
  

 

  

 

Costa Rica y la Unión Europea reafirman su cooperación para  

el fortalecimiento de políticas públicas más inclusivas y equitativas   

 

El Programa EUROsociAL+ ha organizado la mesa de diálogo-país para el lanzamiento de los primeros 

resultados conjuntos y el diseño de la hoja de ruta de las acciones en marcha para el año 2021 

 

6 de noviembre. Costa Rica y la Unión Europea han establecido como una prioridad el apoyo a las políticas 

públicas que mejoren los niveles de cohesión social y reduzcan las brechas de desigualdad en el país. Para ello, 

el Programa EUROsociAL+ es el instrumento de cooperación de la UE que, en coordinación con el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica, acompaña estos procesos de reforma, anclados en el Plan 

Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, con un claro enfoque en la consecución de resultados concretos y 

medibles. Esta cooperación también se ha reorientado en función de las necesidades generadas por la pandemia 

de la Covid-19. 

 

El viceministro de Planificación Nacional, Carlos Molina, ha destacado “la experiencia de trabajo y 

responsabilidad compartida con EUROsociAL+ para evolucionar en retos complejos para la recuperación y el 

desarrollo sostenible del país. Para ello, las mesas de diálogo nos han permitido generar un valor estratégico a la 

cooperación para la reactivación social y económica frente a la Covid-19 y a fenómenos naturales como la tormenta 

tropical Eta que afecta en este momento a la región centroamericana. EUROsociAL+ robustece la gestión de la 

política pública y el compromiso con los resultados y los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad 

y condicionalidad autoimpuesta”. 

 

Desde la Unión Europea, Alberto Menghini, jefe de cooperación de su Delegación en Costa Rica, ha 

resaltado “la complementariedad de EUROsociAL+ con otras iniciativas de la Unión Europea en las finanzas 

públicas y el combate de la violencia de género, y su acompañamiento al plan de respuesta a la Covid-19 que 

lidera la Secretaría de la Integración Social Centroamericana -SISCA. Además, emplaza a abordar un tema tan 

relevante como es la realidad migratoria en el país y en la región.” 

 

En Costa Rica, EUROsociAL+ ha puesto en marcha 28 acciones-país y 9 de carácter regional o sub-regional, 

implementadas conjuntamente con 16 instituciones nacionales. Estos proyectos conjuntos abarcan ámbitos de la 

igualdad de género, la gobernanza y las políticas sociales; entre los que se pueden destacar la Política Nacional 

para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030, con el Instituto Nacional de la Mujer; la Política 

y el Plan de Justicia Abierta con proyección iberoamericana, con el Poder Judicial; y la Estrategia de Atención de 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil del Instituto Mixto de Ayuda Social.  

 

Este diálogo permanente, inclusivo y articulado entre las instituciones costarricenses y la Unión Europea ha 

permitido apoyar políticas prioritarias y estratégicas que están siendo actualmente analizadas en un innovador 

ejercicio de sistematización, que ofrecerá una fotografía integral de los resultados logrados en el marco del 

EUROsociAL+, con énfasis en su impacto en la población destinataria de las políticas públicas. 

 

Autoría: EUROsociAL+, MIDEPLAN y Delegación UE en Costa Rica. 

 

 


