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“IGUALDAD DE GÉNERO” A PASO LENTO
 

 
 

El Área de Servicios Sociales de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-SOC-IF-21-2018 el estudio tuvo como propósito
determinar la eficacia de las acciones de política pública llevadas a cabo por el Gobierno de Costa Rica en la
preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con énfasis en el Objetivo 5
(Igualdad de Género), de la Agenda 2030. 

 
RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

 

 

El país presenta, al 31 de julio de 2018, un resultado global de un 45% en el índice
integrado de eficacia en el proceso de preparación para la implementación del ODS 5
relacionado con igualdad de género.

 

A tres años de haber firmado la Agenda 2030, Costa Rica ha adoptado algunas acciones, lo que
permi�ó alcanzar una eficacia de 64% en el eje de planificación. No obstante, se determinó que
aún no se avanza con la celeridad que el país requiere, ejemplo de ello es que un 74% de
servicios públicos no están contemplando el enfoque diferenciado de género.
Sobre la incorporación de metas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se evidenció que
sólo cuatro de los dieciséis sectores contemplados en dicho plan, con�enen metas relacionadas
con género.

 

 

En cuanto al financiamiento de las acciones relacionadas con la igualdad de género, si bien, se
reconoce que Costa Rica cuenta con recursos asignados para la atención de estas necesidades,
se encontró que el país no � ene certeza sobre la es�mación de los fondos que se requieren
para la implementación del ODS 5.

 

Del seguimiento y evaluación, se debe avanzar en la definición de las metas de cumplimiento,
así como la integración de los procesos de seguimiento.

 
Se giran disposiciones con el fin de solventar las debilidades señaladas, mismas que tendrán el correspondiente
seguimiento por parte de la CGR. 
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Adjunto audio y video del Lic. Manuel Corrales, Gerente del Área de Servicios Sociales de la CGR, quien resume los
hallazgos del informe y en el siguiente enlace puede acceder el informe completo.    
 

Manuel Corrales-Inf21-2018 ODS5 Genero.WMA 
591K

https://www.youtube.com/watch?v=R4KUfZKYL8U
https://cgrweb.cgr.go.cr/see_pck_interfaz.prcVerArchivoExpediente?pvTexto=6A7657E138AA2EA490A48E13ABEC3AC865D90A54B3AE41135C2C3A02C0268BD14F5D6EAAA64B9AB3D02FF00272E6C01A
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2a1b460a83&view=att&th=167a88533bf65316&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jpmu1f6e7&safe=1&zw
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2018/audio-boletin-igualdad-genero.wma



