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MEMORANDO 
 

Clasificación de Archivo: CR-T1124  

  

SCL/239/2014 

Fecha: 30 de octubre de 2014 

 

 

 

Para: Sr. Rodrigo Parot, 

Representante CID/CCR 

  

 

De: Luis R. Tejerina,  

 Jefe de Equipo, SPH/CHO 

      

Asunto: COSTA RICA. Solicitud de CT INTRA. Experiencias en modelos de redes y 

acompañamiento familiar. (CR-T1124).  

 

I. ANTECEDENTES 

En Costa Rica los indicadores de pobreza y desigualdad son bajos con relación al resto de 

América Latina. Sin embargo, a pesar de haber tenido importantes reducciones a 

principios de los noventa, en los últimos 20 años el progreso ha sido prácticamente nulo 

en cuanto a pobreza (21,6% en 2011), pobreza extrema (6,4% en 2011) y el nivel de 

desigualdad ha ido incrementando en los últimos años (el Gini subió de 0.502 a 0.5155 

entre 2007 y 2011). Esto a pesar de que Costa Rica tiene uno de los gastos más altos tanto 

en salud como en educación como porcentaje del PIB en comparación con el resto de la 

región y el gasto en inversión social ha ido incrementando en los últimos años. 

El gobierno central tuvo un déficit de 5,4% en 2013 con un nivel de ingresos tributarios 

de 14,2% del PIB (excluyendo contribuciones sociales). El gasto se concentra 

fuertemente en el área social; en educación y salud el gasto sobrepasa el 6% del PIB 

mientras que en asistencia y protección social el gasto representa el 1,4 del PIB. 

La nueva administración busca mejorar la situación del país en cuanto a la pobreza 

extrema mejorando la focalización a través de herramientas geográficas y familiares para 

depurar el padrón de beneficiarios de los programas. El gobierno debe actuar en base a un 

presupuesto limitado que no podrá financiar grandes incrementos presupuestarios. 



 

Asimismo se busca que los programas sociales no sean puramente asistencialistas y 

puedan acompañar progresivamente a los hogares a salir de la pobreza a través de la 

oferta programática. Para esto, el gobierno busca aprender de las experiencias de Chile, 

Colombia y Brasil en la construcción de redes de programas sociales. 

II. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LA ESTRATEGIA DE PAÍS CON COSTA RICA 

La CT/INTRA contribuirá a la Política Social Para la Equidad y la Productividad a través 

de la ampliación y mejora de programas de transferencias condicionadas. El proyecto, al 

contribuir al mejor funcionamiento de programas de protección social está relacionado 

con los objetivos estratégicos de desarrollo de programas de protección social por la 

prevención de la violencia y la seguridad, consolidar un sistema de protección social 

desde la niñez temprana y fortalecer y ampliar el sistema de atención de salud. 

Adicionalmente, fue señalado como una prioridad de gobierno y acordado con el Banco a 

través de la encerrona llevada a cabo el 29 de septiembre de 2014.  

III. CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PAÍS.  

La CT/INTRA técnica forma parte de las prioridades estratégicas del gobierno y se 

espera que contribuya a la finalización de la Estrategia de Reducción de la Pobreza 

Extrema del mismo. 

IV. OBJETIVOS DE LA ASISTENCIA Y RESULTADO ESPERADO 

Objetivo general. El objetivo del proyecto es fortalecer la estrategia de reducción de la 

pobreza extrema en Costa Rica a través del aprendizaje de buenas prácticas en países que 

hayan desarrollado modelos de atención integral de la pobreza extrema y de 

acompañamiento familiar con el propósito de apoyar a la superación de la pobreza 

extrema por parte de los hogares. 

Objetivos Específicos. El objetivo de la cooperación técnica es apoyar a representantes 

técnicos del Gobierno de Costa Rica en la recopilación de mejores prácticas en el diseño 

de política social especialmente orientada a la reducción de la pobreza extrema. Para esto 

se organizará una visita a la Red Unidos en Colombia en la cual se tendrá una revisión de 

los siguientes temas: 

 Coordinación interinstitucional y articulación de programas en red; 

 Incorporación de beneficiarios a programas sociales y estrategias de salida; 

 Uso de sistemas informáticos de selección de beneficiarios de programas sociales 

(SISBEN); 

 Esquemas de atención familiar para la superación de la pobreza extrema; e 



 

 Instituciones para la evaluación y monitoreo de programas (Sinergia). 

V. ENTIDAD RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE COSTA 

RICA 

La entidad responsable de la coordinación de la CT/INTRA por parte de la República de 

Costa Rica será el Consejo Presidencial Social de la Republica. 

VI. PARTICIPANTES 

 Emilio Arias Rodríguez, Miembro de la Junta de Protección Social; 

 Leidy Guillén Cordero, Asesora Técnica del Consejo Presidencial Social; 

 Marlene Oviedo Alfaro, Gerente Regional, Instituto Mixto de Ayuda Social; 

 Juan Luis Bermúdez Madriz, Asesor Regional del Programa Salud, Trabajo y Ambiente 

en América Central, Universidad Nacional 

 Lizbeth Barrantes Arroyo, II Vicepresidencia de la República, Consejo Social de 

Gobierno; y 

 Noemí Araya Alfaro, Jefe de la Unidad Local de Desarrollo Social del IMAS.  

VII. COSTO PARA EL BANCO 

El Banco contribuirá con el equivalente de hasta US$20.000.00 para los costos de la 

operación de acuerdo al siguiente presupuesto: 

 
Detalle Monto en US$ 

Boletos aéreos Costa Rica-Bogota (6 funcionarios) 13.600,00 

Viáticos Bogota (5 días/6 funcionarios) 6.400,00 

TOTAL 20.000,00 

 

 

 

 

Se adjunta: 

 Solicitud del Gobierno de Costa Rica 

 No objeción Gobierno de Colombia  

 CVs de los participantes 

 Borrador de Agenda 

 Vo.Bo. del Departamento Legal 

 

http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?DOCNUM=39168477
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?DOCNUM=39166713
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?DOCNUM=39166769
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?DOCNUM=39166709
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?DOCNUM=39175630
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VIII. CERTIFICACIÓN 

La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (VPC/GCM) certifica que la 

suma de US$20.000,00 procedente del Programa de CT/INTRA del Capital Ordinario, 

está disponible para financiar el proyecto propuesto en la presente operación. 

 

(original firmado) 

Sonia Rivera, Jefe Unidad de Gestión de Donaciones 

y Cofinanciamiento 

Fecha: _30 Oct. 2014_____ 

 

 

IX. APROBACIÓN 

De conformidad con lo establecido en la Resolución DE-34/11 de 1 de junio de 2011 y el 

Documento GN-2620-1, el Representante del Banco en Costa Rica autoriza la utilización 

de recursos hasta el equivalente de US$20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica) para el financiamiento de la Cooperación Técnica Intra-

Regional descrita en el presente Memorando – Plan de Operaciones. 

 

Aprobado por: 

 

______(original firmado)____________   Fecha: ___30 Oct. 2014_____ 

Rodrigo Parot, Representante CID/CCR 

 


