU en Costa Rica

La ONU contó con 44 socios contribuyentes para ejecutar sus acciones 
en Costa Rica
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Capítulo 1 Tendencias del desarrollo en Costa Rica
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Los grandes desafíos de Costa Rica destacan como retos prioritarios para ONU:

  Lograr la estabilidad económica y fiscal

  Recuperar la confianza en el Estado

  Reducir la pobreza y las desigualdades

  Priorizar la igualdad de género

  Avanzar hacia una economía descarbonizada
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Costa Rica es un país reconocido por su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, por su sólida democracia, estabilidad institucional y 
su liderazgo internacional en la educación, la conservación ambiental, la descarbonización y en los avances hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.

No obstante, el país enfrenta la mayor crisis desde los años 80, con una situación sociopolítica incierta que compromete de forma notoria los esfuerzos por avanzar 
hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. y el pleno disfrute de los derechos humanos.

La COVID-19 ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas económicos, sociales, ambientales y políticos de los países, y ha profundizado las 
desigualdades preexistentes. Los desafíos han sido amplificados y retan a trabajar de forma más acelerada, conjunta y concreta para lograr transformaciones 
sustantivas que encaminen hacia el cumplimiento de los ODS para que nadie se quede atrás.

La pandemia por la COVID-19 llegó en un momento en que las fortalezas históricas del país en cuanto a desarrollo humano son frágiles y vulnerables, dejando al 
Estado con una limitada capacidad de maniobra. El bajo crecimiento económico y el persistente déficit de empleo decente, las crisis de credibilidad en el sistema 
político y sus instituciones, así como la pérdida de confianza en los poderes del Estado, liderazgos y partidos políticos se vieron profundizadas aún más en un 
contexto de campaña electoral.

El último Informe del Estado de la Nación (2021), señaló que el futuro de Costa Rica es cada vez más crítico, enfrentándose a la urgencia de ajustes que eviten una 
profundización en la crisis fiscal o que agraven el impacto productivo y social, considerando la forma más adecuada de afrontar los efectos para la población y la 
política pública en el corto plazo, sin comprometer de manera irreversible el desarrollo humano a largo plazo.

Algunos de los indicadores nacionales se han venido recuperando. El porcentaje de personas bajo la línea de pobreza a diciembre 2021 fue de 23% y la pobreza 
extrema de 6,3% (33,5% y 10,2% respectivamente en la Región Brunca; y, 32,3% y 12,8% en la Huetar Norte), pero aún se encuentra en más de 2 puntos porcentuales 
(p.p.) sobre el nivel de pobreza previo a la pandemia. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es de un 12,7% en zona urbana y de 26,5% en zona rural (16,4% en 
total, 273 910 hogares), dejando ver las grandes diferencias existentes en el disfrute igualitario de los derechos dentro del territorio nacional.

La tasa de desempleo y subempleo al final de 2021 presentó indicios de mejora en comparación con el inicio de la emergencia sanitaria, llegando a un 13,7% y 13,1% 
respectivamente. Sin embargo, la recuperación en el empleo se ha dado en los sectores más calificados de la economía, aumentando las asimetrías entre personas 
calificadas y no calificadas, con especial impacto en las mujeres y las personas jóvenes. Las mujeres tuvieron una tasa de participación mucho menor que los 
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hombres (48% vs 71,8%), y una tasa de desempleo mayor (17,3% vs 11,3%). El subempleo para 2021, aún estaba por encima en 1,2 p.p. respecto al cierre de 2019, con 
mayor incidencia en las mujeres (16,2% vs 11,2% en hombres), quienes a su vez representaban la mayor cantidad de jefaturas de hogares en situación de pobreza 
(45,5%). El 58% de la población desempleada se encuentra en los grupos de edad de 15 a 34 años.

El coeficiente de Gini en 2021 fue de 0,524, mayor con respecto a 2020 (0,508), y Costa Rica permanece como uno de los 10 países de Latinoamérica más desiguales. 
La violencia contra las mujeres (incluyendo violencia política) se vio incrementada en el contexto de la pandemia y la campaña electoral, coincidiendo con lo que ha 
sido identificado por CEPAL como una de las tres crisis silenciosas para la región (en conjunto con la crisis educativa y la pérdida de biodiversidad).

El PIB mostró un crecimiento para 2021 de 7,6%, principalmente al efecto rebote del año anterior, a la demanda interna y a la Inversión privada, contrario a una 
contracción observada en 2020 de 4,1%. Las proyecciones de crecimiento para los años 2022 y 2023 son de 3,9% y 4,0% respectivamente, que suponen una 
recuperación de menor ritmo en el consumo de los hogares, la inversión privada, la demanda de crédito y el dinamismo continuo de las exportaciones. La invasión de 
Rusia a Ucrania viene a agravar la situación de la pandemia, sobre todo en precios de materias primas como el petróleo, en aumentos del tipo de cambio, aumentos 
en la tasa de política monetaria, etc., y se han llevado al congreso algunas medias económicas como crédito fiscal temporal para los sectores de transportes y 
Agropecuario en costos de combustibles, modificar la fórmula de precios de combustibles, y reducir el rédito para el desarrollo en gastos operativos de la empresa 
distribuidora de los combustibles (RECOPE). Adicionalmente el Fondo Monetario Internacional recién aprobó el siguiente desembolso del SAF dados los avances del 
país en cumplimiento de metas, eficiencia y equidad así como la recientemente aprobación de la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.° 10159), considerada clave 
para el proceso de consolidación fiscal, recalcando la necesidad de esfuerzos para mejorar los ingresos y continuar con los esfuerzos en materia fiscal.

La situación fiscal es una de las preocupaciones económicas más importantes del país. El saldo de la deuda del gobierno estimado para 2021 es de 70,3% del PIB y 
para 2022 se estima en 74,0%, la composición en deuda interna es de 75,8% y se espera que sea de 70,1% en 2022, justificado principalmente por la aprobación de 
créditos externos dentro de una estrategia de disminuir el pago de intereses.

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (PNUD-UCR 2021) demuestra avance general en el desarrollo humano y de género, no obstante, evidencia las profundas 
desigualdades en el acceso a servicios existentes en el país, que se muestran con mayor impacto en el ámbito territorial, y deja claro que existen marcadas asimetrías 
entre territorios, que no están reflejadas en los promedios nacionales, especialmente en los cantones fronterizos.
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Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por presiones planetarias (IDH-P) muestra cómo Costa Rica pasa del lugar 62 al 25 en el mundo, el país es 
percibido internacionalmente como líder en la protección del medio ambiente, razón por la que fue galardonado en 2021 con The Earthshot Prize de Reino Unido por 
sus esfuerzos en la conservación de los bosques por medio de las estrategias de áreas silvestres protegidas y el programa de Pagos por Servicios Ambientales. 
Ciertamente, el país tiene por delante retos formidables para disminuir la pobreza, mejorar la educación, generar más empleos y prosperidad, pero este resultado 
muestra también que ha asumido el camino correcto del desarrollo verde; a pesar de los obstáculos que aún enfrenta, las soluciones a sus problemas deben 
encontrarse en esa dirección y no en otra. El compromiso para convertirse en una economía descarbonizada para 2050 se mantiene firme; sin embargo, existen 
muchos desafíos sobre la capacidad del país para financiar esta agenda.

El 2021 e inicios del 2022 fueron marcados por la contienda electoral que celebró sus primeros comicios en febrero del 2022, y que por tercer periodo electoral 
consecutivo Costa Rica pasó a una segunda ronda. La precaria situación de ingresos de muchos hogares, unido al crecimiento del desempleo y un pesimismo sobre 
el panorama económico y político del país, hace que la población exprese una profunda desconfianza en el futuro, en la economía, en la institucionalidad, los partidos 
políticos y otros mecanismos democráticos que en el pasado habían sido el sostén de los logros y la confianza social del país. La campaña electoral se caracterizó 
por las fuertes tensiones sociales y políticas en el modo de afrontar la crisis de salud, la reactivación económica, la crisis educativa y los casos de corrupción que 
tomaron la agenda pública en 2021 relacionados con obras de infraestructura en instituciones nacionales y gobiernos locales. Además, las tensiones crecientes en 
torno a temas críticos como los derechos humanos, la xenofobia y la igualdad de género han llevado a una marcada polarización.

El cambio y la transición entre administraciones dentro de un contexto sociopolítico incierto y complejo será un punto de especial atención para el Sistema de 
Naciones Unidas, en un año que marca también el proceso de formulación y adopción de un Nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica 
que entrará a regir con el nuevo gobierno en 2023.

Ahora más que nunca lograr la estabilidad económica y fiscal, sin poner en riesgo los programas de protección social, recuperar la confianza en las entidades e 
instrumentos del Estado, atender el estancamiento de la pobreza y el crecimiento de las desigualdades, priorizar la igualdad de género, la garantía de los derechos 
humanos y avanzar hacia una economía descarbonizada, se perfilan como algunos de los retos prioritarios de Costa Rica en el camino al 2030.
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1
2
3

Facilitar el diálogo para la concertación de acuerdos 
que permitan alcanzar el desarrollo sostenible

Fortalecer las capacidades institucionales para 
la eficiencia y eficacia de la gestión pública

Fortalecer a las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
para asegurar su capacidad de abogacía y participación

Capítulo 2 Principales resultados conjuntos 
de ONU Costa Rica 2021

El MANUD 2018-2022 “No dejar a nadie atrás en Costa Rica” se basa en 3 prioridades 
estratégicas:
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La ONU brinda asistencia técnica especializada y apoyo financiero para 
contribuir a que el país logre las transformaciones propuestas en la Agenda 
2030, en línea con las prioridades nacionales previamente definidas con 
el gobierno, otros actores estratégicos y los compromisos internacionales 
asumidos por el país en materia de derechos humanos, género y ambiente. 
Durante el 2021 se implementaron 288 acciones de cooperación.

“¡No dejar a nadie atrás!” es el principio más transformador de la Agenda 2030 
que destaca el compromiso de los países por acabar con las desigualdades y 
la exclusión social, en su camino por lograr el desarrollo sostenible, y apela a la 
responsabilidad de todos los sectores y actores clave para lograrlo.

La ONU en Costa Rica tiene un fuerte compromiso con el pleno cumplimiento 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación 
alguna. A través de sus tres prioridades estratégicas, las AFP de la ONU llevan 
a cabo acciones basadas en la visión integradora de la Agenda 2030, que 
impactan a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

Excluyendo las acciones dirigidas a la población general, en el Top Top5 
de las poblaciones con quienes la ONU trabaja más según cantidad 
de actividades asociadas se encuentran: las personas migrantes, 
niñas, niños y adolescentes (NNA), mujeres en su diversidad, personas 
refugiadas o solicitantes de asilo y pueblos indígenas.
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Poblaciones con las que la ONU trabajó durante 2021 según cantidad de actividades asociadas

Población General

Personas MigrantesNNA

Mujeres

Personas
solicitantes

asilo o refugio

Pueblos
indígenas

Personas
Jóvenes

Personas sector productivo más vulnerable

Personas afrodescendientes

Población LGTBIQ+

Personas con discapacidad

Personas privadas de libertad

Personas trabajadoras del sector turismo

¡NO DEJAR A NADIE ATRÁS!
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Ejecución de la ONU durante 2021 según poblaciones en situación de exclusión

Ejecución por socio

INVERSIÓN DE LA ONU SEGÚN POBLACIONES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

0M 10M 15M 20M 25M 30M 35M5M 40M

Población General

Personas solicitantes
de asilo o refugio

Mujeres

Pueblos indígenas

Personas migrantes

NNA

Otras

P. sector productivo
más vulnerables

$39,122,272
$17,630,134
$14,372,984
$13,470,845

$2,541,796
$1,642,640

$1,383,072
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ODS VINCULADOS A LAS ACCIONES REALIZADASCON LAS POBLACIONES CON QUIENES TRABAJÓ LA ONU DURANTE EL 2021

POBLACIÓN GENERAL

PERSONAS MIGRANTES 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOL.

MUJERES

PERSONAS REFUGIADAS Y SOL. ASILO 

PUEBLOS INDÍGENAS

PERSONAS JÓVENES

PERSONAS  SECT. PRODUCT. VUL.

PERSONAS  AFRODESCENDIENTES

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

POBLACIÓN LGTBIQ+

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

PERSONAS TRAB. DEL SECT. TURISMO 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA ONU POR POBLACIÓN SEGÚN NUMERO DE AGENCIAS VINCULADAS
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Distribución poblaciones en exclusión por prioridad estratégica, sgún cantidad de actividades asociadas
CONTRIBUCIÓN A LAS POBLACIONES SEGÚN PRIORIDAD ESTRATÉGICA

0 0 020 40 60 80

Población General

Personas migrantes

Pueblos indígenas

Mujeres

Personas afrodescendiente

Población LGTBIQ+

Personas jóvenes

Persona solicitantes de asilo o refugio

Personas del sector productivo más vulnerable

Personas con discapacidad

NNA

Personas en sit. pobreza

Personas privadas de libertad

Personas trabajadoras sector turismo

Actividades asociadas por Prioridad estratégica 

10 15 205

PE3PE2

10 20

PE1
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de las actividades de la ONU
aceleran la igualdad de género 

ONU IMPULSA LA  IGUALDAD DE GÉNERO

DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS

CONTRIBUCIÓN DE LA ONU A LA IGUALDAD DE GÉNERO
Nivel de contribución

16 %

39 %

45 %
No
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Limitada
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16 %

39 %

45 %
No

Contribuye
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84 %

de las actividades de la ONU
aceleran los derechos humanos92 %

Lograr la igualdad entre hombres y mujeres es una condición sine qua 
non para alcanzar el desarrollo sostenible. En Costa Rica persisten 
brechas de género y un limitado enfoque interseccional que afectan 
las oportunidades de las mujeres y las niñas en su diversidad para su 
pleno desarrollo y disfrute de sus derechos.

Durante el 2021 la ONU contribuyó de forma significativa con las 
transformaciones que permiten la igualdad de género, así como con 
asegurar y promover el cumplimiento de los Derechos Humanos y las 
libertades fundamentales en todas sus dimensiones. En el caso de la 
sostenibilidad ambiental, es importante fortalecer la cooperación, pues su 
contribución es limitada.
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CONTRIBUCIÓN DE LA ONU A LOS DERECHOS HUMANOS

Nivel de contribución

CONTRIBUCIÓN DE LA ONU A
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Nivel de contribución

18 %

11 %
Contribución
Significativa

16 %
Contribución

Principal

55 %
No

Contribuye
Contribución

Limitada

8 %

40 %

No
Contribuye
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Significativa

52 %
Contribución

Principal

Contribución
Limitada
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MAPA DE LA COOPERACIÓN DE LA ONU EN COSTA RICA

Distribución territorial de las acciones de cooperación 
implementadas por la ONU durante el 2021

TRABAJAMOS EN TODAS LAS REGIONES DE COSTA RICA
La ONU desarrolla

288 actividades
en las 7 PROVINCIAS DE COSTA RICA

La Agenda 2030 es el motor de trabajo de la ONU en Costa Rica. El mapa de 
la cooperación de la ONU en el país refleja su compromiso por fortalecer la 
aceleración de los ODS a nivel nacional, regional y local.

La localización de los ODS se estableció como prioridad, en reconociendo 
de las distintas realidades en nivel territorial. En concordancia con el tipo de 
cooperación ofrecida por la ONU a un país de renta media alta, la asistencia 
técnica y financiera brindada a Costa Rica se concentró en procesos 
nacionales. Sin embargo, teniendo como referencia la cooperación en el año 
anterior (2020), se aumentó la presencia territorial en todas las zonas del país.

Trabajamos en todas las regiones de Costa Rica

La ONU desarrolla 288 actividades en las 7 provincias de Costa Rica
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31 % 30 % 29 %
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27,6
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MILLONES

Descarbonización Reducción de las
desigualdades 

Crecimiento
económico 

ÁREAS DE MAYOR EJECUCIÓN DE LA ONU EN COSTA RICA
según las metas del PNDIP. La cooperación de la ONU contribuye en:

APOYAMOS LAS PRIORIDADES 
DE COSTA RICA

La ONU contribuye a acelerar 
todas las metas del PNDIP con 

cooperación de alta calidad.
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APOYAMOS LAS PRIORIDADES 
DE COSTA RICA

La ONU contribuye a acelerar 
todas las metas del PNDIP con 

cooperación de alta calidad.

Bajo el compromiso de contribuir con las prioridades nacionales, 
la cooperación de la ONU estuvo alineada con las cinco metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 
(PNDIP). La ONU contribuyó a acelerar todas las metas del PNDIP 
con cooperación de alta calidad y a través de todas las prioridades 
estratégicas del MANUD. Según cantidad de recursos ejecutados, 
destaca el apoyo a la estrategia nacional de descarbonización, 
la reducción de las desigualdades y el crecimiento económico, 
tres desafíos que han sido profundizados debido al impacto de la 
COVID-19.
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14 %

CONTRIBUCIÓN DE LA ONU A LAS METAS DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIONES PÚBLICAS

según actividades asociadas

Metas del PNDIP

META 1
Crecimiento Económico

12 %

META 3
Pobreza Multidimensional

11 %

META 5
Descarbonización

53 %

META 4
Desigualdades

10 %

META 2
Desempleo

CONTRIBUCIÓN DE LA ONU A LAS METAS DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIONES PÚBLICAS

según ejecución financiera, durante el 2021

Nivel de contribución

27M (29%)

META 1
Crecimiento Económico

7M (8%)

META 3
Pobreza Multidimensional

28M (31%)

META 5
Descarbonización

28M (30%)

META 4
Desigualdades

META 2
Desempleo
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Metas del PNDIP

DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA ONU A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Y DE INVERSIONES PÚBLICAS POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA (PE),

según cantidad de actividades asociadas

META 1
Crecimiento
Económico

META 3
Pobreza

Multidimensional

META 5
Descarbonización

META 4
Desigualdades

META 2
Desempleo

PE1 (act.xmeta)
PE2 (act.xmeta)
PE3 (act.xmeta)

Actividades por PE
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DISTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA ONU EN COSTA RICA POR ODS DURANTE 2021

21M

14M13M

12M 13M

7M

3M

2M

1M1M1M

2M

Las AFP de la ONU focalizaron sus recursos técnicos y financieros en la aceleración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva de acción 
multidimensional. A diferencia de años anteriores, donde la distribución financiera según ODS se concentró en el ODS 11 y ODS 9, durante el 2021 el 78% del aporte 
financiero se distribuyó entre los ODS 10 (reducción de las desigualdades, 22%), 9 (industria, innovación e infraestructura, 15%), 1 (fin de la pobreza, 14%), 15 (vida y 
ecosistemas terrestres, 14%) y 11 (ciudades sostenibles, 13%).
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TOP 5 ODS
QUE RECIBIERON MAYOR APORTE FINANCIERO EN 2021

22%
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$13,762,481

$13,203,146

$13,203,146

$12,485,761

CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
POR ODS DURANTE 2021
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Desde el punto de vista programático, la distribución del aporte en cada uno de 
los ODS indica que la asistencia técnica especializada de la ONU se distribuyó 
entre los 17 ODS, manteniendo un abordaje multidimensional. En el top 5 de los 
ODS con mayor cantidad de actividades asociadas destacan el 10, 3, 5, 4 y 8, en 
ese orden.
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TOP 5 DE ODS CON MAYOR CANTIDAD DE ACTIVIDADES ASOCIADAS EN 2021

106ACT.
20%

57ACT.
11%

52ACT.
10%

43ACT.
8%

40ACT.
8%
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Estrategias de cooperación de la ONU según cantidad de actividades asociadas y prioridad estratégica, durante 2021
ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN

Fort. capacidades

Eficiencia Institucional

Gestión del riesgo

Diálogo

Estadística / Datos

Financ. Desarrollo

Asis. Humanitaria

Comunic. Desarrollo

PE3PE2 PE1

0 20 11030 4010 50 10060 12070 80 90

Entre las principales estrategias de cooperación puestas en marcha por la ONU en 2021 se encuentran el fortalecimiento de capacidades, la eficiencia institucional 
y la gestión del riesgo, las cuales por lo general son acompañadas con acciones de comunicación para el desarrollo, estadística y uso de datos, para fortalecer su 
impacto.

Las principales áreas temáticas a las que la ONU consignó su cooperación durante el 2021 fueron la sostenibilidad ambiental; infraestructura sostenible; gestión del 
riesgo y respuesta a situaciones de emergencia; protección social y desarrollo territorial; acceso a la justicia y seguridad ciudadana; empoderamiento de las mujeres1; 
educación y cultura; salud2, reactivación económica y empleo, y acciones estratégicas para no dejar a nadie atrás (LNOB) 3. A continuación, se detallan cada una de ellas.

1 Incluye: Prevención de la Violencia contra las mujeres, Participación Política de las Mujeres, Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva, Prevención del embarazo en la niñez y adolescencia, Autonomía 
económica.

2 Incluye Nutrición y seguridad alimentaria.

3 Incluye seguimiento a las recomendaciones de los órganos de tratado en DDHH, Defensoras/es de DDHH niños, niñas y adolescentes, personas jóvenes, pueblos indígenas, personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de refugio, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas afrodescendientes. 
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Resumen de la cooperación de ONU 2021

  Sostenibilidad ambiental Ciudades sostenibles Gestión del riesgo y respuesta a situaciones de 
Emergencia

PE
 1

: A
cu
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na

ci
on

al
es

OUTCOME 1

Instrumentos Política Pública a nivel nacional    

Procesos de Diálogo      

Financiación para el Desarrollo PNUD    

Fortalecimiento de capacidades FAO, UNESCO   OACNUDH

Fortalecer Rectorías y Gobernanzas Nacionales FAO/UNESCO   OACNUDH

OUTCOME 2

Intercambio y gestión del conocimiento    

Eficiencia Institucional     UNFPA/OMS

Comunicación para el Desarrollo     UNFPA/OMS

Fortalecimiento de capacidades FAO   OACNUDH /OMS/FAO/OPS/ ONU Medio 
Ambiente/ UNESCO/UNICEF

PE
 2

: E
fic

ie
nc

ia
iIn

st
itu

ci
on

al

OUTCOME 1

Programas/Mecanismos/Modelos para mejorar gestión pública PNUD/ ONU Medio Ambiente   OMS

Políticas/Programas Territoriales /zonas fronterizas      

Uso de tecnología para la provisión de servicios     OMS

Eficiencia Institucional FAO/OIT   OIM/ OMS

Comunicación para el Desarrollo/ Difusión de información y uso de datos ONU Medio Ambiente   UNICEF/ OMS

Fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales ONU Medio Ambiente/FAO/PNUD/ OIT ONU Medio Ambiente OIM/ UNICEF/ OMS/ UNFPA/ ACNUR/ UNOPS/ 
UPAZ

OUTCOME 2
Fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales   ONU Medio Ambiente/ PNUD/ OIM UNESCO/UNICEF/UNOPS

Infraestructura sostenible   UNOPS  

OUTCOME 3

Gestión del conocimiento para la gestión pública FAO/PNUD   UPAZ

Eficiencia Institucional FAO/PNUD    

Fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales FAO/ PNUD/ UNOPS/ UPAZ   PNUD/UPAZ

Fortalecimiento de sistemas de información     UNICEF/ OIM

PE
 3
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OUTCOME 1

Procesos diálogo y coordinación de Sociedad Civil FAO    

Fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales UNESCO/PNUD/ FAO   OMS/ ACNUR/ PNUD

Comunicación para el desarrollo UNESCO   OMS

Eficiencia Institucional UNESCO/FAO    

OUTCOME 2

Estadística y uso de datos UNESCO    

Fortalecimiento de capacidades      

Comunicación para el Desarrollo y Difusión de información      

EJECUTADO 2021 $29,785,679 $29,475,990 $9,906,435
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Protección social y desarrollo 
territorial

Acceso a la justicia y 
seguridad ciudadana Empoderamiento de las muejeres Educación y cultura Reactivación económica y empleo Salud Acciones estratégicas LNOB EJECUTADO 2021

  OIM   UNESCO   OMS  

 $2,266,835 

    ILANUD/ NU OCR/ PNUD/ UNFPA UNESCO FAO   PNUD/ UNFPA/ UNICEF/ FAO/ UNESCO/ 
OIT/ OACNUDH

           

FAO; OIT; ONU Mujeres; 
PNUD OIM UNFPA/OMS   FAO OMS PNUD/ UNFPA/ UNICEF/ OACNUDH/ OIT/ 

UNESCO/ FAO

  UNESCO/UPAZ   UNESCO FAO OMS/ OIM PNUD/ UNFPA/ UNICEF/ OIM

    UNFPA/ OMS UNESCO/ UPAZ     OIM

 $747,404 

    UNFPA/ OMS     UNFPA/ OMS OACNUDH

    ILANUD/ NU OCR/ PNUD/ UNFPA/ OMS/ 
ONU Mujeres   OIT   OIM/ UNFPA/ OMS

  OIM ILANUD/ NU OCR/ PNUD/ UNFPA/ OMS/ 
ONU Mujeres UNESCO/ UPAZ UNFPA UNFPA/ OMS NU OCR

OIT OACNUDH/ OIM/ ILANUD/ 
UNODC UNESCO/ OIT     FAO OIT

 $44,467,881 

        FAO   OIM/ ACNUR

          FAO OIM

NU OCR/ OIT/ OIM/ UNESCO ILANUD/OIM/ UNODC UNESCO/ OACNUDH UNESCO/ UNFPA/ UNICEF PNUDI/ ONU Medio Ambiente/ FAO/ 
OIM OMS/ OIT/ OIM/ ACNUR OIM/ PNUD/ UNESCO/ UNFPA/ UNICEF/ 

OACNUDH/ OMS/ ACNUR/ FAO/ ILANUD

OIM   UNFPA/OMS UNESCO OIM OMS/ FAO PNUD/ UNICEF/ UNFPA/ OMS / FAO/ 
UNESCO

NU OCR/ OIM/ OIT/ UNESCO ILANUD/ OIM PNUD/ UNFPA/ OMS/ UNESCO/ 
OACNUDH/ FAO/ OIT/ ONU Mujeres/ OIM UNESCO/ UNFPA/ UNICEF/ OIM UNIDO/ ONU Medio Ambiente/ OIM/ 

PNUD/ OIT/ FAO OMS/ OIT/ OIM/ ACNUR/ UNICEF OIM/ UNESCO/ UNFPA/ UNICEF/ ACNUR/ 
FAO/ OIT/ NU OCR

      UNESCO/ UNICEF/ UNOPS     UNOPS
 $28,605,905 

             

FAO/ OIT/ ONU Mujeres/ 
PNUD         FAO UPAZ/ UNFPA/ OMS/ UNICEF/ OIM/ ILANUD

 $1,177,638 
        FAO FAO  

FAO/ OIT/ ONU Mujeres/ 
PNUD ILANUD   UNESCO/ UPAZ FAO/ OIT/ ONU Mujeres/ PNUD FAO UNFPA/ OMS/ ILANUD

  ILANUD     FAO/ OIT/ ONU Mujeres / PNUD FAO  

ACNUR ILANUD FAO/ IOIT/ ONU Mujeres/ PNUD UNESCO     OIT/ ACNUR/ UNESCO

 $14,025,886
OMS/ FAO/ OIT/ ONU 
Mujeres/ PNUD/ OIM OIM OIT/ ACNUR/ FAO/ ONU Mujeres/ PNUD UNESCO/ ACNUR ACNUR/ FAO/ OIM ACNUR/ FAO UNESCO/ NU OCR/ OMS/ OIT/ ACNUR/ OIM

OMS           OMS/ ACNUR

    FAO/ OIT/ ONU Mujeres/ PNUD     ACNUR NU OCR/ OIT

  ILANUD         FAO

 $431,015 UPAZ/ OIM ILANUD OIM/ NU OCR/ UNFPA/ ACNUR UNESCO OIM FAO UNESCO/FAO

    OIM/ NU OCR/ UNFPA/ ACNUR UNESCO     FAO/ OACNUDH/ NU OCR/ PNUD/ UNFPA

$1,394,267 $371,725 $1,024,119 $832,637 $1,349,038 $2,712,763 $14,869,232 $91,721,881
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¡No dejar a nadie atrás!

Costa Rica como líder en la sostenibilidad ambiental

4 Para el cálculo de la contribución en Género, Derechos Humanos y Sostenibilidad Ambiental se toma como referencia los puntajes en los marcadores 2 (aporte significativo) y 3 (aporte principal), como 
una noción más cercana al aporte significativo a estos principios orientadores de la ONU. Se excluyen las actividades puntuadas en 1 (contribución limitada) y 0 (contribución nula).
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Año tras año Costa Rica ha sido un referente global en materia ambiental y el 2021 no es la excepción. El país recibió “The Earthshot Prize”, un premio que reconoce 
las soluciones innovadoras para mejorar el planeta en los próximos 10 años. También, fue uno de los cinco ganadores de 1.4 millones de dólares por su programa de 
Pago por Servicios Ambientales. Actualmente, es el país que cuenta con la mayor superficie de su territorio designado como Reserva de Biosfera a nivel mundial, esto 
con más de un 50% de su superficie terrestre. Asimismo, Costa Rica cuenta con el estudio “Climate Promise: análisis económico, vinculación con COVID-19” que pone a 
la economía verde como estrategia para la recuperación post COVID-19 y como herramienta aceleradora de los ODS.

Sin embargo, el país aún enfrenta grandes retos para garantizar la sostenibilidad ambiental, a pesar de que cuenta con una fuerte institucionalidad y diversas 
iniciativas para avanzar en esta dirección. Durante el 2021, la ONU ha impulsado múltiples acciones para contribuir a mejorar la respuesta ante el cambio climático, el 
manejo de recursos naturales y la descarbonización.

Se fortalecieron capacidades para la gestión y uso del conocimiento y para mejorar la respuesta institucional en materia de sostenibilidad ambiental, con un 
importante trabajo a nivel territorial. De esta manera, se contribuyó con el cumplimiento del marco de transparencia del Acuerdo de París mejorando la plataforma 
de recolección y análisis de información “Sistema Nacional de Métricas de Cambio Climático” (SINAMECC), incluyendo capacitaciones a diversos actores sobre su 
uso que permite rastrear el progreso de la política nacional de cambio climático y tomar decisiones basadas en datos, al tiempo que se facilita el cumplimiento de las 
obligaciones de reporte del Convenio Marco de ONU para el Cambio Climático. Se desarrolló y reforzó el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico (SINIGIRH) y el Sistema de Monitoreo de Acuíferos en Tiempo Real (SIMASTIR), que permiten gestionar y administrar los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos de forma más equitativa, considerando a las poblaciones más vulnerables. Se han equipado 59 pozos para que puedan ser monitoreados 
por medio del SIMASTIR.

También, se apoyó la elaboración del Segundo Informe Bienal de Actualización y Cuarta Comunicación Nacional a la CMNUCC, con la que se aseguró el uso de datos 
desagregados por género e información sobre la afectación del cambio climático a la sociedad con un análisis de género. Se publicó el estudio sobre la agricultura 
sostenible en el contexto de la pandemia por COVID-19; y se impulsó la Encuesta Nacional de Cambio Climático (ENCC) 2021,con información actualizada sobre 
percepción ciudadana respecto al cambio climático.
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En el marco de la Elaboración del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático de Costa Rica 2022-2026, se trabajó para concientizar y capacitar a 
17 cantones pilotos sobre la importancia de la adaptación al cambio climático 
y la necesidad de adecuar la planificación a este enfoque, tanto a nivel 
local como regional. Se logró la creación o transformación de 17 Planes de 
Adaptación Territorial en el marco del proyecto “Plan-A: Territorios Resilientes 
ante el Cambio Climático”. En la misma línea, se elaboraron estudios de 
vulnerabilidad y mapas de riesgo climático con perspectiva de género e 
inclusión social, que contribuye a la comprensión de la vulnerabilidad climática 
para orientar la planificación, el ordenamiento territorial y otras decisiones 
a nivel local en 10 cantones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se 
estimuló la propuesta de 2 modelos temáticos de gestión adaptativa del 
paisaje productivo y de los sistemas alimentarios al cambio climático.

Se llevaron a cabo procesos de capacitación en temas de consumo y 
producción sostenible, minería de oro artesanal y de pequeña escala, 
importancia de las reservas de la biosfera y los geoparques, así como otros 
temas que van de la mano de la sostenibilidad ambiental. Diversos grupos de 
personas se han visto beneficiadas con estas capacitaciones, incluyendo el 
sector público, la sociedad civil y el sector privado.

Con el apoyo de la ONU, también se avanzó sustantivamente en materia de 
gestión de política pública. En el 2021 se concretaron seis normas técnicas 
nacionales que contemplan los aspectos mínimos necesarios en desempeño 
y seguridad en los sistemas de refrigeración y climatización para un correcto 
uso, y se impulsaron capacitaciones dirigidas a estudiantes, profesores y 

ONU apoya la 
acción climática 
de Costa Rica

Se facilitó el desarrollo del 
SINAMECC (Sistema Nacional 
de Métrica de Cambio Climático 
de Costa Rica) por parte del 
MINAE. Esta plataforma mide 
los avances o retrocesos de 
la acción climática en Costa 
Rica, rastreando el progreso de 
la política nacional de cambio 
climático, permitiendo la toma 
de decisiones basada en datos 
y facilitando cumplir con las 
obligaciones de reporte ante 
el Convenio Marco de la ONU 
para el Cambio Climático. 

Agencia UNEP
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Jóvenes costarricenses encuentran 
su propósito de vida en la 

protección del mar y los corales

 Un convenio entre la ONU y un centro de buceo 
apoya a decenas de jóvenes de la comunidad 

costera de Puerto de Viejo de Talamanca a proteger 
el mar, desarrollar sus emprendimientos marinos y 
alejarse de los peligros del narcotráfico, el crimen 

organizado y superar la exclusión social.

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS

técnicos, sobre la importación, exportación y eliminación sostenible 
de sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono (SAO). De 
la misma forma, se impulsó la Estrategia Nacional de Distritos en 
Frío para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones 
de efecto invernadero. Es así como se catalizó, mediante la alianza 
público-privada con Holcim, la destrucción de gases refrigerantes 
no reutilizables, logrando que en menos de 5 años se haya logrado 
reducir en cerca de 9 toneladas las SAO; es decir, se ha evitado la 
emisión de cerca de 20 340 toneladas de CO2 a la atmósfera en los 
últimos años.

Con el propósito de contribuir con una mayor eficiencia 
institucional en materia ambiental, se continuó el acompañamiento 
del portafolio de Soluciones Financieras para reducir la brecha de 
financiamiento para la Biodiversidad, compuesto por una serie de 
programas para la sostenibilidad ambiental. Este portafolio tiene 
como ejes centrales la igualdad de género y la inclusión social, y 
contribuye a las estrategias de recuperación económica frente a 
los impactos socioeconómicos de la COVID-19.

Destacan el programa Más Mujeres Más Natura, que puso a 
disposición 1.4 millones de dólares para emprendimientos verdes 
de mujeres por medio de soluciones basadas en la naturaleza, y 
el Programa Huella del Futuro, mecanismo de crowdfunding, que 
apoya la reforestación y restauración de ecosistemas y genera 
empleos verdes.
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Para la implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), se logró el establecimiento de mecanismos financieros y 
acompañamiento técnico para el desarrollo sostenible, lo que permitió la mejora de la presupuestación nacional vinculada al cambio climático. Esto ha permitido 
destinar recursos que impacten positivamente el Plan Nacional de Descarbonización y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

En apoyo a la utilización de los recursos naturales de forma responsable y sostenible, se fortalecieron las Áreas Marinas de Pesca Responsable a través de la revisión 
y modificación del marco legal en que se sustenta su creación y establecimiento, en el contexto de la Agenda 2030. Asimismo, se ha impulsado la creación de una 
hoja de ruta y mapeo de actores clave para lograr la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala en las comunidades de San Juanillo, Cahuita, Pavones, Ciudad Cortes 
y Puerto Jiménez. También se realizó un mapeo de datos sobre la gestión sostenible de los recursos terrestres y acuáticos de territorios indígenas relacionados con la 
pesca en pequeña escala.

También, se impulsó la creación de una Reserva de Biosfera fronteriza marina entre Costa Rica y Ecuador. Esta reserva reconocerá los extraordinarios valores 
naturales de esta zona y su importancia para las personas, contribuyendo además con la economía azul y la paz en el mar.

Otras acciones que se implementaron han sido la creación de una Unidad de Planificación Estratégica del Clima y se han dirigido esfuerzos para la actualización de 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), así como la producción y actualización de plataformas educativas en línea del MINAE.

Como parte de la cooperación para la sostenibilidad ambiental, se llevaron a cabo procesos de diálogo que permiten fortalecer el pacto social en esta materia. Se 
apoyaron diálogos intergeneracionales a nivel centroamericano sobre el manejo integrado del recurso hídrico, en colaboración con redes de jóvenes. Asimismo, se 
lanzó la metodología “Conversaciones Climáticas”, que es un mecanismo que permitirá a cualquier persona, de cualquier grupo en cualquier sitio del país, iniciar con 
sus pares y redes un diálogo amigable y comprensible sobre la crisis climática y formas de sumarse a la acción climática.
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Ciudades sostenibles
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Para lograr un verdadero desarrollo sostenible es necesario transformar radicalmente la forma en cómo construimos y administramos los espacios urbanos, para que 
sean inclusivos y seguros. A través de un estrecho trabajo con las instituciones del gobierno se han puesto en marcha y entregado grandes obras de infraestructura, y 
se ha gestionado el lanzamiento de licitaciones públicas que cumplen los más altos estándares de calidad internacional.

Como parte de los resultados de este eje de trabajo se incluyen el fortalecimiento de las habilidades de gestión de proyectos, incorporando criterios de resiliencia, 
sostenibilidad y eficiencia. Además, la integración, desde el diseño mismo de las obras, de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, el manejo de 
riesgos, la accesibilidad y la mayor inclusividad en general. De igual modo, se han transferido capacidades a las instituciones para una más eficiente gestión de la obra 
pública.

En el camino de la reducción del uso de combustibles fósiles para una movilidad pública sostenible, la ONU ha fortalecido capacidades de actores que estarán 
involucrados en la puesta en marcha de los buses eléctricos en Costa Rica. Asimismo, ha concientizado al público en general sobre esta opción de movilidad. En esta 
misma línea, se impulsó el desarrollo de una propuesta de proyecto con documentos de respaldo, entre ellos la evaluación de condiciones comerciales, consorcio de 
movilidad eléctrica e identificación de instrumentos financieros que promuevan los e-buses, para la implementación a futuro de esa iniciativa.

De la misma forma, la ONU impulsó la eficiencia institucional en el desarrollo de importantes procesos de infraestructura vial y de saneamiento. Así, se fortalecieron 
más de 200 acueductos comunales (ASADAS) para adaptarse al cambio climático mediante un enfoque que integra estrategias basadas en infraestructura, 
comunidades, ecosistemas, gestión del riesgo y perspectiva de género.

Se diseñaron y construyeron sistemas de agua y saneamiento en Nicoya, Liberia y Puerto Viejo. Se hicieron mejoras al sistema de distribución de agua potable y se 
instaló un sistema de medición telemétrico, que brinda información para dar un mejor aprovechamiento al recurso hídrico en su almacenamiento y provisión de agua 
en época de sequía. Se construyeron un total de 38 km de tubería nueva. Esta infraestructura permitirá a Puerto Viejo convertirse en la primera ciudad costera del país 
que cuente con un sistema de tratamiento terciario de aguas residuales, lo que mejorará sustancialmente la calidad de vida, la salud y limpieza comunal.

Respecto a la construcción de obras de infraestructura vial de gran impacto, la ONU apoyó la supervisión de las Unidades Funcionales de la Circunvalación Norte, 
donde se construye el viaducto más largo del país y los primeros pasos a tres niveles. Al completar este proyecto se agregarán 5.4 km de infraestructura vial que 
facilitará múltiples conexiones urbanas y la agilización del flujo de unos 100 000 vehículos diarios.
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En la misma línea, se acompañó el diseño y construcción de obras con un enfoque 
integral, que incluyeron desde soluciones socioambientales en beneficio de la 
población, comunicación constante con las comunidades vecinas, prevención de 
riesgos de seguridad desde la perspectiva de género y salud mental y recuperación 
del espacio público incorporando como novedad el paisajismo. Destacan tres pasos 
a desnivel a lo largo de la ruta 39, dos puentes sobre el Río Virilla, uno sobre la Ruta 
Nacional 32 y otro en la Ruta Nacional 147; y el Puente Binacional sobre el Río Sixaola 
con una longitud de 260 metros y que incorpora una ciclovía y vías peatonales a lo 
largo del puente. La construcción de esta obra requirió un abordaje con pertinencia 
cultural y sensible al género de los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé, impactando 
principalmente en 100 mujeres de esta comunidad.

También se apoyó el proyecto del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, 
que busca brindar a las personas del cantón acceso a actividades recreativas, 
deportivas y productivas, para la prevención de situaciones de vulnerabilidad. 
Mediante la identificación de las personas usuarias de este parque, se han puesto en 
consideración sus expectativas desde la propuesta de diseño, por lo que se considera 
un espacio innovador de inclusión social. Actualmente las obras de la primera 
fase constan de senderos, plazoletas, bebederos, puentes peatonales, miradores, 
estaciones de descanso, una cancha multiuso y un parque de patinaje.

En estos proyectos, la ONU garantiza la seguridad ocupacional y la gestión ambiental 
de las obras. Asimismo, como parte de un enfoque integral, se han sensibilizado 
a casi 300 personas trabajadoras en temas de masculinidad y prevención del 
hostigamiento sexual y el acoso, y, como parte de una política de incorporación de la 
perspectiva de género, un 10% del personal contratado son mujeres.

ONU apoya a las 
comunidades para 
asegurar su acceso 
al agua potable

Apoyamos  más de 200 
acueductos comunales (ASADAS) 
para adaptarse al cambio climático 
mediante un enfoque que integra 
estrategias de adaptación basadas 
en infraestructura, comunidades, 
ecosistemas, gestión del riesgo 
y perspectiva de género. 

Esto ha contribuido a mejorar el 
acceso a agua potable a más de 
147000 personas abastecidas 
por cerca de 200 acueductos 
comunales en regiones que 
presentan estrés hídrico.

Agencia PNUD
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Las personas en el centro de las obras

El desarrollo de infraestructura de nueva generación requiere de la gestión social para construir 
una convivencia armoniosa entre el proyecto y la comunidad donde se inserta, para disminuir los 

impactos negativos, gestionar los riesgos y atender oportunidades que puedan agregar valor social. 

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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El desafío de mejorar la gestión del riesgo y la respuesta 
situaciones de emergencia frente a la pandemia
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La ONU brindó asistencia técnica especializada a las autoridades nacionales en el manejo integral para la contención y mitigación de los impactos de la pandemia por 
COVID-19, pero también para la gestión del riesgo a nivel general.

Como parte de los procesos de fortalecimiento de la institucionalidad en materia de gestión del riesgo, se acompañó la elaboración de la Estrategia Nacional Sector 
Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias 2022-2030; el Plan Contingencia temporada de Huracanes; así como en el 
monitoreo de la implementación del Plan Acción Reducción Riesgo de Desastres 16-21.

Asimismo, se contribuyó con el fortalecimiento de capacidades del personal de educación y de salud y de la gestión del recurso humano en salud, así como en la 
elaboración de lineamientos, protocolos y guías para continuar con la respuesta ante la COVID-19 en el ámbito sanitario, escolar, penitenciario, laboral y social, por 
medio de la generación y mapeo de datos necesarios para la toma de decisiones.

Se continuó con el apoyo al Gobierno de Costa Rica por medio del Cluster Salud, para fortalecer capacidades sobre el financiamiento para emergencias, planes 
de contingencia, evaluación de daños y análisis de necesidades, entre otros. En esta misma línea, se impulsó el fortalecimiento de la coordinación para mejorar el 
abordaje de las dimensiones de las emergencias en el país y para ello se realizó el Tercer Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo en Desastres en el ámbito 
comunitario-local. Con este taller se propició el refuerzo de las capacidades comunales y vínculos entre los actores locales en los procesos de gestión de riesgos.

Se brindaron suministros de higiene (6 000 mascarillas de tela y 2 919 kits de higiene para niños, niñas y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad, 1 
500 kits de higiene para mujeres afrodescendientes), equipos de protección personal (EPP), kits de gestión de riesgos (144 kits para personas en situación de 
vulnerabilidad) insumos de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva (un total de 46 000 gruesas/unidades de condones, entre masculinos y femeninos) y 
tecnologías (91 monitores de signos vitales, 14 camas eléctricas hospitalarias, 26 equipos de rayos X móviles), para fortalecer la atención a las personas y asegurar 
la continuidad de los servicios de salud. Además, se dio constante apoyo en el desarrollo de acuerdos y procedimientos para el uso de camas privadas para pacientes 
de la Caja Costarricense del Seguro Social y la expansión de la telemedicina. De esa misma forma, se apoyó en la implementación y capacitación del Sistema Único 
de Modernización Aduanera (SUMA) como herramienta para la gestión de suministros humanitarios de la Comisión Nacional de Emergencias.

Se impulsó el fortalecimiento de los programas de vacunación nacional, al facilitar el acceso y asesoría a la plataforma COVAX de vacunas contra la COVID-19. De 
esta manera, se contribuyó con la movilización de 1.9 millones de vacunas, y con el desarrollo de más de 40 campañas informativas de promoción de la vacunación 
adaptadas a diferentes poblaciones.
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En materia de gestión del conocimiento, se colaboró en la elaboración del Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Costa Rica sobre la vacunación contra 
la COVID-19 y la vacunación en general, del cual se extrajo el dato de que aproximadamente un 95% de la población apoyaba la vacunación, a la vez que permitió 
conocer las razones por las cuales otro sector de la población no la apoyaba. Asimismo, la ONU apoyó en el diseño e implementación de la Encuesta Telefónica a 
Hogares sobre la Situación de la Niñez y la Adolescencia ante la emergencia nacional por COVID-19 y la culminación del Estudio de Gasto Público en Salud COVID-19 
en 2020, lo que proporcionó un mejor análisis del impacto económico de la pandemia y las medidas sanitarias.

Para promover la protección de los derechos humanos y el principio de no dejar a nadie atrás en el contexto de la pandemia, se llevaron a cabo acciones en las 
comunidades, con mujeres, con pueblos indígenas, niñez y adolescencia, personas migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo, generando comunidades 
seguras en materia de salud y libres de violencia por situaciones vinculadas con la pandemia. A nivel comunitario, se apoyó el fortalecimiento de la atención primaria 
y participación comunitaria en la respuesta al COVID-19, a través del Plan de Trabajo para el abordaje del COVID-19 en territorios indígenas, con un fuerte alcance 
territorial (Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito, Talamanca y Turrialba) y el fortalecimiento de capacidades en instancias de atención comunitaria como 
CEN-CINAI.

Se apoyaron los Centros de Atención a Migrantes con los reportes de situación sobre la pandemia y con el procesamiento de datos sobre el flujo migratorio, así como 
con la coordinación regular con los Comités Municipales de Emergencia. Con los gobiernos locales de la Zona Norte se fortaleció la capacidad de respuesta ante 
situaciones de emergencia, incluyendo la mejora de 5 salones comunales para dar refugio, en caso de ser necesario. También se brindó asistencia en efectivo a 2 237 
hogares de personas migrantes en la GAM y 498 en la Zona Norte, donde un 60% del total de personas beneficiadas señaló que este apoyo mejoró significativamente 
sus condiciones de vida.

En la misma línea de trabajo, se firmó un Memorando de Entendimiento entre la ONU y cinco Gobiernos Locales de la zona norte (La Cruz, Upala, Los Chiles, San 
Carlos y Guatuso), para la inclusión de personas migrantes y personas refugiadas y solicitantes de asilo en el Plan de Respuesta a Emergencias.
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Comunidades empoderadas para mejorar la salud

El Proyecto de Participación Comunitaria para la Atención Primaria en Salud en Respuesta a COVID-19, 
fue implementado en 24 cantones, con la participación de más de 3000 personas en la identificación 
de necesidades de salud en las comunidades, la puesta en práctica de las medidas preventivas contra 
la COVID-19 y el conocimiento e información sobre recursos institucionales y comunitarios disponibles. 

Se desarrollaron más de 70 talleres de articulación entre miembros de 
las comunidades y representantes locales de instituciones.

Se elaboraron planes de acción conjunta para solventar las necesidades identificadas, con iniciativas 
para reforzar la aplicación de protocolos de prevención de la COVID-19 y para promover la vacunación 
y el abordaje de otros temas como salud mental, enfermedades crónicas y violencia basada en género.

Se capacitó a 255 líderes y lideresas de las comunidades, además de a 17 
equipos de atención primaria en salud y funcionarios municipales

Agencia OPS
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NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS

Acosta en Costa Rica, la historia de una comunidad destruida 
por una tormenta y reconstruida por el desarrollo sostenible

El cantón de Acosta fue devastado a inicios de octubre de 2017, pero a principios de 2018 
más de 400 personas, entre ellos líderes comunales, representantes de instituciones, 

agricultores, estudiantes, jóvenes y mayores, decidieron que el norte que debía guiar el camino 
de la recuperación debía ser el desarrollo sostenible plasmado en la Agenda 2030.
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Protección social y desarrollo territorial
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Los problemas estructurales de desigualdad, exclusión y reducida movilidad persisten en el país, con un mayor impacto en poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión. Reconociendo las desigualdades territoriales y el complejo contexto económico del país, la ONU ha movilizado recursos y brinda asistencia 
técnica especializada para fortalecer los sistemas de protección social.

Por medio Programa Conjunto de Protección Social, financiado por el SDG Fund, que busca fortalecer la estrategia Puente al Desarrollo se ha consolidado la gestión 
transparente de la política social a través de procesos de gestión del conocimiento y uso de datos, que permitieron fortalecer el Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)5, con la implementación de un Módulo de Referencias que mejoró los mecanismos de interoperabilidad entre 
las distintas instituciones y la autogestión de información por parte de las personas funcionarias. En conjunto con SINIRUBE, se desarrolló un Índice de Pobreza 
Multidimensional Cantonal que permite ir más allá de los promedios y visibilizar desafíos regionales y oportunidades de atención a nivel local. En el marco de este 
mismo Programa Conjunto, se apoyó el desarrollo de la herramienta Plan Familia 2.0 del IMAS, que permite a las instituciones nacionales aumentar sus capacidades 
para incorporar la perspectiva de género en los programas de protección social y comprender mejor las necesidades específicas de las mujeres para a eliminar 
las barreras de género en el acceso a los programas sociales y aumentar su eficacia. Esto permitió la capacitación de 500 personas funcionarias del IMAS y la 
herramienta se está utilizando con 13,000 nuevas familias.

De la misma forma, la ONU apoyó los procesos de análisis para estimar las brechas existentes y posibles escenarios de financiamiento de la Política de Nacional de 
Cuidados 2021-2031, que tiene el objetivo de establecer progresivamente un sistema de atención a las personas adultas mayores y con discapacidad en situación de 
dependencia. Esta política representa un esfuerzo catalizador que permitirá activar otros avances sociales y viene a atender una importante brecha del sistema de 
protección social.

Como parte de los procesos de gestión del conocimiento, se desarrolló y puso en funcionamiento un Gestor Documental, que pretende la digitalización de expedientes 
para promover la modernización y el fortalecimiento del Sistema de Migraciones Laborales (SIMLA) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Sistema 
de Trazabilidad Laboral Migratorio (SITLAM).

5 SINIRUBE permite identificar con precisión y criterios técnicos a las personas beneficiarias de los programas sociales y, a su vez, mejorar la focalización de estos, reducir las exclusiones y facilitar la 
relación entre personas e instituciones.
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Mujeres protegidas, empoderadas 
y lideresas: la ONU tiende puentes 
hacia su desarrollo sostenible

El Programa Conjunto de Protección Social ha contribuido a la inclusión 
de la perspectiva de género como un elemento fundamental de las 
políticas de protección social en la Estrategia Puente al Desarrollo. 
Este trabajo ha llevado un impacto positivo a más de 33000 hogares 
en condición de pobreza, así como a la inclusión en los programas 
de Trabajo y Agro de poblaciones indígenas, afrodescendientes, 
rurales, migrantes y otras en condición de vulnerabilidad.

El programatambién apoyó el emprendedurismo y el empoderamiento 
económico de las mujeres a nivel comunitario, apoyando con capital 
semilla, capacitación y asesoría técnica a 22 organizaciones lideradas por 
mujeres en condición de pobreza o vulnerabilidad económica (impactando 
de forma directa a más de 225 hogares) y contribuyendo a la creación 
de la plataforma de comercio electrónico que ya impulsa la participación 
en la economía digital de más de 50 mujeres emprendedoras. 

Agencias PNUD, FAO, OIT y ONU Mujeres
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En apoyo a la gestión de política pública, se han desarrollado procesos de asistencia técnica para fortalecer la capacidad rectora del del MTSS en el marco del 
Sistema Nacional de Empleo (SNE), a través de la formulación de lineamientos, manuales y guías que promueven la atención a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad laboral, especialmente mujeres, jóvenes, personas indígenas y personas migrantes. En este sentido, se han creado herramientas para la inclusión 
laboral de personas migrantes que permiten mejorar su acceso a los servicios que brinda el SNE a través de sus instituciones relacionadas. Este esfuerzo ha sido 
posible a través de la elaboración de un estudio de prospección de competencias y habilidades requeridas de la mano de obra migrante.

Además, se realizó un proyecto piloto con el sector musical para promover la transición a la formalidad de los sectores creativos de Costa Rica. Mediante un trabajo 
de investigación y análisis, y gracias a un proceso inclusivo de consulta que involucró múltiples instituciones públicas, así como organizaciones y personas de la 
sociedad civil, se identificaron barreras u obstáculos que impiden la transición a la economía formal.

Respecto al desarrollo territorial, mediante la estrategia Red de Cantones Promotores de los ODS, se logró que un 45% municipios participen de forma activa y en 
ejercicios de localización de los ODS y que 27% alineen sus planes de desarrollo a la Agenda 2030. La Red cuenta con la participación de 29 gobiernos locales, un 
cronograma anual de capacitación y la creación de una caja de herramientas disponible en línea y de fácil acceso para los municipios.

Para fortalecer la mirada territorial, se robusteció la metodología de creación del Índice de Desarrollo Rural, con áreas temáticas e indicadores basados en objetivos 
de reducción de la pobreza y revitalización económica rural. Para esto se llevó a cabo la evaluación de pertinencia del modelo actual, a fin de evidenciar qué tan 
accionable o fáciles de convertirse en intervenciones transformadoras son los indicadores.
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Acceso a la justicia y seguridad ciudadana
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Como parte de las estrategias para fortalecer la gestión pública y la seguridad ciudadana en materia de justicia se han establecido mecanismos para procurar la 
mejora en el acceso a la justicia de las poblaciones, particularmente las más vulnerables, y acciones para fortalecer los procesos anticorrupción, desarticulación del 
crimen organizado y el fortalecimiento de la independencia judicial.

En la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, se apoyó con el desarrollo de un protocolo para la correcta actuación de los cuerpos policiales, 
guardacostas y Poder Judicial, pero también procesos de gestión del conocimiento e intercambio de experiencias con países de la región para fortalecer las 
capacidades de coordinación interinstitucional para la prevención e investigación de este delito.

Asimismo, se diseñó e implementó un proceso de capacitación del Protocolo de Estambul dirigido al personal de las instituciones costarricenses responsables de la 
prevención, denuncia, investigación y sanción del delito de tortura, y una estrategia para fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Como parte de la modernización de la normativa institucional, ONU coordinó la actualización del Protocolo de detección y derivación de situaciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas de Trata, ante la necesidad de fortalecer las labores ejecutadas por el Ministerio de Seguridad Pública y todas sus dependencias policiales para 
la detección y derivación de posibles casos de trata de personas menores y mayores de edad, frente a diversas modalidades de explotación.

Desde el área de justicia juvenil restaurativa, se desarrolló una herramienta dinámica para fortalecer el trabajo de los equipos psicosociales en una etapa trascendental 
del proceso restaurativo, como es la construcción del plan reparador, esto como parte del proceso para la elaboración del plan de acción 2022-2026 de la Política 
Pública de Justicia Juvenil Restaurativa de Costa Rica. La herramienta considera 13 factores de protección y 24 factores de riesgo, relacionados con variables 
educativas/formativas y trabajo; variables sociales, familiares y económicas; y variables individuales y relación con pares. Posterior a la implementación se pretende 
orientar posibles respuestas desde un abordaje de justicia restaurativa gestionadas a partir de los recursos con que cuenta el Programa y las propias Redes de Apoyo 
Interinstitucionales para la aplicación de las salidas alternativas en el sistema penal juvenil.

Para promover acciones de detección y respuesta ante el crimen organizado, la ONU trabajó estrechamente con el gobierno de Costa Rica para crear un marco 
mejorado de cooperación para la aplicación de la ley en aeropuertos internacionales. Se crearon capacidades para mejorar la gestión de riesgos, la seguridad 
de la cadena de suministro y la facilitación del comercio en puertos marítimos, aeropuertos y cruces fronterizos terrestres con el fin de prevenir el movimiento 
transfronterizo de mercancías ilícitas.
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Oportunidades para las personas 
jóvenes: una política pública de justicia 
restaurativa con sensibilidad

Asistencia técnica especializada en la construcción del Plan 
de Acción 2022-2026 de la Política Pública de Justicia Juvenil 
Restaurativa. Se ejecutó la primera fase del proceso donde se 
realizó un extenso proceso de convocatoria y consulta con distintos 
actores del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo y reuniones 
con las instancias de planificación de ambos poderes para la 
confección del balance de situación sobre la implementación 
de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa y la 
definición de una propuesta metodológica de trabajo.

Agencia ILANUD
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La ONU lidera esfuerzos contra el racismo, 
el odio y la discriminación en Costa Rica

 Una investigación pionera de las Naciones Unidas, basada en el uso de la 
inteligencia artificial, identificó en el último año más de 500.000 conversaciones 

que contenían expresiones de odio y discriminación en las redes sociales en 
el país. Un ejemplo de por qué la Declaración de Durban, que lucha contra el 

racismo en el mundo, sigue vigente 20 años después de su aprobación.

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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Empoderamiento de las mujeres: una condición 
imprescindible para alcanzar los ods
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El avance progresivo hacia el desarrollo sostenible en Costa Rica implica la gestión de políticas públicas e iniciativas que tengan como objetivo la promoción, 
protección y defensa de los derechos de las mujeres, asegurando su plena participación en todas las esferas de la vida. Si bien el país cuenta con avances 
importantes y trascendentales en materia de género, actualmente debe mantener y aumentar sus esfuerzos para no perderlos, pero sobre todo para asegurar que se 
continúe por esta ruta con mayor celeridad.

Con el propósito de poner fin a la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes (VcM), la ONU tiene un fuerte compromiso de trabajo con la 
institucionalidad pública y actores sociales relevantes, a fin de garantizar la protección y empoderamiento de esta población. La rápida prevención y atención de la 
VcM ha sido clave en un contexto tan complejo como el de la pandemia, es así como la ONU ha mantenido las acciones para apoyar la continuidad y ampliación de 
los servicios de atención a víctimas/sobrevivientes de violencia a través del uso de la tecnología, facilitando equipos (celulares) y líneas telefónicas para reforzar los 
servicios de atención a la violencia brindados por INAMU. También se han prolongado las campañas de sensibilización para la prevención de la VcM, por ejemplo, 
¡Seguimos pendientes de vos!, dirigida a informar a las mujeres sobre sus derechos y los mecanismos de prevención de la violencia que están a su disposición en el 
marco de la pandemia y otras  campañas generales, incluyendo campañas sobre masculinidades.

Se contribuyó a mejorar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia en los ámbitos de la violencia doméstica y justicia penal, incluidos casos de delitos sexuales, 
a través de directrices que incorporan la perspectiva de género en las sentencias. Dentro de la iniciativa Espacios Seguros, se ha apoyado la asistencia inmediata 
a través de refugios para mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia y sus hijos e hijas, particularmente entre mujeres refugiadas y solicitantes de asilo de la 
población LGTBIQ+, por medio del que se logró la atención de 427 personas.

Asimismo, se impulsaron procesos para fortalecer las capacidades de más de 100 personas funcionarias sobre cómo implementar la Ley 9406 para prevenir y 
sancionar las relaciones impropias y mejorar la respuesta institucional y protección de niñas y adolescentes frente a este tipo de violencia. Se desarrollaron manuales, 
guías y recursos metodológicos y conceptuales, con acceso virtual, que permiten articular el trabajo de las instituciones para la prevención y la atención del embarazo 
en la adolescencia y la violencia contra las mujeres.

También, se trabajó con mujeres en situación de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, para fortalecer sus capacidades y herramientas de producción y 
análisis de información y abogacía para la promoción de sus derechos, y la prevención de las situaciones de violencia que les afectan de forma diferenciada. A nivel 
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local, se fortalecieron redes comunitarias de género y se mapearon instancias y organizaciones locales que brindan servicios de asistencia para prevenir y atender la 
violencia contra las mujeres que permitió la asistencia a 107 sobrevivientes de VcM.

La labor con las mujeres migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas se ha enfocado en su proceso de reintegración social en las ciudades, por lo que la ONU 
ha venido fortaleciendo los marcos de políticas, normativa legal y las estrategias de rendición de cuentas para promover la igualdad de género y empoderar a las 
mujeres. Se han creado o fortalecido las redes de mujeres para propiciar comunidades de acogida y la integración de mujeres en movilidad con un enfoque de cultura 
de paz.

Para procurar el fortalecimiento y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), se han realizado estudios sobre el impacto de la pandemia en las 
situaciones de violencia y de SSR y se fortaleció el marco legal, de políticas y de rendición de cuentas para contribuir con la prestación de estos servicios sin 
interrupción, incluyendo la dispensación de insumos durante la pandemia, y asegurando que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Con el fin de contribuir al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, a través de las iniciativas del Programa Conjunto de Protección Social (SDG FUND), 
alrededor de 200 mujeres en condición de vulnerabilidad y sus familias, en los cantones de Puntarenas, Buenos Aires y Limón, han fortalecido sus capacidades para 
la generación de ingresos y creación de medios de vida, que incorporan las soluciones basadas en la naturaleza en sus emprendimientos. A través de los laboratorios 
de innovación y las intervenciones de capital semilla, se apoyó la mejora de cadenas de valor estratégicas, mecanismos de financiamiento y articulación con otras 
oportunidades de acompañamiento y formación para el desarrollo de habilidades empresariales, fortaleciendo sus actividades productivas. Además, se apoyó a 67 
mujeres indígenas de la Zona Sur a generar iniciativas productivas con acceso a crédito justo y facilitación de herramientas, lo que contribuye al fortalecimiento de 
la autonomía de las pequeñas y medianas productoras, aportando a la economía familiar y comunitaria. Para fortalecer y expandir la comercialización de productos 
de mujeres emprendedoras, incluyendo de los pueblos indígenas, se lanzó una plataforma de comercio electrónico “Hecho por mujeres”, para ello se fortalecieron las 
capacidades en el comercio electrónico, uso de la plataforma y mercadeo digital de 60 mujeres.

En el marco de la campaña electoral, y en colaboración con actores nacionales, la ONU posicionó la importancia del voto informado entre la ciudadanía y se promovió 
la participación política de las mujeres. Los ODS fueron promovidos como referencia para la construcción de los planes de gobierno propuestos por los candidatos 
presidenciales e insumo para la revisión ciudadana de dichas propuestas. Con el apoyo de la ONU, y en alianza con una red de grupos de la sociedad civil, se apoyó la 
construcción de la Agenda de Derechos de las Mujeres y se logró el compromiso de cinco candidaturas presidenciales, incluidos los dos candidatos que participaron 
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en la segunda vuelta electoral. En colaboración con organizaciones nacionales y locales, se desarrollaron y difundieron ampliamente mensajes y llamados a la acción 
para prevenir la violencia contra las mujeres en la política. Esto incluyó la colaboración con Facebook y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para desarrollar una 
guía para apoyar a las mujeres que enfrentan la violencia cibernética. A pedido del TSE, se produjeron otros materiales informativos para promover la participación 
electoral y el voto informado.

La tecnología y la innovación digital al servicio de las mujeres 
emprendedoras y el desarrollo de las comunidades 

“Hecho por Mujeres” es una plataforma de comercio electrónico que permite a 
las mujeres empresarias y emprendedoras gestionar sus ventas, promocionar sus 
productos y reducir su brecha digital. 60 mujeres empresarias y 3 organizaciones 
de empresarias son parte de la plataforma y ofrecen sus productos en esta. 

“Hecho por Mujeres” fue desarrollada con un enfoque de género interseccional, tomando 
en consideración las necesidades de las mujeres empresarias y emprendedoras en 
su diversidad y requirió un proceso de formación en el uso de plataforma, así como 
asistencia técnica para el mercadeo y posicionamiento de sus productos.

Agencia ONUMujeres
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Salud sexual y reproductiva en medio de la crisis: Naciones 
Unidas al lado de las mujeres jóvenes de Costa Rica 

Laura y Jennifer son dos madres jóvenes que habitan en comunidades de alta vulnerabilidad 

social en Costa Rica, y que vieron sus posibilidades de planificar afectadas a raíz de la 

pandemia. Una donación realizada por UNFPA a clínicas comunitarias les ha permitido 

acceder nuevamente a métodos anticonceptivos y respirar en medio de la crisis.

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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A un año del inicio de la pandemia, en el 2021 el reto educativo fue extender y fortalecer la educación a distancia, implementar las modalidades híbridas y retornar 
a clases presenciales de manera progresiva. En este sentido, con la contribución de la ONU se impulsó el regreso seguro a las aulas, lo que incluyó 6 campañas de 
comunicación a nivel nacional con un mensaje preventivo sobre la COVID-19, así como de promoción del regreso presencial a clases, de la vacunación y la protección 
contra la violencia. También se entregaron 900 kits escolares, 97 computadoras y 2 692 kits de arte, con los que se contribuyó al ejercicio del derecho a la educación 
de personas en situación de exclusión.

Además, se entregaron mascarillas para las personas estudiantes en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema y se continuaron implementando 
acciones para garantizar el acceso de la población migrante y refugiada al sistema educativo. Aquí destaca el fortalecimiento de las capacidades del MEP en temas 
de interculturalidad, la entrega de kits escolares y de equipo tecnológico y la gestión de información educativa concerniente a sistemas de registro. También, en 
materia de acceso, se analizaron políticas educativas a nivel internacional, en particular la normativa, programas, proyectos y prácticas la igualdad de género. Los 
resultados obtenidos sirven para la elaboración de una política educativa de igualdad de género.

Es importante destacar el apoyo brindado por la ONU a través del Estudio Regional Comparativo y Explicativo del LLECE-UNESCO para la evaluación de los logros 
de aprendizaje en el nivel primario, específicamente en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias y habilidades socioemocionales. Costa Rica fue calificado con 
el mejor desempeño de la región centroamericana en dichas áreas demostrando el compromiso del país con la calidad de su educación y refuerza la necesidad de 
la mejora continua para mantener esos resultados y continuar trabajando en el fortalecimiento de aprendizajes en el marco de la pandemia. A estos efectos la ONU 
apoyó al MEP en la elaboración de un Plan Integral de Nivelación Académico.

Otras acciones por parte de Naciones Unidas incluyen la sistematización y análisis de buenas prácticas en Educación para el Desarrollo Sostenible, con el fin de 
construir a una estrategia nacional, así como el soporte técnico al MEP para fortalecer los procesos de financiación y planificación basados en resultados, con 
enfoque de igualdad género e inclusión social. Se impulsaron además los modelos de Aulas de Escucha en 148 escuelas primarias con población en pobreza extrema 
y condición de vulnerabilidad, como una estrategia de protección de los niños, niñas y adolescentes especialmente en situaciones de violencia y salud mental.

Por otra parte, en el sector cultura Costa Rica participo en un análisis regional y una medición del impacto de la pandemia del COVID-19 en las industrias culturales y 
creativas, evidenciando el efecto macro y microeconómico que las restricciones supusieron para dicho sector. Se generaron datos estadísticos válidos, actualizados y 
que reflejaron la realidad del sector y de la economía cultural en el contexto de la pandemia.
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Aunado a esto se encuentran las acciones para visibilizar la oferta de contenidos culturales a través de plataformas digitales con proyección regional, que pusieron a 
disposición del público dichos contenidos y facilitaron su consumo en periodos de confinamiento y estrictas restricciones.

A propósito de las estadísticas en el sector cultura, durante este año se fortalecieron las capacidades del MCJ para establecer registros administrativos, lo que 
significa un paso muy importante para concretar un sistema de información estadística robusto, confiable y efectivo que recopile, sistematice y presente la 
información de las diversas instancias de la institución. Dicho sistema contribuirá tanto a la toma de decisiones como a la construcción de indicadores que permitirán 
evidenciar el valor y aporte del sector a la economía y a compromisos internacionales como la Agenda 2030.

Se han realizado acciones de sensibilización dirigidas a artistas profesionales y en formación, para posicionar la cultura como un factor determinante para el 
desarrollo sostenible y el alcance de los ODS de la Agenda 2030. Asimismo, se ha procurado dar visibilidad a las actividades mediante las cuáles la juventud incide en 
el desarrollo sostenible a través de la creatividad y el patrimonio cultural.

Además, se aportó asistencia técnica al Ministerio de Cultura y Juventud para fortalecer el sector musical (proyecto Música Fast Forward) mediante acciones para 
impulsar su profesionalización, asociatividad y visibilidad, así como su transición a la economía formal. Esta asistencia incluyó actividades formativas dirigidas al 
sector, acompañamiento profesional a proyectos seleccionados y la realización de un foro del ecosistema musical para abordar temas estratégicos y establecer una 
hoja de ruta para el desarrollo de la industria musical en el futuro.

Se resalta también el trabajo en el ámbito del patrimonio cultural como factor de desarrollo territorial (ver resultado estrella sobre Diquis) y el tema del Patrimonio 
Cultural Subacuático, específicamente en el acompañamiento que ONU ofrece al país para crear y consolidar un marco jurídico que asegure la implementación de la 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Paralelamente, se realizó un taller comunitario enfocado en la capacitación de personas jóvenes 
afrodescendientes de Cahuita, quienes han demostrado su liderazgo en iniciativas para la protección de los bienes arqueológicos subacuáticos.

Finalmente, se brindó apoyo en múltiples iniciativas para la integración centroamericana a través de la cultura a nivel subregional en las cuales Costa Rica participo, 
tal como la conformación de una Red Cultural de Jóvenes de la Región SICA como espacio permanente para impulsar la incidencia de la juventud centroamericana en 
las políticas culturales y en la integración regional por medio de la cultura.
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El desafío de la educación ante el COVID-19: 
Keisy cuenta su regreso la escuela

“Todavía no he podido abrazar a mis amigas. Siempre nos abrazábamos 

en los recreos y hacíamos las tareas juntas. Luego todo cambió con 

el virus. Me da miedo sí, pero quiero volver a la escuela. Quiero que la 

pandemia se acabe. Quiero estudiar para ser mejor y tener una vida 

normal”, cuenta Keisy Villalta, una niña costarricense de 11 años. 

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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Reactivación económica y empleo
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El 2021 trajo consigo un proceso paulatino de reapertura económica tanto a nivel nacional como internacional, que significó también una paulatina recuperación 
de empleos y generar nuevas oportunidades de empleabilidad, aunque la tasa de desempleo continúa siendo la más alta desde el inicio de la pandemia. La ONU ha 
contribuido en ese proceso de reactivación económica desde sus diversas AFP, introduciendo tendencias innovadoras que permitan no solo la inclusión laboral y 
económica de las poblaciones, especialmente de aquellas que históricamente han sido excluidas, sino también el cumplimiento de la Agenda 2030.

Al respecto, cabe destacar los esfuerzos por desarrollar modelos de economía circular a partir de la recuperación y reciclaje de materiales plásticos que se 
encuentran en ríos y playas del Pacífico. Estos procesos involucran a las personas pescadoras artesanales y sus familias que se han visto afectadas por la reducción 
de la pesca debido al cambio climático, la falta de empleo y los efectos de la crisis por la pandemia de la COVID-19. Los principales resultados han sido la limpieza 
ambiental y la formación de capacidades en la población beneficiaria para que puedan reutilizar el plástico como materia prima en la creación de otros productos de 
uso arquitectónico y de construcción. Las iniciativas de este tipo también se extienden a PYMES vinculadas con el sector del plástico, quienes han formado parte de 
un programa de formación empresarial en economía circular.

Asimismo, entre 2020 y 2021, la ONU movilizó $70 millones para apoyar iniciativas relacionadas con la economía verde y azul en el marco de los procesos de recuperación 
post-COVID-19. En concreto, los recursos se destinan a la protección de los bosques, la gestión sostenible de la producción y la ecologización de las ciudades.

Las acciones ejecutadas también incluyeron el diseño de un estudio de prefactibilidad jurídica para el desarrollo de un modelo de negocios de financiamiento 
dirigido a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, así como el acompañamiento para el diseño de otro modelo territorial en la zona norte que permita 
potenciar los emprendimientos agroturísticos comunitarios, bajo la perspectiva de la sostenibilidad ambiental y el enfoque de género. Siempre en el sector agro, 
la ONU desempeñó un papel clave en la elaboración e implementación de los protocolos de ingreso, permanencia y salida de las poblaciones migrantes indígenas 
panameñas y nicaragüenses, con el objetivo de asegurar la provisión de mano de obra que participaría en labores de cosecha de productos agrícolas como el café.

A propósito de las poblaciones migrantes y refugiadas, se impulsaron programas enfocados en la creación y fortalecimiento de las capacidades empresariales 
de personas emprendedoras migrantes a nivel nacional, proyectando su potencial para generar empleos sostenibles. Además, se promovieron iniciativas para el 
fortalecimiento de la autosuficiencia y la generación de ingresos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio, a través de capacitaciones sobre búsqueda 
de empleo y habilidades blandas. Se incrementaron las capacidades comerciales de las personas migrantes que participan en la Feria de Microemprendedores del 
Mercado Central de Cartago, a quienes se les apoyó en el desarrollo de su plan de negocios y en la entrega de equipo (mesas, sillas, toldos).
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Desde la ONU se contribuyó con la formación de capacidades para aquellas mujeres emprendedoras o empresarias que se vieron afectadas por la crisis de la 
pandemia de la COVID-19, y particularmente se les brindó información y capacitación en diversos temas como uso de plataformas virtuales, logística, mercadeo y 
ventas, fotografía, entre otros.

Por último, se subrayan los resultados del Programa Conjunto Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local 
(SDF Fund), especialmente el fortalecimiento de las capacidades en las instituciones para el diseño de instrumentos y espacios de formación, el mejoramiento 
y divulgación de políticas que favorecen la atención e inclusión de poblaciones en condición de vulnerabilidad, el robustecimiento de procesos, plataformas y 
herramientas en los componentes agrícola, laboral y social de la Estrategia Puente al Desarrollo, desde una perspectiva de género interseccional y con resultados que 
fueron adoptados institucionalmente para asegurar su continuidad en el tiempo.

De igual forma, se trabajó con diversos grupos de mujeres para incrementar sus conocimientos y ofrecerles nuevas herramientas que pudieran aplicar en sus 
emprendimientos, a la vez que se pusieron a disposición recursos concursables para apoyar iniciativas productivas, se generaron encadenamientos y nuevas oportunidades 
para el acceso a mercados, se articuló con instituciones del sector social, laboral y agropecuario que las seguirán atendiendo y se estimuló la asociatividad.

Apoyo a las y los productores nacionales para lograr la 
recuperación y asegurar más rentabilidad y sostenibilidad

Con la evaluación sistémica del sistema de trazabilidad en Costa Rica, se identificaron los principales pasos para 
que el SENASA y CORFOGA puedan guiar a las y los productores nacionales en las normas necesarias para cumplir 
con los requerimientos de la Unión Europea, y alinear los esfuerzos al Pacto Verde, haciendo su producción más 
sostenible y con más capacidad de generar retorno económico, apoyando la recuperación de su economía. 

Agencia ONUDI
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Reverdecer ciudades de Costa Rica, 
una forma de trabajo tras el COVID-19 

Familias que han perdido su empleo por la pandemia generan ingresos gracias 
a la reforestación y recuperación de espacios verdes en las ciudades, en un 

proyecto apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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El abordaje de la salud a 2 Años del inicio de la pandemia por el Covid-19
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La ONU ha logrado dar sostenibilidad a sus esfuerzos para contribuir a garantizar el acceso a la salud de todas las personas. La alianza entre ONU y Costa Rica en 
esta materia, ha girado en principalmente en torno al fortalecimiento de los servicios de atención primaria de la salud en diferentes zonas del país, la coordinación 
a nivel institucional para mejorar la toma de decisiones y la ejecución de políticas y la promoción de la salud. Estas actividades pretendían atender la emergencia 
nacional por la COVID-19 y la respuesta de las autoridades competentes por medio de la gestión de riesgos.

De igual manera, se fortaleció la participación comunitaria en la promoción de la salud, incluyendo la salud mental y prevención de riesgos en salud. Se involucró 
a 195 mujeres de diferentes comunidades de zonas transfronterizas como agentes de vigilancia, promoción y prevención de la salud a partir de capacitaciones 
especificas realizadas para ellas. A nivel comunitario, también se fortaleció el acceso al agua potable y el saneamiento con la construcción de acueductos comunales.

El apoyo a la coordinación interinstitucional se dirigió hacia el fortalecimiento de la rectoría en temas centrales para generar respuestas suficientes a las necesidades 
del país. Estos procesos procuraron el diálogo y la comunicación entre diferentes actores del Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Vinculado a esto, la ONU ha impulsado acciones de la mano con el Ministerio de Salud, formulando políticas públicas y su ejecución, promoviendo estrategias de 
comunicación y acciones. Tal es el caso de la Estrategia de Fomento de Lactancia Materna y Adecuada Alimentación y Nutrición en los primeros mil días, con las 
primeras Guías Alimentaria s Basadas en Alimentos (GABAs) para la población menor a los 1000 días. Al mismo tiempo se llevaron a cabo acciones concretas sobre 
la salud de un grupo específico de la población, mediante la Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable.

A través de la gestión de información, la ONU ha impulsado acciones específicas en el abordaje de la alimentación saludable, nutrición y seguridad alimentaria. Así, se 
apoyó al Ministerio de Salud e INEC a desarrollar e incorporar los indicadores para la medición de la prevalencia de la inseguridad alimentaria, según la Escala FIES, 
en la Encuesta Nacional de Hogares. También, consolidó el diseño, validación e implementación de una metodología para la inclusión de criterios nutricionales en la 
Canasta Básica Tributaria, también en vínculo con el Ministerio de Salud.

En fortalecimiento de capacidades, se impactó en el mejoramiento y eficiencia de los diferentes servicios de salud relacionadas con la COVID-19. La estrategia 
COVAX para movilizar recursos de vacunas en el país ha sido muy significativa; al mismo tiempo que las estrategias comunicación para desmitificar y promover la 
vacunación, enfatizando este trabajo con comunidades y poblaciones vulnerables.
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Mil días de vida con una buena 
alimentación y mucha salud

FAO Costa Rica, con financiamiento del Movimiento Scaling Up 
Nutrition, apoyó a Costa Rica en el desarrollo de un análisis técnico  de 
los principales problemas y desafíos en salud durante los primeros 
mil días de vida, además de recomendaciones nutricionales a 
esta población y para la toma de decisiones a nivel nacional. 

Posteriormente desarrolló las  Guías Alimentarias para los primeros mil 
días de vida, con  enfoque de sistemas alimentarios y dirigidas a las 
familias y personas cuidadoras niños y ninas menores de dos años, para 
orientarles en este periodo donde la lactancia materna tiene un papel 
preponderante en el buen desarrollo de la niñez y en el cual la introducción 
de alimentos es clave para formar hábitos de alimentación saludables 
y al mismo tiempo cumplir los requerimientos para su crecimiento. 

Agencia FAO
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Costa Rica, en busca del 
acceso universal al agua potable 

La pandemia ha dejado en evidencia el valor incalculable del agua potable 
en la reducción de las desigualdades, al ser la principal defensa contra 
la COVID-19, y cómo la falta de acceso expone a las personas en mayor 

condición de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres y las niñas.

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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¡No dejar a Nadie Atrás! 
Acciones para las poblaciones en situación de exclusión
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¡No dejar a nadie atrás! es el principio de la Agenda 2030 que impulsa a la ONU a generar acciones para contrarrestar las desigualdades que enfrentan poblaciones 
que han sido históricamente excluidas. En el contexto actual, estos esfuerzos se dirigieron, principalmente, hacia la atención de las poblaciones durante la emergencia 
nacional por la COVID-19 y el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

A lo largo del año, la ONU brindó asesoría técnica periódica (al menos una reunión al mes) a la secretaría técnica de la Comisión Interinstitucional de Derechos 
Humanos (CIIDH), para fortalecer sus capacidades en materia de derechos humanos, incluyendo la promoción de las recomendaciones del tercer ciclo del EPU; 
la implementación del Sistema de Monitoreo de las Recomendaciones en Derechos Humanos (SIMORE) y el apoyo para el envío de informes a los Comités de los 
órganos de tratado.

De la misma forma se ha trabajado en la transversalización y medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en diferentes espacios, como la Asamblea Legislativa, 
así como el aumento de la participación de la sociedad civil en el fomento de la Agenda 2030. Específicamente, las acciones de Naciones Unidas se dirigieron hacia 
las siguientes poblaciones:

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Esta población ha sido una de las más afectadas en los últimos años, ya que 34,8% de niños, niñas y adolescentes (NNAs) del país viven actualmente en condición 
de pobreza monetaria. Los esfuerzos de la ONU para atender a la niñez en Costa Rica han sido importantes en términos de gestión de la información, principalmente 
mediante la obtención y análisis de datos a través de instrumentos como la Encuesta Telefónica a Hogares sobre la Situación de la Niñez y Adolescencia ante la 
emergencia nacional por COVID-19. Paralelamente se fortaleció la atención de las necesidades de niños, niñas y adolescentes migrantes creando el perfil de la Niñez y 
Adolescencia Migrante en Costa Rica para la puesta en funcionamiento de Espacios Seguros para la Niñez en comunidades de acogida

La ONU abordó la prevención de la violencia hacia la niñez promoviendo la generación de conocimiento y el cambio de comportamiento en tres áreas puntuales: 
patrones de crianza violentos en comunidades indígenas; masculinidades positivas en comunidades transfronterizas; y la eliminación de la xenofobia para líderes 
locales y miembros de los Sistemas Locales de Protección a la Infancia (SSLP) priorizados. En esa misma línea se apoyó al Patronato Nacional de la Infancia y al 
Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en la implementación de modelos alternativos de protección infantil para prevenir la separación familiar y reintegrar a 
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los niños, niñas y adolescentes a los entornos familiares a través del desarrollo de modelos de atención centrados en la familia y en modelos para la reintegración 
familiar y vida independiente.

La ONU también ha contribuido con el sistema de cuidado y desarrollo integral infantil del país consolidándolo de emergente a establecido. Junto a Secretaría 
Técnica de la Red de Cuido (ST-REDCUDI), se trabajó en tres áreas de desarrollo: espacios para la primera infancia, mejora de capacidades del personal e impulso a 
capacidades parentales y la comunicación asertiva. Asimismo, apoyó al MEP para cargar con éxito información georreferenciada de todas las escuelas del país a la 
plataforma de monitoreo Project Connect, lo que permite una mejor comprensión de dónde se localizan las brechas de conectividad.

Al mismo tiempo, se han generado otras acciones como actividades de investigación y generación de evidencia con el objetivo de fortalecer la gestión de políticas 
públicas y la toma de decisiones informadas relacionadas con esta población. Unas de las áreas de trabajo más significativas han sido (1) la obesidad, malnutrición y 
salud nutricional de NNA, y (2) el trabajo infantil con acciones como el Estudio sobre Análisis de Situación del Estado Nutricional de los Niños, Niñas y Adolescentes y 
el Programa de capacitación sobre trabajo infantil elaborado e implementado en al marco del convenio entre MTSS, Rerum Novarum y SEC.

Con el objetivo de procurar el bienestar de esta población frente a la COVID-19, las acciones de la ONU se dirigieron a dar apoyo a estrategias comunicacionales para 
promover la prevención de la COVID-19 y al mismo tiempo promover el regreso a clases, la alfabetización digital, la prevención y la vacunación contra la COVID-19 y la 
protección contra la violencia, visualizado 8 millones de veces a través de 4 canales de redes sociales.
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2 mil niños tienen Espacios Seguros para 
aprender, jugar y llevar una vida mejor

UNICEF apoyó la apertura y puesta en marcha de 15 Espacios Seguros en todo el país, para 
niños, niñas y adolescentes migrantes y nacionales en comunidades de acogida priorizadas por 
sus altos niveles de vulnerabilidad. La iniciativa se dio en colaboración con el Viceministerio 
de la Paz, DGME, PANI, Fundación Acción Joven y asociaciones de desarrollo comunitarias.

Estos espacios brindan apoyo por medio de servicios de cuido, referencia e información para la 
prevención de la violencia, aprendizaje y educación, apoyo psicosocial y legal a los niños migrantes 
y refugiados. Cerca de 2.000 niños, niñas y adolescentes han asistido a estos Espacios Seguros. 

Agencia UNICEF
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Estudiantes indígenas de Costa Rica luchan para continuar 
su educación durante la pandemia de COVID-19

La historia de Enoc Hidalgo, un estudiante de nueve años de la Escuela Indígena San 
Joaquín de Boruca deja al descubierto la desigualdad entre las comunidades rurales 
e indígenas y las urbanas en el país centroamericano, pero también en otros muchos 

lugares del continente. Su ejemplo, muestra a la vez como estudiantes, familias y 
escuelas luchan para continuar con el proceso educativo en condiciones adversas. 

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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PERSONAS JOVENES

La última Encuesta Nacional de Juventudes del año 2018 mostró que en Costa Rica aproximadamente un 36% de su población tiene entre 15 y 35 años de edad. 
Tomando en cuenta esta cifra es imposible pensar el presente y el futuro del país sin dirigir acciones específicas para su atención, particularmente en el contexto de la 
COVID-19.

Ha sido esencial en la cooperación de la ONU la implementación de estrategias para el empoderamiento de la población joven, la búsqueda de nuevos espacios 
para escuchar sus voces y para formar criterios en la rectoría y gestión de políticas públicas reconociendo sus capacidades de transformación y liderazgo en la 
implementación del desarrollo.

Por ejemplo, se creó un espacio de diálogo virtual que tomó impulso con una primera sesión y en la que se reunieron más de una treintena de jóvenes de diversos 
perfiles de Costa Rica y la región latinoamericana para construir resiliencias hacia nuevos paradigmas de desarrollo e inclusión post crisis COVID-19 con enfoque 
interseccional. La ONU también facilitó la participación de jóvenes de Costa Rica en el Foro Panafricano para una Cultura de Paz - Bienal de Luanda.

También se brindó el apoyo y acompañamiento para la integración de jóvenes en la delegación oficial de Costa Rica ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, para la COP25 y para la COP26. Durante la COP26 en Glasgow, se dio por primera vez la participación de 12 jóvenes junto a negociadores del 
país logrando incluir la perspectiva de juventud, de género, derechos humanos y de justicia intergeneracional en las negociaciones sobre financiamiento, adaptación, 
pérdidas y daños.

Las estructuras de desigualdad que existen en la sociedad y se han profundizado con la pandemia, llaman a un abordaje transversal de sus efectos. Uno de ellos 
es el comportamiento delictivo, en este caso la ONU ha apoyado al Poder Judicial para desarrollar una matriz de factores de riesgo y factores de protección para 
la construcción de planes reparadores en el marco del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y elaboración del Plan de Acción Quinquenal (2022-2027) para la 
política pública de justicia juvenil restaurativa.

Finalmente, las exigencias por el cuido de la salud de las personas jóvenes en medio de la pandemia también fomentó la creación de diferentes campañas de 
comunicación para el desarrollo, cuyo fin fue promover la prevención del virus y el cuido común.
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Jóvenes, líderes y guardianes del patrimonio 
precolombino de Costa Rica

El proyecto “Jóvenes Líderes del Diquís” tuvo por objetivo involucrar a la juventud 
en le gestión de los Asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra 
del Diquís, inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2014. 
Mediante una serie de actividades de capacitación enfocadas en el patrimonio 
cultural y el fortalecimiento de habilidades blandas, se ha logrado formar una nueva 
generación de líderes para tomar parte en la protección de los cuatro asentamientos: 
Finca 6, El Silencio, Grijalba y Batambal. El proyecto ha beneficiado a más de 160 
jóvenes del cantón de Osa y de los territorios indígenas de Boruca y Rey Curré. Uno 
de los principales resultados es la conformación de una asociación juvenil para la 
cogestión de estos importantes sitios arqueológicos.  Los jóvenes participantes 
destacaron que este proyecto les permitió conocer mejor su identidad cultural 
y territorial, cambiando así la visión de su posible futuro en este territorio.

Agencia UNESCO
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Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio

A lo largo de los años los flujos migratorios en diferentes partes del mundo se han incrementado, sin embargo, la realidad en Centroamérica siempre ha sido crítica 
debido a muchos factores que incluyen desde su posición geográfica hasta su realidad político-económica. El caso de Costa Rica no es diferente, al contrario, es uno 
de los países de América Latina que recibe mayor migración, principalmente proveniente de Nicaragua pero también de otros países del mundo, fenómeno que se 
agravó por la COVID-19.

En términos de la gestión en política pública, la ONU ha sido consecuente y firme en el apoyo a diferentes instituciones del Estado cuando se formulan estrategias 
nacionales de atención a las diversas necesidades de la población migrante. Este objetivo también se ve impulsado a través de diversos sistemas de información, 
procesamiento y análisis de datos para mejorar la gobernanza y el monitoreo de los flujos migratorias y las especificidades de los movimientos dentro de Costa Rica 
como el Programa de gestión de información para el mejoramiento de la gobernanza y monitoreo de los flujos migratorios en el país. El conocimiento a profundidad 
de esta población permite volver más eficientes las acciones institucionales y no institucionales para atenderla, especialmente frente a los efectos de la pandemia de 
la COVID-19.

Para optimizar las respuestas del Estado se han desarrollado iniciativas que buscan mejorar los servicios que se prestan, como por ejemplo los procesos para 
regularización, permisos temporales de trabajo en el país y acceso a servicios básicos como educación y salud (principalmente el seguro de la CCSS, por ejemplo, se 
facilitó el aseguramiento a 10 mil personas refugiadas y solicitantes de asilo). ONU brindó apoyo técnico por medio del Programa de agilización para la emisión de 
permisos laborales DGME-MTSS (Sistema de Migraciones Laborales), así como la coordinación y soporte a consulados y embajadas para realizar jornadas consulares 
y emisión de documentos necesarios para regularización migratoria, y el apoyo a la Secretaría Técnica del Marco Integral Nacional de Respuesta a las Personas 
Refugiadas (MINARE).

De la misma forma, el desarrollo de estrategias de comunicación con el apoyo de la ONU también ha sido fundamental. En el contexto tan complejo suscitado por 
la COVID-19, los esfuerzos fueron dirigidos hacia un Programa de comunicación para el desarrollo en comunidades clave, para promover un cambio efectivo de 
conductas, el fortalecimiento de capacidades para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y la cooperación técnica en comunicación de riesgo 
para prevención de la COVID-19, y para divulgar la seguridad y eficacia de la vacunación.
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Las acciones con enfoque comunitario permitieron a la ONU apoyar el fortalecimiento de espacios seguros a través de la prestación de servicios de protección a 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, el acceso a casas de acogida para sobrevivientes de violencia sexual y basada en género; o mediante el fortalecimiento de 
coexistencia pacífica con actividades de impacto rápido a las comunidades de acogida y población refugiada.

La ONU también apoyó la asistencia humanitaria y la atención de riesgos en diferentes localidades. Se mantuvo el apoyo con kits de higiene, salud y alimentos, o 
recursos para atender emergencias en sus comunidades, entregando un total de 6.116 artículos como colchones de espuma, jabón, mantas y bidones de agua. 
Debido a que las dificultades socioeconómicas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo ya no se encuentran vinculadas a los impactos de la pandemia, la 
acciones de transferencia de dinero se mantienen, pero vinculadas a una cobertura en efectivo de carácter regular y multi-propósito.

Migrantes laborales obtienen documento de identificación 
y contribuyen a la economía en Costa Rica 

El Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM), surgió en respuesta a la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Es una herramienta útil de monitoreo 
y seguimiento para facilitar y propiciar la regularización de la migración laboral en Costa Rica, proveniente (principalmente) de Nicaragua y Panamá. El Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG) ha incluido el SITLAM como parte del Protocolo General para la Atención de la Migración Laboral para la época de 
cosechas en el marco de la alerta por Covid-19, 2020 – 2021.

Un factor innovador es la generación de carnés con código QR, y la aplicación de mano que permite una lectura eficaz de la información en tiempo real. A partir 
de la implementación de SITLAM, los migrantes agrícolas cuentan en tiempo real con un documento migratorio que les permite identificarse y aportar su trabajo 
al beneficio de sus familias y de la economía local. Se han registrado un total de 12,869 personas a través del SITLAM.  Otro éxito importante de la plataforma 
SITLAM consiste en que la misma puede generar la información suficiente y necesaria para que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pueda asegurar a los 
trabajadores migrantes así como sus familiares dependientes. 

Agencia OIM
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El poder integrador del deporte: 
En Costa Rica, niños y niñas migrantes aprenden a 

jugar al fútbol y se sienten de nuevo en casa

Para la mayoría de las personas es difícil hacer amigos y encontrar su lugar en una nueva ciudad. 
Pero esto resulta mucho más complejo cuando te mudas a un país completamente nuevo. 

Hace cuatro años, Juan Diego y su familia huyeron de la crisis socio económica en 
su Venezuela natal y encontraron un nuevo hogar en Costa Rica — formando así 

parte de los  casi 40.000 migrantes que han emprendido dicho trayecto.  

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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Pueblos Indígenas

La ONU ha mantenido un compromiso con la protección de los derechosde los pueblos indígenas de Costa Rica, en cumplimiento con los estándares internacionales. 
Sin embargo, conforme se avanza en esta área de trabajo también se mantienen y surgen nuevos desafíos.

A solicitud del Viceministerio de la Presidencia de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, se apoyó la facilitación para la elaboración de una propuesta borrador de 
Política Nacional para Pueblos Indígenas.

La ONU apoyó el desarrollo de la iniciativa Semana de la Salud en las Casas de la Alegría de ICAFE y actividades comunitarias de promoción de la salud y prevención 
de la COVID-19 para familias recolectoras de café, de predominio indígena migrante. Asistió el Proyecto Jóvenes Líderes del Diquís: que busca involucrar a los jóvenes 
de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en la gestión participativa y la conservación de los asentamientos de caciques precolombinos con las esferas 
de piedra del Diquís.

Como parte de las acciones en atención a la COVID-19 se apoyó al gobierno en la implementación del Plan de trabajo para el abordaje de la COVID-19 en territorios 
indígenas, se brindó asistencia en la identificación de problemas de salud, fortalecimiento de la prevención y el manejo del Covid-19 y facilitación en la articulación de 
los servicios de salud en estos territorios.

A través de diversas acciones de incidencia con el Estado, entre ellas dos visitas del Relator Especial de los derechos de los Pueblos Indígenas, se señaló la urgente 
necesidad de adoptar acciones adecuadas, con pertinencia cultural, para atender los casos de amenaza contra los y las defensores de derechos humanos, líderes y 
líderesas indígenas en el sur del país (China Kichá, Térraba y Salitres) y en el territorio de Maleku.

Se acompañó la elaboración de material para la comunicación e información del COVID-19 en territorios indígenas, interpretadoen distintas lenguas indígenas. 
Además, se apoyó la respuesta a la pandemia elaborando planes de acción, actividades de comunicación de riesgos y promoviendo diálogos interculturales con los 
gobiernos locales.
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La ONU en los territorios indígenas de Costa 
Rica: confianza y apoyo para proteger la 
vida de líderes y lideresas bajo amenaza

La situación sobre el acceso a la tierra en los pueblos indígenas ha 
agravado  la tensión social y violencia en los territorios indígenas del 
país. La ONU a través de OACNUDH, DPPA y la OCR han desplegado su 
personal en los territorios indígenas de la Zona Sur, Caribe y Zona Norte con 
miras a identificar y ejecutar acciones estratégicas que permitan proteger 
los derechos de los pueblos indígenas, con un enfoque de prevención 
basado en los derechos económicos y sociales (acceso a la tierra). 

Esta intervención ha generado un ambiente de confianza entre el SNU y los 
liderazgos indígenas, que ha permitido mayor y mejor trabajo en los territorios. 
Un resultado clave de este abordaje ha sido la emisión y atención oportuna de 
alertas tempranas en caso de situaciones de inseguridad  o crisis por violencia, 
asegurándose así la protección de líderes y líderesas indígenas bajo amenaza. 

Agencia OACNUDH
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Recuperadoras de tierras y de paz

Elides Rivera y Doris Ríos son dos mujeres indígenas recuperadoras de 
territorios en el sur de Costa Rica. Sus historias de vida se han cruzado 

de muchas maneras con escenarios de violencia e injusticias. A pesar de 
sus luchas constantes, a ambas las une su fuerza, su empoderamiento, 

su sabiduría ancestral y el deseo de que las futuras generaciones 
disfruten de sus territorios en paz y en armonía con la naturaleza.

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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La Cumbia de la Niña de 
Guadalupe Urbina.

Una adaptación de las crónicas 
de Tona Ina a narraciones orales.

Campaña “No al Racismo”, que 
busca eliminar el racismo, la 
discriminación y la intolerancia en 
los eventos deportivos.

ATENCIÓN DE OTRAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

Durante al año 2021 también se incluyeron acciones vinculadas con 
otras poblaciones en situación de exclusión, una de ellas es la población 
afrodescendiente. La ONU brindó seguimiento a las campañas producidas en el 
año 2020 en donde se elaboraron materiales artísticos de sensibilización para 
abogar por los derechos de las niñas afrodescendiente, como, por ejemplo:

También se apoyó la celebración del del primer Día Internacional de las 
Personas Afrodescendientes, el cual se desarrolló con una serie de actividades, 
orientadas a promover el reconocimiento, justicia y desarrollo de las personas 
afrodescendientes, sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En atención a las personas con discapacidad, la ONU continuó implementando 
la estrategia de inclusión de la discapacidad del Secretario General y realizó 
acciones para visibilizar el compromiso con los derechos de las personas 
con discapacidad. Asimismo, en conjunto con INAMU, CONAPDIS y ALAMUD, 
se desarrollaron las herramientas metodológicas necesarias para capacitar 
a las mujeres con discapacidad en la concientización menstrual desde una 
perspectiva de derechos humanos. Además, se presentó el estudio Salud 
sexual y reproductiva y violencia basada en género de las Mujeres con 
Discapacidad a la luz de la Encuesta Nacional de Discapacidad.

Vinculado a la población adulta mayor, la ONU apoyó en el desarrollo e inicio de 
implementación del curso de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo 
de la iniciativa de Ciudades Amigables con las personas mayores a nivel 
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nacional. Se brindó apoyo técnico y seguimiento a los cantones adheridos a la red mundial de ciudades y comunidades amigables, así como a los nuevos cantones 
interesados en formar parte de la iniciativa.

Finalmente, la cooperación también incidió en la protección de los derechos de las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+. A través de un proceso de 
asistencia técnica especializada se logró identificar las líneas estratégicas para la protección de los derechos de esta población, incluyendo las recomendaciones de 
los mecanismos de Naciones Unidas.

Se realizó la presentación de la publicación “El derecho humano de respeto a la orientación sexual e identidad de género en el Caribe y América Latina – Situación 
actual y perspectivas”. Este documento recopila un análisis crítico de los principales hallazgos evidenciados en una investigación regional sobre la situación de 
derechos de personas que no se ajustan a los estándares tradicionales de género.

Esta actividad permitió reflexionar sobre las tareas pendientes y las acciones que se deberían impulsar para eliminar la criminalización, la violencia y la marginación 
que afecta a las personas LGBTI en la región. Más allá del reconocimiento formal de derechos y de la definición de políticas públicas dirigidas a eliminar la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, se abordaron cuestiones relacionadas como el alcance de las acciones de incidencia y la necesidad de 
fortalecer alianzas entre redes y organizaciones sociales a nivel regional.

A través de la campaña Libres e Iguales se logró sensibilizar sobre la discriminación que sufren las personas transgénero (incluso en el acceso a la vacuna COVID-19) 
para hacer valer su derecho al voto. Esta campaña se realizó a través de una metodología participativa y en consulta con personas de la comunidad LGTBIQ+.
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Costa Rica: epicentro mundial del primer Día 
Internacional de las Personas Afrodescendientes

Costa Rica fue sede del primer Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y el 
epicentro mundial de una conmoración orientada a promover el reconocimiento, justicia 
y desarrollo de las personas afrodescendientes, sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, así como generar acciones y compromisos orientados al avance 
de las prioridades del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. 

Los cinco días de un programa internacional sin precedentes sirvieron de escenario 
para reunir a líderes mundiales, defensores de derechos, activistas y artistas 
de todo el planeta, quienes llamaron a la acción global por los derechos de la 
población afrodescendiente y celebraron su diverso y poderoso legado cultural. 
El grupo de Cahuita, Kawe Calypso, fue protagonista del documental Back to our 
roots, que cuenta cómo la música calypso se convirtió en un símbolo de protesta 
y lucha frente a las desigualdades en Costa Rica y que aborda la importancia 
de mantener vivas las tradiciones y la memoria de los pueblos africanos. 

Agencia UNFPA
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¿Quién contará su historia? Los afrodescendientes en 
Costa Rica y un movimiento por la justicia y la equidad

Jan André es un joven extrovertido, sonriente y un magnífico bailarín. ¡Quiere ser el mejor 
maestro de escuela del país! Pero no todo ha sido fácil para él. Tuvo una niñez difícil, marcada 
por un ambiente de violencia, carencias y exclusión. Animado por su propia voluntad, y su red 

familiar y comunal, logró salir adelante y hoy es un estudiante universitario destacado.

NUESTROS RESULTADOS
EN HISTORIAS
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Apoyo a las alianzas y financiamiento de la agenda 2030

A través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 pone de manifiesto la necesidad de que la ONU reflexione sobre cómo deben orientarse sus 
acciones para crear el máximo valor para las personas, el planeta y la prosperidad. Los ODS solo se conseguirán con la construcción de alianzas sólidas donde a los 
recursos tradicionales se deberán adicionar nuevas tecnologías e instrumentos financieros novedosos.

El Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica continúa apoyando al país en la construcción de un Marco Nacional Integrado de Financiación (INFF, por sus siglas en 
inglés6) conforme a lo acordado en la Conferencia de Addis Abeba sobre la Financiación de la Ayuda al Desarrollo celebrada en 2015. Dicho marco se entiende como 
“Una estrategia para catalizar los recursos necesarios para alcanzar los prioridades nacionales y resultados de desarrollo en el contexto de los ODS y para desarrollar 
políticas específicas basadas en evidencia y soluciones institucionales sólidas para implementarlas”.

De los 4 módulos que componen un INFF7, Costa Rica, con el apoyo de la ONU, ya finalizó el primero de ellos: la Evaluación de las Finanzas para el Desarrollo (EFD). 
Actualmente, se están llevando a cabo varias acciones que deben contribuir a desarrollar el segundo módulo: la Estrategia de Financiamiento. De manera más 
específica, dentro del programa conjunto sobre financiación para el desarrollo (SDG Fund), implementado por UNICEF, UNESCO y UNFPA, está desarrollándose un 
trabajo técnico con las contrapartes gubernamentales para realizar el análisis de brechas de financiación, la selección y priorización de las reformas a las políticas, 
así como diálogos con las demás partes interesadas (ej.: el sector privado), el cual se verá reflejado en el producto de un documento que alimentará el diseño de 
esa estrategia y que debe construirse a través de un proceso participativo liderado por el gobierno. Este debe ser un tema clave que deberá discutirse con las nuevas 
autoridades que asumirán el nuevo período constitucional en mayo del 2022 y donde la ONU debe jugar un papel preponderante para apoyar a lo largo del próximo 
marco de cooperación.

6 Addis Ababa Action Agenda (párrafo 9): “Las estrategias de desarrollo sostenible cohesionadas y que los gobiernos asuman como propias, respaldadas por marcos nacionales de financiación 
integrados, constituirán el núcleo de nuestros esfuerzos”

7 Los bloques que constituyen un INFFs son los siguientes: i) Evaluación y Diagnóstico; ii) Estrategia de financiamiento; iii) Monitoreo, Revisión y Rendición de Cuentas y iv) Gobernanza y Coordinación
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Financiamiento con 
rostro humano para el 
Desarrollo Sostenible y 
las necesidades de las 
personas en Costa Rica

Costa Rica está avanzando con apoyo de 
ONU hacia la construcción de un Marco 
Integrado de Financiación (INFF) que oriente 
la toma de decisiones clave para asegurar 
el financiamiento del desarrollo sostenible 
y el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas.  Además, se ha fortalecido la 
colaboración con las IFIS para promover la 
presupuestación nacional con perspectiva 
de género y estudios sobre la revisión del 
gasto público en el sector educativo. 

La ONU construye 
alianzas: 
unidos somos 
más fuertes y 
hacemos más

Durante el 2021, la ONU 
fortaleció las alianzas con 
socios estratégicos con la 
firma de Acuerdos, Cartas 
de Entendimiento y otros 
instrumentos, que contribuyen 
a acelerar la Agenda 2030 
en Costa Rica, entre ellos la 
Universidad de Costa Rica,  el 
Colegio de Abogados y Abogadas, 
la Cámara Nacional de Radio.
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En el marco del programa conjunto de financiación para el desarrollo, la ONU ha puesto en marcha acciones para alimentar el proceso de construcción de un INFF, 
con el propósito de generar un cambio transformador en la manera en que se lleva a cabo el financiamiento de la agenda de desarrollo del país, principalmente 
proporcionando ejemplos demostrativos sobre cómo utilizar recursos públicos para atraer inversión privada a través de instrumentos innovadores como la 
financiación mixta (blended finance). Adicionalmente, a través de este proyecto, la ONU ha iniciado un proceso de colaboración con inversores institucionales 
quienes, a pesar de contar con una gran cantidad de recursos financieros para realizar inversiones en los ODS, carecen de los mecanismos apropiados para 
llevarlas a cabo.

Destaca también el trabajo realizado con otras instituciones multilaterales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para incluir la perspectiva 
de género en la elaboración del presupuesto nacional; así como el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a cabo el estudio sobre 
la revisión del gasto público en el sector educativo (Public Expentidure Review-PER). En la misma línea de estrechar la colaboración con las IFIs, se está en 
conversaciones con Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano (BID) para coordinar intervenciones en la región norte del país.

Con el objetivo de reforzar las asociaciones y colaboraciones con otros actores del desarrollo, en colaboración con el Ministerio de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN), el Consejo de Promoción de la Competitividad, la Asociación de Cámaras de Comercio y la fundación local ALIARSE se elaboró un 
estudio sobre las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo (APPD). Este estudio ofrece recomendaciones 
específicas para aumentar el uso de estos mecanismos, tanto de las APP como de las APPD. Asimismo, se ejecutaron estrategias para socializar la Evaluación de 
las Finanzas para el Desarrollo y la Hoja de ruta para construir un INFF con MIDEPLAN, la Red Local del Pacto Global en Costa Rica -AED- y la fundación ALIARSE.

En lo referente a la colaboración con el sector privado, la ONU firmó un Memorando de Entendimiento con la Red Local del Pacto Global en Costa Rica, 
representada por la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), que pretende constituir una puerta a una colaboración más estrecha con el sector privado. En 
la misma línea, la ONU inició el acercamiento a diversas cámaras de comercio y empresas para estudiar las posibilidades de medir las contribuciones del sector 
privado a los ODS. Por su parte, las Agencias, Fondos y Programas continuaron movilizando recursos y aliados para apoyar al país en la consecución de los 
objetivos establecidos en la Agenda 2030.
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En cuanto a las colaboraciones con la academia, el Sistema de Naciones Unidas ha continuado su colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) para la identificación de aceleradores de los ODS en Costa Rica. De forma adicional, se ha trabajado también con la Universidad de Costa Rica (UCR) con 
quien se firmó un Memorándum de Entendimiento para trabajar los discursos de odio (hate speech) a través de un proyecto donde también han participado Facebook 
y la ONG Punto y Aparte. También con la UCR, el SNU financió el estudio que analizaba en qué medida los ODS formaban parte de los programas de los diferentes 
partidos políticos candidatos a las elecciones presidenciales de 2022 a fin de facilitar el voto informado en la población costarricense.

Por otro lado, en noviembre del 2021 Naciones Unidas firmó una Carta de Entendimiento con la Asamblea Legislativa de Costa Rica para transversalizar los ODS 
dentro de la gestión política y administrativa de la Asamblea Legislativa. El acuerdo entre la ONU y el primer Poder de la República costarricense priorizó acciones 
para asegurar el monitoreo del cumplimiento de ODS en la leyes y proyectos de ley en curso, la generación de capacidades para lograr que el Desarrollo Sostenible 
sea un pilar clave de la producción legislativa, y la transparencia de la gestión institucional, al proveer información para rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus 
responsabilidades en relación con los ODS.

Es importante también significar el rol llevado a cabo por la ONU en el desarrollo de un Cross-Sector Data Partnership en Costa Rica, que en el 2021 inició con la 
implementación de un piloto para un mecanismo web de monitoreo para identificar la contribución de actores no estatales en el avance de los ODS. El desarrollo de la 
alianza nacional del proyecto estuvo liderado por la Secretaría Técnica de los ODS (MIDEPLAN), y ha contado también con la participación de la Alianza Empresarial 
para el Desarrollo (AED), Fundecooperación, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Naciones Unidas en Costa Rica.

Finalmente, la reunión de la comunidad internacional que mensualmente organiza ONU es un espacio donde diferentes organismos bilaterales y multilaterales tienen la 
oportunidad de intercambiar conocimiento y experiencias sobre diferentes asuntos ligados a la agenda de desarrollo de Costa Rica. Se trata de una plataforma donde 
los cooperantes pueden presentar sus iniciativas o donde el mismo Gobierno puede compartir asuntos en los que considere especialmente relevante obtener el apoyo 
de la comunidad internacional.
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1

2

3

4

5

Planificar desde la mente y el corazón

Conocer al equipo con el que trabajamos, no solo desde sus habilidades 
técnicas, sino como personas, para trabajar desde la complicidad. 

Vernos para tomar decisiones

Las sesiones presenciales y jornadas de trabajo para 
planificar juntos/as SI HACEN la gran diferencia. Ayudan a 
entendernos y reconocernos como agencias y personas. 

Mantener la conexión

Contar con mecanismos de comunicación fluidos 
y constantes, ayuda a no perder el proceso y 
estar presentes siempre que sea necesario.

Pensar de forma sistémica

Iniciar la reflexión desde la necesidad del país y cuál es la 
solución sistémica para abordarla, y a partir de ahí, en cómo 
las agencias pueden unirse para dar una respuesta coherente.

Reconocer y potenciar los éxitos

Cada avance, aunque sea pequeño, requiere esfuerzo. 
Tomar una pausa para reconocer y valorar cada logro, hace 
que el proceso sea motivador y fortalece las relaciones.

6

7

8

9

10

Identificar y enfrentar los desafíos

A veces aparecen imprevistos y desafíos que parecen 
indestructibles, pero el abordaje sistémico y conjunto, enfocado 
en soluciones es vital para superar cualquier inconveniente.

Sistematizar desde el inicio

Para recoger lecciones aprendidas 
e identificar lo que funciona. 

Dar a conocer el proceso

Compartir, compartir y compartir, no solo los resultados, sino todo
lo que vamos haciendo. Esto genera conexión con las personas, las 
comunidades y los socios ejecutores, y hace más fácil el trabajo conjunto.

Involucrar de forma real a las partes interesadas

No solo en hitos del proceso
sino en todo el ciclo del programa. 

Por último, disfrutar nuestro compromiso

Trabajar en conjunto nos da la valiosa oportunidad de generar 
transformaciones de gran impacto, y ¿qué puede ser más satisfactorio y 
motivador, que acompañar a Costa Rica en el logro de la Agenda 2030?

Trabajar más y mejor juntos
Un programa conjunto en enormes y valiosas enseñanzas para Costa Rica y la ONU 
La experiencia del SDG Fund de Protección Social, ha dejado grandes lecciones para Costa Rica y para el equipo ONU en el país:
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La cooperación de ONU en Costa Rica, ha tenido un giro progresivo y significativo hacia el trabajo conjunto. Aún queda camino que recorrer, pero las AFP reconocen 

el valor de trabajar juntas bajo los principios de coherencia, coordinación y articulación, que permiten mejorar la eficiencia, el alcance e impacto de las acciones de 

cooperación puestas en marcha en el país. Con esto, se logra la relevancia y el posicionamiento de la ONU a nivel nacional como socio estratégico para lograr el 

desarrollo sostenible.

Durante el 2021, el 19% del total de la cooperación de la ONU se ejecutó de forma conjunta (dos o más agencias trabajando juntas), un 3% más respecto al año 

anterior, reflejando el compromiso de la ONU por identificar espacios de sinergia y oportunidades para potencializar los recursos económicos y saberes técnicos 

especializados en aras por ampliar sustantivamente el alcance de los resultados.

Este mismo año, inició el cierre de implementación de 2 de los programas conjuntos más grandes: el de Protección Social, y el de fortalecimiento de la respuesta ante 

la COVID -19. Estas iniciativas, sumada a la experiencia de rápida respuesta ante la emergencia por la COVID-19, han demostrado la alta y fuerte capacidad de la ONU 

para organizarse, coordinar y articular experticias especializadas para brindar una respuesta sistémica a problemas complejos del desarrollo que aquejan al país.

La formulación e implementación del Programa Conjunto de Protección Social, ha sido reconocida como una buena práctica de trabajo conjunto y de entrega de 

resultados de alto impacto por su alto nivel de coordinación y trabajo conjunto. Esta iniciativa, nos da una buena referencia a replicar para trabajar más y mejor juntos, 

que es un compromiso del Equipo de País de las Naciones Unidas de Costa Rica (UNCT) y que se capitalizará en la formulación del nuevo Marco de Cooperación para 

mejorar de forma sustantiva y resignificar la manera en la que se articulan los esfuerzos.
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La cultura de trabajo a través de grupos interagenciales se ha consolidado, y fue reconocida en la Evaluación del MANUD recientemente finalizada, como una de las 

estrategias más exitosas de coordinación de la ONU en Costa Rica y la que más potencializa el trabajo conjunto. Aquí es donde se canalizan temas específicos y es 

donde las agencias comparten sus iniciativas, buscando oportunidades de sinergia y colaboración con otras agencias. Ejemplo de esto es el Grupo Interagencial de 

Género (GIG) que ha fortalecido la incorporación de la perspectiva de género en todos los niveles de la organización y coordinando satisfactoriamente la cooperación 

en esta materia. El Grupo Interagencial de Comunicación que ha fortalecido la Comunicación conjunta para el Desarrollo, posicionando en medios de comunicación 

y redes sociales de gran alcance los mensajes clave que abandera la ONU. En 2021, el grupo Interagencial de atención a emergencias (UNETE) sigo siendo clave en 

la coordinación de las contribuciones de la ONU a los impactos de la pandemia. También se consolidaron otros grupos temáticos como el de Pueblos Indígenas, 

Economistas, Medio Ambiente y Cambio Climático. Por su parte, el Grupo de Estadística de la ONU se ha construido como un espacio que permite vincular la 

cooperación de las agencias en materia de gestión del conocimiento.

Otra estrategia exitosa, identificada por la evaluación, fue el uso del Sistema de información de las Naciones Unidas - UNINFO, herramienta que, si bien aún presenta 

desafíos, es reconocida por las AFP y ha funcionado como una herramienta que fortalece la colaboración entre las agencias, a través de los procesos de planificación 

y rendición de cuentas. Además, el UNCT la reconoce como un insumo fundamental para potenciar el trabajo conjunto y es identificada por las contrapartes nacionales 

como una plataforma que permite la transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna y con una gran utilidad para su seguimiento de la cooperación a nivel 

nacional.
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Evaluación y lecciones aprendidas

A finales del 2021, Naciones Unidas condujo la Evaluación del MANUD como uno de los hitos en el proceso de planificación del nuevo Marco de Cooperación de la 
ONU en Costa Rica (UNSDCF). Esta evaluación se configura como un ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas que promueve el aprendizaje y mejora continua, 
para generar información estratégica y útil en la toma de decisiones del UNCT y del Comité Nacional Directivo Conjunto del MANUD (conformado por MIDEPLAN, el 
MREC y la ONU).

Este proceso se llevó a cabo en un contexto nacional y global complejo y cambiante, resultado de la pandemia por la COVID-19. Las crisis económica y social 
suscitadas como consecuencia, sumado al nuevo proceso electoral que actualmente tiene lugar en Costa Rica y que concluirá con un nuevo Gobierno en mayo de 
2022, enfrenta a todos los preparativos e hitos de la planificación de la ONU a nuevos desafíos y a la necesidad de innovar y transformar los abordajes y formas de 
hacer los diferentes procesos.  

Entre los principales hallazgos de la evaluación, destacan los siguientes: 

  Las prioridades estratégicas del MANUD, fueron reconocidas como relevantes y que sí contribuyeron a las prioridades nacionales. Sin embargo, es necesario 
enfocar la planificación de la ONU en temas específicos como la situación fiscal, el género, la recuperación de COVID, y la territorialidad.

  ONU en Costa Rica tiene una alta capacidad de adaptación y respuesta a temas críticos emergentes, Siendo que el valor agregado de la ONU está vinculado 
con su calidad técnica, neutralidad y promoción de la Agenda 2030.

  ONU es reconocido como un socio estratégico que tiene el gran desafío de fortalecer aún más su coordinación para asegurar un trabajo conjunto con 
impactos sólidos y consistentes. Se reconoce que el apoyo de las AFP a las instituciones es especialmente eficiente cuando es interagencial. La respuesta 
de la ONU al COVID-19 mostró su capacidad para trabajar en conjunto, generar sinergias y respuestas coherentes y articuladas de forma eficiente, y mejorar 
el alcance de sus recursos con acciones coordinadas.
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Las lecciones aprendidas a resaltar son:

  Los instrumentos de gobernanza incluidos en el MANUD que mayor utilidad han demostrado han sido aquellos que se refieren a temas concretos: género, 
comunicación, M&E/seguimiento.

  Las acciones de la OCR han sido importantes para establecer una visión integral de la ONU con contrapartes institucionales y locales. 

  Los Memorandos o Cartas de entendimiento son mecanismos oportunos para concretar los aportes que el SNU realiza al trabajo de las instituciones y 
fortalece los mecanismos de coordinación entre el SNU y las instituciones del Estado costarricense.

Como recomendaciones a destacar se identifica que la ONU debe: 

  Enfocarse en brindar asistencia técnica especializada con el fin de actuar sobre problemas estructurales del desarrollo y ser estratégico en el fortalecimiento 
de las áreas que requieren urgente atención.

  Incluir en el próximo marco de cooperación, el desarrollo de un proceso de identificación de impacto de las acciones del SNU en las poblaciones y 
comunidades beneficiarias.

  Recuperar los aprendizajes en coordinación interagencial, relación con agencias del gobierno y procedimientos administrativos, obtenidos en el marco de la 
pandemia y la implementación de programas conjuntos, para impulsar el desarrollo de acciones conjuntas, la reducción de duplicidades y mejorar el alcance 
de los resultados.
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Fortalecer mecanismos formales para asegurar la sostenibilidad de los resultados.

  Fortalecer el trabajo territorial a través de espacios de coordinación con gobiernos locales, la red de cantones ODS y otras instancias de coordinación de 
gobiernos locales. 

  Impulsar procesos de dialogo social y alianzas entre distintos sectores de la sociedad costarricense dirigidos a aportar soluciones, potenciar la estabilidad 
social y generar opciones para la recuperación económica y el cumplimiento de los ODS.
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BRECHA FINANCIERA EN LA CONTRIBUCIÓN DE LA ONU
IDENTIFICADA POR ODS, SEGÚN RECURSOS REQUERIDOS

Y RECURSOS DISPONILES PARA 2021

91,7
M I L L O N E S 242

MÁS QUE EL PRIMER AÑO
DE ESTE CICLO DE COOPERACIÓN (2018)

EN 2021, EL SNU EJECUTÓ:

Para el año 2021, la ONU definió como recursos requeridos $144,189,392 y 
logró contar con $143,754,670 como recursos disponibles, con una brecha 
de financiamiento de apenas 0,3%, que representó la meta de movilización de 
recursos de las AFP para 2021. Respecto a la brecha de financiamiento en la 
contribución de la ONU por cada uno de los ODS, se indicó la necesidad de 
movilización del 41% para el ODS 8, del 17% para el ODS 10, del 9% para el ODS 
6 y del 3 % para el ODS 9 y el ODS 11.

El balance financiero en las tres Prioridades Estratégicas arroja que de 
la previsión total de recursos disponibles, la ONU ejecutó un total de 
$91,721,881.  La ejecución financiera fue del 64% respecto a los recursos 
disponibles.

A nivel financiero, la UNOPS concentra aproximadamente la mitad de los 
recursos del quinquenio para procesos de implementación de infraestructura 
nacional, y ejecutó el 47% del total de los recursos planificados como 
disponibles para el 2021. 

Panorama financiero de la ONU 2021
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Ejecución financiera de la ONU por prioridad estratégica en 2021
EJECUCIÓN DE LA ONU 2021
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Disponibles
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A un año de finalizar el ciclo de 

cooperación vigente, la ONU la superado 

en 13% (US$34,445,134) el monto 

planificado para todo el quinquenio

Las variaciones en la ejecución del plan financiero de la UNOPS repercuten 
significativamente en el total ejecutado por la ONU durante el año. Esta 
subejecución obedece a que algunas obras de infraestructura planeadas para 
el 2021 en la Prioridad Estratégica 2, no iniciaron su construcción como estaba 
previsto o fueron suspendidas; tal es el caso del Proyecto de la Radial Lindora, 
Centro Nacional de la Música, Restauración del Puente Virilla, entre otros 
proyectos de menor envergadura.

Considerando la ejecución histórica de la ONU durante en este ciclo de 
cooperación, la contribución al país ha aumentado significativamente año con 
año, llegando a ejecutar en 2021 un 242% más respecto al 2018. 

En la Prioridad Estratégica 1: Acuerdos Nacionales (PE1), se ejecutó un total de 
US$3,014,239, lo cual corresponde a un 93% de los recursos disponibles. 

En la Prioridad Estratégica 2: Eficiencia Institucional (PE2), que concentra 
la mayor cantidad de los recursos, se reporta una ejecución total de 
US$74,251,424, es decir un 58% del total disponible para el 2021. La 
subejecución en esta prioridad responde al retraso o suspensión de algunas 
obras de infraestructura.

En la Prioridad Estratégica 3: No dejar a Nadie Atrás! se ejecutó un total de 
US$14,456,901 correspondiente a un 118% de lo previsto para el periodo 2021, 
lográndose movilizar un 18% sobre los recursos disponibles. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA POR ODS
SEGÚN PRIORIDAD ESTRATÉGICA
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Según la distribución financiera, los socios implementadores con quienes se 
implementó la mayor cantidad de recursos fueron CONAVI, MINAE, SINAC, AYA 
y FONAFIFO, quienes concentran el 61% del total de la cooperación de la ONU 
en 2021, relacionada a obras de infraestructura y medio ambiente.
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Ejecución financiera

TOP 10 DE SOCIOS IMPLEMENTADORES
SEGÚN EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA ONU EN 2021

0M 4M 6M 8M 10M 12M 14M2M 16M 20M 22M 24M18M

CONAVI

MINAE

SINAC

FONAFIFO

AYA

CCSS

RET
INTERNACIONAL

CENDEROS

DGME

MEP $1,380,290

$1,394,639

$1,467,932
$2,128,757
$3,505,056
$4,968,459
$8,192,475
$8,854,994

$10,942,323
$22,895,799

Respecto a los ODS la ejecución financiera del total del año se concentró en 
los ODS 10, 9, 1, 15 y 11, representando un 65% de los recursos ejecutados 
(US$59,973,857). 

La ONU moviliza y ejecuta 

recursos en toda Costa Rica

La ejecución financiera de la 

ONU se distribuyó entre las 

6 regiones de planificación

El 61% de dicha ejecución 

durante 2021 se implementó 

con CONAVI, MINAE, SINAC, 

AYA y FONAFIFO. 
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Ejecución financiera
0M 4M 6M 8M 10M 12M 14M2M 16M 20M 22M 24M18M

EJECUCIÓN POR ODS

$20,522,568

$13,762,481

$13,203,147

$13,066,046

$12,485,762

$6,574,562

$2,703,703

$1,926,239

$1,820,574

$1,499,154

Top 10 de la contribución financiera de la ONU según ODS

La contribución financiera de la ONU se distribuye geográficamente a nivel local, regional y nacional. Si bien, la Región Central, la Región Huetar Caribe y la Región 
Chorotega, concentran el 34% de la ejecución y las acciones de alcance nacional abarcan el 63% del aporte financiero del 2021, la ONU brinda cooperación financiera 
en las 6 regiones de planificación del país.
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MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN FINANCIERA
DE LA ONU EN COSTA RICA

Distribución territorial de la ejecución financiera de la ONU en 
Costa Rica durante el 2021, a nivel regional y nacional
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3.76 M

3.68 M

1.21 M

0.78 M

0.28 M

57.86 M

24.15 M

5 %

100 %

EJECUCIÓN DE LA ONU EN COSTA RICA
A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

Costa Rica

Región Central

Región Huetar Caribe

Región Chorotega

Región Brunca

Región Pacífico Central

Región Huetar Norte

Los recursos fueron enfocados en apoyar acciones de: 

35,220,808

37,015,764

26,667,224

31%GÉNERO

99%DDHH

72%
SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

La respuesta de la ONU ante la COVID-19 brindada durante el 2021 ocupó el 
40% del total de los recursos ejecutados (US$37,063,251), manteniéndose la 
cooperación regular en el 60%. Las prioridades estratégicas 2 y 3 fueron las que 
presentaron mayor ejecución para atender los impactos de la COVID-19 en el 
2021.
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Distribución de las acciones de respuesta de la ONU a la COVID-19
según pilar del SERP durante 2021
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Respecto a la distribución de las acciones de cooperación según los pilares 
del Marco de Respuesta Socioeconómica ante la Covid-19 (SERP), el 30% 
está dedicado a la protección social, el 26% a la recuperación y reactivación 
económica y el 25% a la salud. Esto también corresponde a ejecución 
financiera donde estos mismos recibieron la mayor cantidad de recursos (98%). 
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Ejecución 2021

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA A LA RESPUESTA AL COVID-19
SEGÚN CADA PILAR DEL MARCO DE RESPUESTA

SOCIOECONÓMICA (SERP)
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MAPA DE LA RESPUESTA DE LA ONU A LA COVID-19

Distribución de las acciones de respuesta a la Covid-19
de la ONU en Costa Rica, durante el 2021

Si bien muchas las acciones dirigidas a la COVID-19 tiene alcance nacional, el 
aporte territorial en esta materia fue evidente, posicionándose la cooperación y 
presencia de la ONU a lo largo del país.

Respecto a los flujos de financiamiento, en el gráfico que se presenta a 
continuación se muestra cómo están contribuyendo las inversiones al trabajo 
de diferentes agencias para avanzar los ODS en el país. El ancho de las líneas 
representa la cantidad relativa de recursos que se aportan desde las diversas 
fuentes de financiamiento, según ODS y AFP. 

En concordancia con el compromiso de la ONU con el principio de la Agenda 
2030: ¡No dejar a nadie atrás!, el 99% de los recursos destinados a la respuesta 
al COVID-19 contribuyen de forma significativa a la protección de los Derechos 
Humanos y el 95% a la igualdad de género. Además, el 72% contribuye en 
alguna medida a la sostenibilidad ambiental.
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FLUJO DE FINANCIAMIENTO 2020 SEGÚN ODS Y AFP

ODSFUENTE AGENCIA

Sin embargo, el mayor aporte de recursos financieros los brinda el Gobierno 
de Costa Rica, pese a que solo financia el 5% de las actividades realizadas en 
términos de cantidad de actividades asociadas con las fuentes de financiamiento; 
esto debido al peso financiero relativo de las obras de infraestructura realizadas 
con estos fondos.

Sobre la movilización de recursos, Costa Rica es un país de renta media alta 
y, por lo tanto, tiene limitadas oportunidades para acceder a donaciones por 
parte de organismos bilaterales o multilaterales. La situación fiscal del país 
tampoco permite incrementar la capacidad actual de endeudamiento, por lo que 
la posibilidad de acceder a créditos de los grandes organismos multilaterales 
también se ve muy comprometida. Todo ello en un ambiente de recuperación 
global ante la pandemia en el que los donantes tradicionales atraviesan por una 
coyuntura económica complicada que no augura un aumento de los presupuestos 
destinados a cooperación internacional. 

Pese a estas dificultades, la ONU en Costa Rica jugó un rol catalítico en la 
movilización de recursos y construcción de alianzas. Entre 2020 y 2021, la ONU 
movilizó US$70 millones para apoyar iniciativas relacionadas con la economía 
verde y azul en el marco de los procesos de recuperación post-COVID-19. También 
contribuyó a que el país fuera uno de los cinco ganadores de US$1.4 millones 
por su programa de Pago por Servicios Ambientales. De la misma forma, en el 
marco del proceso electoral, se movilizaron cerca de US$65 mil provenientes de 
DPPA para avanzar en la participación política de las mujeres y la eliminación de 
la violencia contra las mujeres en política. Adicionalmente, se suma al ejercicio de 
movilización de recursos cerca de US$20mil de la Partners for Review a través de 
la GIZ para fortalecer los procesos de seguimiento y monitoreo multiactor de las 
contribuciones a los ODS.

Los recursos propios de la ONU son los que financian la mayor cantidad de 
actividades de la cooperación brindada al país, siendo la principal fuente 
de financiamiento los denominados “fondos regulares”, que corresponden 
al 54% del total de las acciones implementadas durante el 2021. El 20 % 
representa las actividades con otras fuentes de financiamiento, concentrando 
34 diferentes socios contribuyentes pertenecientes a la cooperación bilateral y 
organizaciones internacionales no gubernamentales. 
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Fuentes de financiamiento de la ONU por el año 2021
según cantidad de acciones asociadas

Actividades asociadas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON MÁS ACCIONES, 2021
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON MÁS RECURSOS, 2021
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ONU al servicio de Costa Rica: 
movilización de recursos y 
alianzas para el país

Durante los últimos periodos, la ONU ha jugado  un rol 
clave  en la movilización de recursos y construcción de 
alianzas para Costa Rica. Así por ejemplo, entre 2020 y 
2021, la ONU movilizó $70 millones para apoyar iniciativas 
relacionadas con la economía verde y azul en el marco 
de los procesos de recuperación post-COVID-19.
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Capítulo 3 Hacia el 2022: retos y oportunidades de la 
implementación del MANUD

Se identifican una serie de retos y oportunidades en la implementación del MANUD, los cuales se incorporan a los ejercicios de planificación, ejecución y rendición de 
cuentas de la ONU para los siguientes períodos de implementación. Entre ellos: 

1. Análisis frecuente del contexto nacional y adaptación a las nuevas circunstancias: llevar a cabo análisis periódicos de la situación nacional política, económica y 
social, de los resultados de informes nacionales e internacionale s actuales y estadística actualizada del país, que permita una discusión más amplia, e incluso 
un reenfoque, sobre las prioridades nacionales.

2. Flexibilidad y revisión de la programación: realizar procesos de ajuste considerando la relevancia, la pertinencia y la oportunidad de lo planificado, y conducir, si es 
necesario, a una actualización de la teoría de cambio. La flexibilidad del proceso también abre la oportunidad a la innovación, a través de iniciativas, estrategias, 
metodologías y herramientas para introducir nuevas visiones y espacios de participación en la cooperación de la ONU.

3. Fortalecimiento de la coordinación, mejora de áreas de competencia y trabajo colectivo: fortalecer las capacidades y el trabajo conjunto de las agencias en 
el país para asegurar una mayor y mejor adaptación de la respuesta conjunta a las prioridades nacionales, haciéndola cada vez más coordinada, coherente, 
oportuna, efectiva, eficiente y con mayor impacto en la aceleración del desarrollo sostenible del país. 

4. Facilitar el seguimiento de las acciones y de los resultados del SNU: fortalecer las estrategias de seguimiento que ayuden a verificar y analizar el avance y 
cumplimiento de los planes de trabajo anuales, aportando información sustantiva sobre el uso eficiente de los recursos del SNU y la aceleración de los ODS.

5. Comunicación del trabajo realizado por el SNU en el apoyo al desarrollo sostenible: fortalecer los esfuerzos para garantizar el conocimiento a nivel local, comunitario y 
familiar del trabajo e impacto del SNU con énfasis en las poblaciones más vulnerables y excluidas del país. 

6. Explorar nuevas fuentes de financiamiento y estructurar instrumentos de financiamiento para el desarrollo sostenible: buscar nuevas oportunidades para apoyar las 
herramientas que ofrecen los marcos integrados de financiamiento para los ODS y generar alianzas con todos los sectores de la sociedad. 
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7. Innovar en esquemas de financiamiento ambiental y de incentivos económicos por servicios ambientales: diversificando fuentes de financiamiento compatibles 
con la descarbonización, en línea con las prioridades y oportunidades que ofrece el país. 

8. Apoyar la formulación de políticas: fortalecer la cooperación para lograr que las políticas públicas cumplan con los efectos transformadores de índole social, 
político y económico que se han propuesto y atender el desafío de acelerar su efectiva implementación. Asegurar que los derechos humanos y la igualdad de 
género estén en todas las políticas, inclusive en las de desarrollo productivo, fiscales y tributarias. Priorizar la integración vertical y horizontal de política pública 
y oferta de cooperación en acciones de adaptación al cambio climático con un enfoque territorial basado en gestión con municipios. Promover enfoques más 
direccionados a la promoción de la salud física y mental, con inclusión educativa plena, enfocada en reducción de brechas entre todos y todas las personas.

9. Acompañar al nuevo gobierno: apoyar al gobierno para una eficaz transición, dando continuidad de políticas exitosas en la ruta hacia el desarrollo sostenible. Por 
ejemplo, encontrando oportunidades para sumar a la estrategia de desarrollo territorial, la red de cuido, la política nacional de clusters, entre otros.

10. Multilateralismo: reconocer la importancia crítica de la cooperación multilateral para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, así como atender los 
crecientes desafíos mundiales. Afrontar las amenazas compartidas con un esfuerzo particular en las fronteras nacionales.

11. Fortalecer las alianzas y las capacidades para lograr el diálogo social y concertar acuerdos nacionales: Apoyar y acompañar espacios estructurados, como 
el Consejo Consultivo Económico Social (CCES), fortaleciendo el proceso de diálogo durante la transición de gobierno, llevando a la mesa buenas prácticas 
internacionales, compartiendo la experiencia internacional de algunas de las agencias y apoyando una agenda estructurada de diálogo.

12. Avanzar en la respuesta a la reducción y recuperación de riesgo de desastre y la preparación y prevención con abordaje integral, no solo en reposición de la 
infraestructura sino promoviendo la participación de las personas afectadas en el proceso y las decisiones, para fortalecer su capacidad de resiliencia, restituir 
tejidos sociales y promover oportunidades.

13. Apoyar la seguridad alimentaria y el sistema alimentario: de forma conjunta con el gobierno, los sectores productivos del país, y los demás sectores nacionales, 
incluyendo la sensibilización de la población general, para promover mejores prácticas en las cadenas alimentarias, la sostenibilidad, y la protección del 
ambiente.

121



14. Repensar un nuevo modelo económico que promueva una transformación productiva hacia una economía más verde y azul con enfoque circular, en favor del 
desarrollo humano, inclusivo, sostenible y con la generación de empleo decente, avanzando hacia una economía descarbonizada, aprovechando las alianzas 
público-privadas para el desarrollo, así como la inclusión de las mujeres en el mercado laboral (apoyada y fortificada con un sistema integral de cuidados). 
Promover una mayor conexión entre el crecimiento económico y la generación de empleos, mayor conexión entre el crecimiento exportador y el crecimiento de 
la actividad económica nacional, así como la incorporación adecuada de la transformación digital en el aparato productivo. 

15. Apoyar a zonas del país con menor desarrollo territorial: con enfoques integrales de apoyo para que su desarrollo.

16. Aprovechar la innovación que mejore, fortalezca y replique los logros alcanzados para el desarrollo sostenible del país: aprovechar las oportunidades que ofrece 
el cambio como motor de transformación de la sociedad, preparándonos para los nuevos tiempos y considerando la innovación como un factor determinante 
del progreso humano e impulsor de la sostenibilidad. 

17. Apoyar al país para no retroceder en la ruta hacia la descarbonización: La pandemia también ha traído amenazas a los esfuerzos de descarbonización y 
desarrollo sostenible del país que es necesario atender con urgencia para evitar un retroceso. Desde ONU se continuará colaborando para contribuir a la 
consolidación de una economía descarbonizada. Nuestro objetivo es seguir impulsando soluciones sostenibles que contribuyan a la recuperación económica 
que mira más allá de lo inmediato y que tiene la Agenda 2030 como norte. 

La ONU Costa Rica continuará contribuyendo con el apoyo al país en la identificación y generación de soluciones integrales más allá de la gestión de la crisis, para 
que los planes de recuperación tengan por norte los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, con economías fuertes, productivas, verdes y azules, y 
aumentando la resiliencia de los empleos y las personas, con un fuerte enfoque hacia el desarrollo territorial, evitando, por supuesto, retrocesos en las agendas de 
desarrollo y de derechos humanos.

El compromiso de la ONU con Costa Rica es el de trabajar junto al Estado, sociedad civil, sector privado, sindicatos, academia y demás sectores sociales, pero 
además con las personas, para avanzar en el cumplimiento urgente de la Agenda 2030 y asegurar que los ODS sigan siendo nuestra guía, señalando y construyendo, 
de manera conjunta con los actores nacionales, los aceleradores y la acción transformadora que se requiere para asegurar su cumplimiento pleno antes del 2030.
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Anexo 1 Socios implementadores

Acueductos y Alcantarillados (AYA)

ADI´s Indígenas

AFALCO

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED)

Alianza VenCR

Áreas Marinas para la Pesca Responsable

Asamblea Legislativa

Asociación Coordinadora de Pequeños Productores de Comercio Justo de Costa 
Rica y Panamá (CNCJ-CR-Pa)

Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)

BCCC-SCRC Uruguay

CACs

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

Cámara de Comercio

Cámara de Comercio Diversa (CCDCR)

Cámara de Comercio Exterior (CRECEX)

Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO)

Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP)

Casa Presidencial

CEN-CINAI

CENDEROS

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Centro de Innovación, Emprendimiento y Empleabilidad Universidad Latina 
(CELIEM)

Centro de Investigación y Gestión Agroindustrial (CIGA)

Centro Nacional de la Música (CNM)

Chitöén Morén

Colegio de Periodistas

Colegio de Psicólogos

Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO

Comisión Interinstitucional DDHH

Comisión Nacional de Emergencia

Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición 
de Vulnerabilidad (COPPAMI)

Consejo de la Persona Joven (CPJ)

Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas 
(CONATT)

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Consejo Nacional de Producción (CNP)

Consejo Nacional de Rectores (CONARE)

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Consorcio por la Mar

Consultorio Jurídico Universidad La Salle

COOPEDOTA

COOPELESCA

COOPESOLIDAR R.L.

COOPETÁRCOLES R.L.

COOPETARRAZÚ

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana - SICA

Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños (as) Productores (as) y 
Trabajadores (as de Comercio Justo (CLAC)

Corporación Bananera Nacional (CORBANA))

Corporación Ganadera (CORFOGA)

Correos de Costa Rica

Cruz Roja Costarricense

Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI)

Defensoría de los Habitantes

Dirección de Aguas

Dirección de Cambio Climática (DCC)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA)

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)

Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC)

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS)

Embajada de Japón en Costa Rica

Escuela de Capacitación Penitenciaria

Fábrica de Historias

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Fideimas

Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)

Fundación CRUSA (Costa Rica y Estados Unidos para Cooperación)

Fundación Mujer

Fundación Salomón

Fundación SIFAIS (Sistema Integral de Formación Artística para Inclusión 
Social)

FUNDECOOPERACON

Hebrew Inmigrant Aid Society (HIAS)

HIVOS

INCAE Business School

INCOPESCA
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Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA)

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

Instituto Meteorológico Nacional (IMN)

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA)

MAPFRE

Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)

Mesa Caribe

Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR)

Mesa Sindical de Mujeres

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MICIT)

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)

Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Ministerio de Educación Pública (MEP)

Ministerio de Hacienda (MH)

Ministerio de Justicia y Paz (MJP)

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP)

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)

Ministerio de Salud (MS)

Ministerio de Seguridad Pública (MSP)

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVI)

Municipalidades

Museo Nacional de Costa Rica

Oficina Nacional de Semillas (ONS)

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)

Organizaciones de pescadores y pescadoras indígenas

Organizaciones de Pueblos Indígenas

Organizaciones de sociedad Civil

Parlamento Agropecuario (ParlaAgro)

Parque la Libertad

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Poder Judicial

Primera Vicepresidencia de Costa Rica

Programa Diálogo Regional Rural (PDRR)

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)

Red Empresarial

RERUM NOVARUM

RET International

Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN)

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA)

Secretaria Técnica Red de Cuido

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)

SINIRUBE

Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 
(UCCAEP)

Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL)

Universidad de Costa Rica (UCR)

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Universidad Nacional (UNA)

Viceministerio de Juventud

Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano

Viceministerio de Paz

World Customs Organization (WCO)
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Anexo 2 Socios contribuyentes

Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ)

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP Canadá)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)

China Aid

Comisión Europea

Comisión Nacional MaB

Cooperación Suiza (SECO)

Entrepeneurs Organization (Eo UK)

Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración (MPTF Migración)

Fondo Verde del Clima (FVC)

Fondos Temáticos Regionales

Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación CRUSA

Global Environment Facility (GEF)

Gobierno de Alemania

Gobierno de Alemania: Federal Ministry for Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) / International 
Climate Initiative (IKI)

Gobierno de Canadá

Gobierno de Costa Rica

Gobierno de Japón

Gobierno de México

Gobierno de Panamá

International Bar Association (IBA)

Programa Hidrológico Intergubernamental (IHP)

Mesoamérica sin Hambre

Montreal Protocol

National Center for State Courts (NCSC)

NDC Partnership - CAEP

PM-IOM

UE Programa Ganar-Ganar (PGG)

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)

Programa Regional sobre Migración (PRM)

Programa Regular/ Fondos Regulares

Programa sobre el Hombre y la Biosfera-UNESCO (MAB)

Scaling up Nutrition (SUN)

Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

Sustainable Development Goals Fund (SDGF)

Agencia de Cooperación Sueca SWE

Unión Europea

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA)

United Nations Development Account (UNDA)

United Nations Political and Peacebuilding Affairs (UN DPPA)

United States Agency for International Development (USAID)
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