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“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” 



FASES DEL PROCESO 

  DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

 
Propósitos derivados de los 
compromisos asumidos por el 
Estado Costarricense  a partir 
de la adhesión a los ODS, para 
propiciar un desarrollo inclusivo 
y sostenible 

  ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN 

- Definición de organización 
- Convergencia del PND con 
ODS 
- Instrumentos e indicadores 
- Conformación de 
comunidades comprometidas 
con los ODS 
- Hoja de ruta  

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

- Desarrollo de planes de 
acción específicos por 
Objetivos y por Comunidades 
- Informes de seguimiento y 
evaluación 
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ESTRATEGIA 
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1. Promover una visión de futuro para Costa Rica concordante con la Agenda 
2030 que deriva de los objetivos de desarrollo sostenible(ODS) y los 
compromisos del Consenso de Montevideo 

2. Incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en los instrumentos de 
planificación y de presupuestación de las instituciones.  

3. Animar a la institucionalidad pública, sector privado, sociedad civil, comunidad 
científica y académica y al sistema de las Naciones Unidas a movilizar todos 
los recursos disponibles para el cumplimiento de metas de los ODS.  

4. Fortalecer las capacidades de las instituciones, en el marco de los esfuerzos 
para la implementación de las metas de la Agenda 2030.  

5. Contribuir el cumplimiento de todos los objetivos y metas comprometidos por 
el país. 

 

 



Arreglos de implementación 
para atender los compromisos 

derivados de los ODS:  
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LA ORGANIZACIÓN 
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Estructura Organizativa 
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opuesta de Gobe a a
Objet os de esa o o Soste b e (O S)

Costa ca

Ministerio de la 
Presidencia

(Temas de comunicación)

Consejo de Alto Nivel ODS

Presidencia
MIDEPLAN

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Secretaría Técnica

MIDEPLAN 
(Coordinación temas técnicos)

Ministerios (incluye MIDEPLAN y 
Ministerio de la Presidencia

INEC

(Temas estadísticos)

Apoyo Técnico a la 
Secretaría

Apoyo Técnico a la 
Secretaría

Consejo Técnico ODS

Poder Judicial

Asesores del Proceso

Poder Legislativo

Sociedad Civil Sector Privado

Academia ONU

Entes Descentralizados

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

(Temas política exterior)

Defensoría de los 
Habitantes

COMUNIDADES DE TRABAJO Y COMPROMISO: 
Institucionales, académicas, empresariales, políticas, 

ongs, estudiantiles, territoriales 
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Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-

2018 

ODS: Estrategia 
de desarrollo 

2030 

Los acuerdos de gestión para 
articular el Plan Nacional de 
Desarrollo y los ODS 



Decálogo de sinergias para gestionar 
el  PND en concordancia con los ODS 
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PND 2015-2018 y convergencias con los ODS 
Una mirada por sectores 

Algunos ejemplos de los 17 sectores de organización del Gobierno 



1. Reducir la pobreza extrema, mediante la 
articulación de los principales programas sociales 
y la atención integral de los hogares y familias 
con jefatura femenina y personas con 
discapacidad 

2. Reducción de la desigualdad social y territorial, 
articulando servicios, redes de apoyo y proyectos 
de infraestructura social y productiva accesibles e 
inclusivos en distritos priorizados 

3. Fortalecer las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, para insertarse en el 
mercado laboral, mejorar sus niveles de 
empleabilidad y para aprovechar oportunidades 
de emprendedurismo y autoempleo 

 

Desarrollo Humano e Inclusión Social 



Desarrollo Agropecuario y Rural 

1. Aumentar el valor agregado 
agropecuario, impulsando la mejora de la 
productividad y el desarrollo rural 
sostenible 

2. Apoyar la meta nacional de reducción de 
la pobreza mediante acciones que 
mejoren las condiciones de vida de los 
territorios rurales y propicien la 
dignificación de la población rural   

 



Ambiente, energía, mares y 
ordenamiento territorial  

1. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del 
patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un 
ordenamiento territorial y marino basado en la 
participación concertada , que asegure el respeto, 
ejercicio y goce de los derechos humanos.  

2. Fomentar las acciones frente al cambio climático global, 
mediante la participación ciudadana, el cambio 
tecnológico, procesos de innovación, investigación y 
conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad 
humana y la competitividad del país.  

3. Suplir la demanda de energía del país mediante una 
matriz energética que asegure el suministro óptimo y 
continuo de electricidad y combustible promoviendo el 
uso eficiente de la energía para mantener y mejorar la 
competitividad del país  

 



Turismo 

1. Desarrollo turístico sostenible, solidario y 
equitativo 

2. Innovación, desarrollo del talento humano 
y una efectiva gestión pública que 
posibilite oportunidades para el desarrollo 
local, a través del mejoramiento de la 
competitividad turística y asegurando la 
grata permanencia de los turistas 



EJEMPLOS DE 
HERRAMIENTAS DE 

GESTIÓN 
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Gestión por resultados para el Desarrollo:  
EL IPM , EL REGISTRO ÚNICO DE 

BENEFICIARIOS Y LA GEOREFERENCIACION 
COMO BASE DE PRESUPUESTACIÓN Y EL 

SEGUIMIENTO 



El IPM y herramientas conexas en la 
toma de decisiones del combate a la 
pobreza 

Un hogar es considerado pobre 
multidimensional si está afectado al mismo 
tiempo en cuatro o más indicadores. 
 
Se han priorizado 75 distritos (urbanos y 
rurales) por su nivel de vulnerabilidad 
 
Existen 20 programas articulados en la 
estrategia Puente al Desarrollo  
 
35 cantones prioritarios en el Programa 
Tejiendo Desarrollo con enfoque territorial. 
 
Se complementa con dos herramientas más: 
el registro único de beneficiarios y la 
georeferenciación 

 
 
 
 

Las dimensiones del IPM son conformadas por 19 indicadores que 
permiten medir la situación del hogar de forma más completa.  



Juntos lograremos  definir, 
por primera vez, el 
Presupuesto Nacional con 
datos que indican dónde 
debemos impactar y 
continuar avanzando en: 
 
 Transparencia en uso de 

recursos públicos. 
 Asignación de recursos no 

asistencialista. 
 Uso de los recursos para 

atender a quienes más los 
necesitan y reducir la 
pobreza multidimensional. 

 Identificación de costos 
unitarios  

 

2015 2016 

2017: LOS DATOS DEL IPM COMO 
BASE DE PRESUPUESTACION Y EL 
SEGUIMIENTO 

También ya se ha creado el 
Tablero de la Gestión del IPM 



HOJA DE RUTA 
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• Adhesión a los ODS 
• Integración de Coordinación de Alto Nivel, Secretaría Técnica y Comunidades de 

Trabajo y Compromiso 
• Coordinación con Representante Residente de Naciones Unidas y diversas agencias 

con presencia en Costa Rica 
• Coordinación con UNFPA para seguimiento Consenso de Montevideo, alineado a 

ODS 
• Selección de indicadores de seguimiento al compromiso país ante los acuerdos del 

Consenso de Montevideo 
• Coordinación con UNDESA para realización conjunta de actividades de capacitación 

y para la implementación de la “Caja de Herramientas para la transición hacia los 
ODS” 

• Actividades de sensibilización con representantes institucionales, ongs y empresa 
privada sobre ODS y desarrollo nacional 

• Encuentro del Poder Ejecutivo, legislativo y judicial para la implementación de 
compromisos de Estado en materia de ODS 

• III Plan de Acción  (2015-2018 ) de la  Polìtica de Igualdad y Equidad de Género, 
alineada a los ODS 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 



 
• Aprobación y publicación de Decreto Ejecutivo para la 

implementación de los ODS.  
• Suscripción de una carta de compromisos entre los 3 

Poderes del Estado para la implementación de los ODS.  
• Realización de consultas regionales y sectoriales para 

definición de las metas e indicadores país.  
• Sensibilización y transversalización del tema de los ODS.   
• Formulación de la visión de largo plazo con sustento en 

los ODS y en el Consenso de Montevideo. (cooperación 
con el BID a través de la Comunidad de Expertos en 
GpDS) 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES EN PROCESO 
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Planes de trabajo específicos a partir de las 
decisiones de las diversas comunidades de trabajo 

y compromiso 
(EN CONSTRUCCIÓN) 



olga.sanchez@mideplan.go.cr  

mailto:Olga.sanchez@mideplan.go.cr
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