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Acrónimos
AECID
CEDAL
CONAPAZ
DIGEPAZ
DINADECO
DPC
ENP
GIG
ICD
IAFA
INDH
INEC
ISC
INAMU
MIDEPLAN
MDGF

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Centro de Estudios Democráticos de América Latina
Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social
Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal
Documento Programa Conjunto
Escuela Nacional de Policía
Grupo Interagencial de Género
Instituto Costarricense contra Drogas
Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia
Informe Nacional de Desarrollo Humano
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Índice de Seguridad Ciudadana
Instituto Nacional de las Mujeres
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Millenium Development Goals Fund (Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo de
Milenio)
MDTF
Millenium Development Trust Fund (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Milenio)
MJ
Ministerio de Justicia y Paz
MEP
Ministerio de Educación Pública
MSP
Ministerio de Seguridad Pública
OCR
Oficina de la Coordinadora Residente
ODM
Objetivos de Desarrollo del Milenio
ONU
Organizaciones de las Naciones Unidas
ONU-HABITAT Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
PANI
Patronato Nacional de la Infancia
PC
Programa Conjunto
PND
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNPVPP
Plan Nacional de Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social: Un País Sin Miedo”
PVPPSC
Prevención de la Violencia, la Promoción de la Paz y la Seguridad Ciudadana
POLSEPAZ
Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social
SISVI
Sistema de Información sobre Violencia y Delito
SLP
Sistema Local de Protección
SNU
Sistema de las Naciones Unidas
TICs
Tecnologías de Información y Comunicación
UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNDAF
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNICEF
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a.

Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

Fecha de presentación: 20 Enero, 2011

País y Ventana Temática

Presentado por:

Costa Rica
Construcción de la Paz

Luiza Carvalho
Coordinadora Residente
Sistema de las Naciones Unidas
Costa Rica
luiza.carvalho@undp.org

N.º ASOP (Asistencia Operativa): MDGF-1961
N.º Premio Atlas del FFMD: 55225
N.º Proyecto Atlas: 67213

Número de Informe: 3(2do año, 3er semestre)

Cargo: “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”

Duración del Programa: 3 años

Organizaciones de la ONU participantes

Socios principales para la ejecución
Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio
de Justicia y Paz; Ministerio de Gobernación, Policía y
Seguridad Pública; Ministerio de Educación; y Gobiernos
Locales.

PNUD, UNICEF, ONU-HABITAT, UNESCO y UNIVERSIDAD
PARA LA PAZ

Período Informado: Enero-Diciembre 2010

Resumen Presupuestario Estimado al 31 de diciembre 2010. 1/
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha (31 de diciembre, PNUD: 799.290
2010)
UNICEF: 810.418
ONU-HÁBITAT: 582.080
UNESCO: 492.200
Total: 2.683.988
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha (31 de diciembre, PNUD: 688.977
2010)
UNICEF: 658.519
ONU-HÁBITAT: 490.744
UNESCO: 372.360
Total: 2.210.600
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado al 31 PNUD: 349.845
de diciembre, 2010)
UNICEF: 310.466
ONU-HÁBITAT: 169.558
UNESCO: 104.502
Total: 934.371
Presupuesto Total Desembolsado1/ hasta la fecha (Estimado al 31 PNUD: 262.245
de diciembre, 2010)
UNICEF: 306.616
ONU-HÁBITAT: 153.290
1/
Entendemos por desembolsado los recursos ejecutados.
UNESCO: 96.210
Total: 818.361
Nota: 1/ Presupuesto no incluye los recursos financieros de coordinación y monitoreo y evaluación. El presupuesto UNESCO es estimada
sus recursos comprometidos y ejecutados al 31 de octubre 2010. La transferencia del segundo año del programa por un total
operativo de US$1.25 millones se realizó el pasado 23 de noviembre 2010.
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Beneficiarios

El esfuerzo de las instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales y Agencias
de las Naciones Unidas participantes ha permitido que se hayan beneficiado en este segundo
semestre la cantidad de 18.455 beneficiarios directos y 108.179 beneficiaros indirectos.
Particularmente resalta que el 72,2% son mujeres, las cuales han participado en los procesos de
diagnósticos participativos y procesos de capacitación y sensibilización desde un enfoque de
prevención de la violencia.
Cuadro 1. Beneficiarios directos del programa conjunto según tipo de beneficiarios
Num de
Institucion
previstas

Num de
institucion
es
alcanzado

Num de
mujeres
previstas

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
hombres
previstos

Num de
hombres
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

Tipo de
beneficiarios

Instituciones
nacionales
Instituciones
locales
Urbanas/os
Rurales

124

118

250

165

155

140

NA

NA

85

92

1.533

1.493

745

710

NA

NA

27
18

17
18

13.065
225

11.634
35

4.913
130

4.013
20

NA
NA

NA
NA

Total

254

245

15.073

13.327

5.943

4.883

NA

NA

Fuente: Ficha Ejecutiva de Resultados 2010. Programa Conjunto “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”.

Num de
mujeres
previstas

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
hombres
previstos

Num de
hombres
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

Instituciones
nacionales
Instituciones
locales
Urbanas/os
Rurales
Total

Num de
institucion
es
alcanzado

Tipo de
beneficiarios

Num de
Institucion
previstas

Cuadro 2. Beneficiarios indirectos del programa conjunto según tipo de beneficiarios

30

20

300

300

225

225

NA

NA

20

15

4.005

4.005

1.878

1.878

NA

NA

20
6
76

10
6
51

841.917
74.025
920.247

67.390
1.915
73.610

803.365
80.288
885.756

31.725
690
34.518

NA
NA
NA

NA
NA
NA

Fuente: Programa Conjunto “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”.
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b.

Marco de seguimiento y evaluación del Programa Conjunto

El marco de seguimiento en el 2010 ha convergido en la formulación de la planificación del
segundo año del programa conjunto. Como producto de las lecciones aprendidas, durante el
primer año de ejecución del Programa Conjunto, ha sido posible avanzar en una estrategia de
intervención que armoniza el trabajo de las distintas instituciones y agencias comprometidas
con este programa. Esto se ha logrado con el acompañamiento transversal en todo el proceso del
PNUD y el Ministerio de Justicia como instancias líderes del programa conjunto.
Al efecto, se ha reordenado el marco lógico para el logro del resultado 1.1, y se ha distinguido el
aporte de cada una de las agencias intervinientes, según se refleja en el ordenamiento de los
productos, que se inician con la necesaria adopción de una Política Nacional y procesos que
articulen las acciones de las instituciones nacionales en el ámbito cantonal, tarea asignada
fundamentalmente al Ministerio de Justicia y Paz y al PNUD, como entidades coordinadoras del
Programa.
Por su parte, contando siempre con la participación del Ministerio de Justicia y Paz, ONU
Hábitat tendría la tarea de promover la creación de las redes cantonales y la agenda de género,
mientras UNICEF se concentra en el fortalecimiento de la agenda de niñez y adolescencia, y el
fortalecimiento de ambientes protectores. ONU Hábitat tiene la tarea específica de promover la
participación y liderazgo de los gobiernos municipales, lo que constituye un elemento central de
la estrategia del Programa Conjunto.
Todos los esfuerzos debieran culminar en la adopción de un Plan Estratégico Cantonal para la
Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz, para ello el PNUD brindará orientaciones,
asistencia técnica y apoyo para hacer posible su formulación y aprobación por parte de las
autoridades municipales.
En apoyo de este proceso, el Ministerio de Seguridad Pública se integrará mediante la
articulación de sus Programas Preventivos, que promueven la relación directa con los barrios y
comunidades en temas de prevención situacional, mientras que el Ministerio de Educación, con
apoyo de Unicef y de Unesco, procurará impulsar un Plan de Convivencia, tanto en el nivel
nacional, como en cada uno de los centros educativos seleccionados en los cantones del
Programa. En las tareas de trabajo con estudiantes se agregará también el aporte de la
Universidad para la Paz, de donde se esperan aprovechar las herramientas de capacitación que
fueron construidas el primer año.
Los planes estratégicos cantonales deberán ser construidos junto con las organizaciones de la
sociedad civil presentes en la comunidad, sectores empresariales, y personas individuales
interesadas en ofrecer sus aportes. Se trata de movimientos inclusivos, estrictamente apegados a
la vida comunitaria. Por este motivo, mediante la alianza PNUD-Ministerio de Justicia y PazMunicipalidades, se realizarán algunas acciones de impacto, que tendrán la función de presentar
a la comunidad “victorias tempranas” en la recuperación de los espacios para la convivencia en
la ciudad.
En este contexto se han realizado los diagnósticos cantonales, se ha formulado la encuesta de
victimización y el nuevo marco de seguimiento y evaluación.
Programa Conjunto Construcción de la Paz. “Redes para la Convivencia, Comunidades sin
miedo, Costa Rica”
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Cuadro 3. Marco de Seguimiento y Evaluación del Programa Conjunto, 2010.
Indicadores
de Metadato: Definición y cálculo del
resultados/impacto indicador

Valor del
indicador
al Inicio del
PC

Valor del
indicador al
final del PC

Método de
evaluación

Estado de situación

Observaciones

Indicadores locales
de referencia
(vinculo con los
ODMs)

Resultado 1. Fortalecidas las capacidades institucionales y locales para la Prevención de la Violencia, la Promoción de la Paz y la Seguridad Ciudadana (PVPPSC) y la
mejora del Índice de Seguridad Ciudadana (ISC) en nueve cantones del país, lo cual comprendería la disminución de la violencia contra las mujeres, delitos
patrimoniales y violencia física
1.1.
Índice
de Comunidades inseguras con una alta
de
inseguridad:
PVPPSC (Creación percepción
en el PC)
comunidades en condición de alta
percepción
de
inseguridad.
Fortalecimiento institucional: en la
gestión del programa se entenderá
las correspondientes a la oferta de
capacitación diferenciada brindada a
los policías, docentes, actores
locales
institucionales.
Fortalecimiento comunitario: en la
gestión del programa a través de la
constitución de las redes para la
convivencia
pacífica.
Criterios de valoración: rangos de
edad, cantón-distrito, zona, sexo y
condición
migrante.
Periodicidad: Año de inicio y final
(2009
y
2012)

Indice de PVPPSC= A*∞ + B*
∞ + C*∞
Valoración del Índice: 0 a 1, donde 0
representa una alta percepción de
inseguridad en las comunidades del
cantón/distrito y 1 representa "las
comunidades sin miedo", donde es
sumamente baja la percepción de
inseguridad. la determinación del
parámetro de medición de los

Método:
Evaluación
participativa

Instrumentos:
encuesta
de
entrada y salida
(encuesta distrital y
datos locales del
SISVI
y
las
municipalidades)

Trabajo de campo:
entrevista
a
profundidad a la
red de convivencia
y
otras
comunidades
organizadas en los
9
distritos
seleccionados en
los 9 cantones.

Recolección
de
información: inicial:
encuesta
de
victimización en 9
distritos de los 9
cantones (junio)

Para
la
construcción
del
índice
es
fundamental
determinar
con
precisión el ámbito
de acción directa
que
tendría
el
programa en los 9
Número
de cantones en sus
resoluciones de RAC diferentes
en
los
cantones componentes.
donde
se
establecieron
las
Casas de Justicia en
el PC.

Relación indirecta con
los ODMs de país.
Mostrar la incidencia
directa de la seguridad
ciudadana
en
la
disminución
de
la
pobreza o mejoría de
opciones de conseguir
empleo implicaría un
estudio investigativo.

Información
sobre
datos duros sobre la
delincuencia y la
violencia (SISVI).
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estados del índice se realizará
mediante consulta a expertos dentro
y fuera del PC.
1.2.
Índice
de
Seguridad
ISC= 1- TVD+TRH+TH
Ciudadana (ISC)
3
donde,
TVD = Tasa de violencia doméstica.
TRH = Tasa de robo y hurto.

-

-

Instrumentos:
Recolección
Base de datos información:
sobre indicadores
de Robos y hurtos, SISVI
violencia
doméstica
y
Homicidios
Dolosos (ISC)

de Es
fundamental
determinar
el
ámbito
de
incidencia del PC
en el cantón para
valorar
la
pertinencia del uso
de este indicador
como muestra del
impacto del PC en
los 9 cantones.

Relación indirecta con
los ODMs de país.
Mostrar la incidencia
directa de la seguridad
ciudadana
en
la
disminución
de
la
pobreza o mejoría de
opciones de conseguir
empleo implicaría un
estudio investigativo.

TH = tasa de homicidio.
Valoración del Indice: 0 a 1, donde 0
representa una alto nivel de
inseguridad/violencia cantonal y 1
representa un bajo nivel de
inseguridad o grado de violencia
cantonal.
Resultado 2. Favorecida la creación de oportunidades de educación y recreación, ambientes protectores, espacios seguros e inclusivos, - desde una perspectiva de
género - y hábitos saludables para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
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2.1. Porcentaje de
niños,
niñas
y
adolescentes
que
viven
en
zonas
donde
se
han
propiciado
ambientes
protectores en los 9
cantones mediante
los sistemas locales.

niñ@s y adolescentes que viven en
zonas propiciados con ambientes
protectores: se ha implementado el
Sistema
Local
de
Protección
cantonal y sus respectivos Juntas
Locales de Protección (PANI, MEP,
Gob. Local y adolescentes) y los
Comités
Tutelares
(RACs).
Ambientes protectores y Sistemas
Locales de Protección: en los
entornos
familiares,
comunales,
educativos para conseguir un
desarrollo pleno de las capacidades
de
la
persona.
Criterios de valoración: rangos de
edad, centros educativos, cantóndistrito, zona, sexo y condición
migrante.
Periodicidad:
Anualmente

Método:
Evaluación
participativa

Recolección
información:

de La medición de
este indicador es
fundamental para
conceptualización y establecer como el
modelo
de PC contribuye a los
prevención
niños,
niñas
y
CONAPAZ-PANI
adolescentes con
espacios
culturales,
recreativos,
comunales
y
educativos en el
marco
de
un
modelo
de
prevención de la
violencia a través
de
entornos
protectores.

Relación indirecta con
los ODMs de país.
Mostrar la incidencia
directa de la seguridad
ciudadana
en
la
disminución
de
la
pobreza o mejoría de
opciones de conseguir
empleo implicaría un
estudio investigativo.

% niñ@s y adolescentes que viven
en ambientes protectores=
Número de niñ@s y adolescentes
que viven en ambientes protectores
X 100
Total de niñ@s y adolescentes del
cantón de incidencia del PC.
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2.2. Porcentaje de
jóvenes
sensibilizados sobre
el impacto de las
armas de fuego,
drogas
y
la
pertenencia
a
grupos
u
organizaciones
juveniles.

jóvenes sensibilizados sobre el
impacto de armas de fuego y drogas:
el proceso de sensibilización desde
el programa esta enmarcado en el
modelo de prevención y las
capacitaciones
y
talleres
participativos que se realiza con la
policía.
Criterios de valoración: rangos de
edad, centros educativos, cantóndistrito, zona, sexo y condición
migrante.
Periodicidad:
Anualmente

-

-

Instrumentos:
ficha de evaluación
exante y expost de
los talleres.

En el tema de
reinserción
o
permanencia en la
educación
formal/informal se
registraran
los
casos que son
atendidos y que
aún así no se
reinsertan
o
abandonan
el
sistema
de
educación.
(si
correspondiera a
un
número
significativo
se
realizaría
un
estudio).

% jóvenes sensibilizados sobre el
impacto de armas de fuego y
drogas=
Número
de
niñ@s
y
adolescentes que viven en
ambientes protectores X 100
Total de niñ@s y adolescentes
Resultado 3. Favorecida
creación
de oportunidades
de educación y recreación, ambientes protectores, espacios seguros e inclusivos, desde una perspectiva de
della
cantón
de incidencia
del PC.
género y hábitos saludables para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
3.1. Porcentaje de
casos resueltos a
través
de
la
resolución
alterna
de conflictos en las
Casas de Justicia.

RACs en las Casas de Justicia: las
Casas de Justicia ofrecen el servicio
de mediación de forma gratuita,
también se ofrece el servicio de
orientación
y
referencia
para
aquellos casos que por diversas
razones no pueden ser mediables.
Criterios de valoración: tipo de
causa, rangos de edad, cantóndistrito, zona, sexo y condición
migrante.
Periodicidad: Año de inicio y final

-

-

Método:
Evaluación
participativa

Registro
en
las Se procederá a
Casas de Justicia.
realizar un estudio
comparativo para
La promoción de las mostrar
el
CJ
en
las crecimiento en la
comunidades
por atención en un
medio
de
las RACs en función
caminatas
de de la intervención
convivencia, redes integral del PC.
comunales y otros
es un producto que
sería reflejado en el
aumento
de
los
casos registrados en
los RACs.

Relación indirecta con
los ODMs de país.
Mostrar la incidencia
directa de la seguridad
ciudadana
en
la
disminución
de
la
pobreza o mejoría de
opciones de conseguir
empleo implicaría un
estudio investigativo.

Fuente: Programa Conjunto “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”.
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c.

Marco de Resultados del Programa Conjunto con información financiera

El programa muestra un progreso moderado alto1 en su gestión general a la finalización de su
primer año y medio de ejecución. Esto significa desde la perspectiva de la gestión conjunta que
el programa tiene una coordinación interinstitucional e interagencial formal y la mayoría de los
actores comparten una visión conjunta de hacia dónde se dirige el programa. Todavía se
requieren mayores esfuerzos para incorporar a los actores municipales para la toma de decisión
del Programa. De igual forma, ha iniciado la transición de una estructura vertical de
funcionamiento operativo del programa a una estructura más horizontal, en la que corresponde
ahora desarrollar más fuertemente al ámbito de los mecanismos de intercambio de información y
de coordinación. En este programa se distinguen los primeros procedimientos comunes llevados
a cabo por las agencias y las instituciones, tal y como se ha dado entre Unicef, PNUD, Ministerio
de Justicia y Ministerio de Educación, en temas relacionados con la resolución alternativa de
conflictos, o entre ONU Hábitat y PNUD para la apertura de las acciones en el cantón de Montes
de Oca.
En el último semestre del 2010 hay importantes muestras de un mayor trabajo interagencial e
interinstitucional que se refleja en la planificación del II año. Como parte de las principales
acciones conjuntas resalta el encuentro nacional de cantones del programa conjunto. Además
desde el modelo de intervención destaca la estrategia conjunta de comunicación y capacitación
en los nueve cantones.
Por otra parte, el programa destaca su sostenibilidad por la vía de su posicionamiento político
con las nuevas autoridades de gobierno. Es claro, que después de esta primera etapa debe realizar
mayores esfuerzos de sostenibilidad por la vía de la apropiación y participación de los actores
locales. Este es uno de los principales desafíos del programa. De igual forma, se requiere medir
el grado de satisfacción de los actores y beneficiarios de forma coordinada e integral.
Desde la perspectiva de la gestión basada en resultados, el programa muestra un avance
programático inferior al planeado2, con una tendencia a recuperar su desface inicial, ya que se ha
puesto en marcha la ejecución de todos los productos asociados a los tres resultados del
programa conjunto. De igual forma, puso en marcha el 97,4% de las actividades indicativas que
iniciaban en el primer año. El nivel de avance programático general del programa es valorado en
el rango de 25-50%. Esto significa que la mayoría de las actividades indicativas están en su fase
inicial, pues son procesos que deben completarse a lo largo de todo el plazo del Programa.
Por otra parte, el avance financiero es correspondiente al avance programático y es considerado
inferior al planeado. El 37,0% de los recursos financieros operativos del primer y segundo año3
se ha ejecutado (US$818.361 ejecutados de los US$2210.600 millones).
1

La categorización de los niveles de desempeño se valoran de 0 a 5, donde 0 representa un progreso nulo, 1 un
progreso limitado, 2 un progreso moderado, 3 un progreso adecuado, 4 un progreso alto y 5 un progreso
sobresaliente. Ver una explicación más detallada en el capítulo de monitoreo y evaluación de este reporte.
2
En el proceso de planificación del II año se realizó un ajuste programático y financiero para que se focalice de
forma efectiva a los resultados de corto plazo que debe alcanzar el programa. De tal forma, se muestre al final del
programa un impacto selectivo en los nueve cantones.
3
Los recursos del segundo año del programa por la suma de US$1.25 millones fueron acreditados el pasado 23 de
noviembre.
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En el 2011, el programa tiene el objetivo en el ámbito nacional de continuar su apoyo a
POLSEPAZ y contribuir con el Plan Nacional de Convivencia Educativa y la formulación de una
Política de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de Seguridad Pública. Aunado a esto se
consignan mayores esfuerzos por una contribución a una estrategia nacional de comunicación
sobre la prevención de la violencia y promoción de la Paz en el país y una estrategia de
reinserción educativa en los centros educativos públicos.
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Cuadro 4. Marco de resultados del programa conjunto con información financiera
Grupo
Actividad
de
Trabajo

Principales
actores

Inicio
/Finaliza

Descripción breve del avance en la actividad

% tasa de Semaf Cantidad
logros de orizac
total
actividade ión
planificad
s
a

Cantidad
total
comprom
etida

Cantidad
total
ejecutada

PROGRAMA CONJUNTO: "Redes para la convivencia, comunidades sin miedo"

25-50%

959.255

934.371

818.361

RESULTADO 1. Fortalecidas las capacidades institucionales y locales para la Prevención de la Violencia, la Promoción de la Paz y la
Seguridad Ciudadana (PVPPSC) y la mejora del Índice de Seguridad Ciudadana (ISC) en nueve cantones del país s, lo cual
comprendería la disminución de la violencia contra las mujeres, delitos patrimoniales y violencia física.

25-50%

351.000

212.712

176.064

PRODUCTO 1.1. Estrategia Nacional Interinstitucional para la materialización local del Plan Nacional de Prevención de la
Violencia y la Promoción de la Paz.
Resultad 1.1.1. Sensibilización de equipo MJ
(MSP, II Trimestre, I A partir de junio se desarrollan procesos de identificación de
o1
en conjunto y diferenciadas por MEP)
año
actores en los nueve cantones mediante la presentación del
municipio (Identificación de
Programa a Alcaldes y funcionarios Municipales, así como
recursos humanos -perfil por PNUD
(UN IV Trimestre, representantes de instituciones públicas y pobladores/as.
instituciones
y
gobiernos Hábitat,
III año
Acciones
concretas
desarrolladas
son:
locales-,
recopilación
y UNICEF)
Contratación de la Facultad Latinomericana de Ciencias
elaboración de materiales de
Sociales (FLACSO-CR) para el desarrollo de la consultoría "
apoyo).
mapeo local de actores institucionales y rutas de coordinación
interinstitucional relacionados con la seguridad ciudadana",
como insumos de dicha consultoría se cuenta con el listado de
actores elaborado a partir del proceso del Encuentro Cantonal,
y los contactos establecidos en comunidades y municipios.
El Taller “Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes
para la Convivencia, Comunidades sin Miedo” se realiza el 8 y
9 de septiembre con participación de 230 representantes de las
9 municipalidades incluidas en el Programa e instituciones
públicas, se les informa sobre los objetivos del proyecto y se
definen prioridades de acción en cada cantón. -Se desarrollan
en conjunto con Ministerio de Justicia , Ministerio de Seguridad
Pública y Direcciones Regionales del Ministerio de Salud,
diversas jornadas de sensibilización (Festivales de Paz) en los
cantones de Desamparados, Moravia y San José. También se
apoyaron actividades específicas relacionadas con el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres, en las cuales se dio a conocer el Programa Conjunto y
sus objetivos, en San José, Limón, Aguirre y Moravia.-Se
coordina con la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de
Aguirre y Red de Prevención de la Violencia del cantón de
Aguirré procesos de sensibilización y posibles acciones a
desarrollar en el 2011.-Se apoya y participa en la constitución
de los
Comités de Prevención Local de San José,
Desamparados y León XIII.-Se presenta el Programa Conjunto
y resultados del Programa Conjunto al Consejo Regional de
Desarrollo de la Provincia de Limón , espacio que aglutina a
instituciones públicas, académicas y comunitarias de Limón,
como resultado se coordina el apoyo a feria interinstitucional

25-50%

105.000

91.770

84.059

25-50%

10.000

19.664

6.514
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“LIMON DE LA MANO POR LA PAZ”-Como extensión de
los resultados obtenidos en el "Encuentro Cantonal", se esta
elaborando un listado de acciones
desarrolladas por
instituciones públicas en los cantones incluidos en el Programa
Conjunto.
Además del seguimiento en Montes de Oca y Santa Cruz, se ha
avanzado en los cantones de Desamparados, Moravia, Heredia
y San José con reuniones periódicas con personal clave
municipal.
En el caso de Desamparados se ha presentado el proyecto de
intervención en el espacio público de San Juan de Dios al
Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional.
En Moravia se sostienen reuniones periódicas con el Comité
Técnico de las Fuerzas Vivas, el equivalente moraviano a los
Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional.
En Heredia, las reuniones han sido con las encargadas de la
Oficina Municipal de las Mujeres (OFIM) y con la Policía
Municipal; además, se han sostenido reuniones con
representantes de las diferentes instituciones desconcentradas
en el cantón, principalmente con las que cuentan presencia en
Guararí (distrito prioritario del cantón).
En San José se busca la alianza a través del personal técnico de
la municipalidad, en particular la OFIM, la Policía Municipal y
el departamento de Planificación Urbana.
En los casos de Santa Cruz y Montes de Oca, el seguimiento es
brindado a través de los Equipos Facilitadores Locales.

1.1.2.
Sensibilización
y MSP
(MJ)
capacitación sobre el impacto
diferenciado de la violencia UN Hábitat
sobre mujeres y hombres,
dirigidos a policías, comités
municipales,
funcionarios
públicos,
promotores
de
seguridad, participación intersegmental
(gobierno
local,
comunidades
organizadas,
empresa
privada
y
universidades) y otros.

I Trimestre, I
año
Reprogramado
a III Trimestre,
I
año
IV Trimestre,
II año

En la segunda mitad de 2010 se ha realizado el primer
conversatorio Municipal para el tema de "Prevención desde lo
Local", que contó con la presencia de representantes de
gobiernos locales, del INAMU, de la Fuerza Pública y de Elkin
Velásquez (Coordinador del Programa Ciudades Más Seguras ONU-HABITAT Nairobi).
En la segunda mitad del año 2010 se ha avanzado con la
consultoría en Impacto Diferenciado de Violencia en Hombres
y Mujeres. Se ha realizado el mapeo de las instituciones (y sus
respectivos materiales) que trabajan en violencia de género; se
ha sostenido un taller con 120 policías mujeres (del MSP) y un
taller de validación de la propuesta de contenidos de los
materiales de capacitación.

25-50%
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1.1.3.
Identificación
y MJ
II Trimestre, I
fortalecimiento de mecanismos
año
de coordinación entre gobierno PNUD ( UN
central, gobiernos locales y Hábitat)
IV Trimestre,
ciudadanía.
III año

Realización del primer conversatorio entre el Régimen
Municipal e Instituciones del Gobierno Central con énfasis en
"Prevención desde lo Local".

0-25%

30.000

(MJ) II Trimestre, I Se elaboran los TOR de la consultoría "Elaboración de una
año
estrategia local sobre drogas ilícitas." Se recibe únicamente una
oferta para dicha consultoría la cual no reúne los requisitos
IV Trimestre, técnicos para su aprobación. Ante esto se plantea el desarrollo
III año
de estrategias locales a partir del proceso de elaboración de los
Planes Locales de Seguridad Ciudadana.
1.1.5.
Identificación
e MJ
(MSP) III Trimestre, I Se elaboran los TOR de la consultoría "Elaboración de una
intercambio a programas y
año
estrategia local sobre drogas ilícitas." Se recibe únicamente una
experiencias exitosas dentro y PNUD ( UN
oferta para dicha consultoría la cual no reúne los requisitos
fuera de Costa Rica para Hábitat)
IV Trimestre, técnicos para su aprobación.
abordar una visión preventiva
II año
del problema de las drogas.
PRODUCTO 1.2. Oferta de capacitación e información disponible y diferenciada para policía, docentes, funcionarios y gobiernos
locales y organizaciones comunitarias.

0-25%

35.000

29.073

0-25%

20.000

14.146

0-25%

93.000

80.287

Resultad 1.2.1. Actualización de planes a MEP
o1
través
del
diseño
e
implementación de programas UNESCO
de capacitación para docentes
desde un enfoque de derechos,
con temas tales como la
promoción de una cultura de
paz,
liderazgo,
Resolución
Alternativa
de
Conflictos,
trabajo en equipo.

II Trimestre, I Se desarrolló el taller en Santa Cruz en junio de 2010. Los
año
otros dos talleres no se realizaron, ya que las autoridades del
MEP decidieron concentrar sus esfuerzos en el Plan Nacional
IV Trimestre, de Convivencia.
III año

0-25%

60.000

Nd

Nd

II Trimestre, I Finalización de los procesos de diagnóstico participativo (en
año
prevención situacional) en Santa Cruz y Montes de Oca.
PNUD
(UN
Elaboración de las herramientas de "Análisis de las
Hábitat,
IV Trimestre, Capacidades Municipales en Prevención de la Violencia y
UNICEF)
III
año Promoción de la Convivencia".
(año 1 y año 3) Realización del diagnóstico cantonal en Niñez, Adolescencia y
Juventud en Montes de Oca.
Realización del primer encuentro cantonal de Cultura, Deporte

25-50%

16.000

32.005

8.907

MJ

23.030

A partir de julio se desarrollan contactos con gobiernos
municipales y oficinas locales de instituciones públicas en los 9
cantones, especialmente Desamparados, Moravia, Limón,
Aguirre y Montes de Oca. El Taller “Encuentro Cantonal del
Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades
sin Miedo”, permite valorar en conjunto con funcionarios
municipales y de instituciones públicas las dificultades de
coordinación existentes.
En diciembre se realizan las
elecciones de alcaldes para el periodo 2011 -2016 lo cual lleva
a cambios en varios de los gobiernos municipales incluidos en
el Programa Conjunto (principalmente Aguirre y Moravia, con
los cuales se avanzó en coordinación de acciones en el periodo)

1.1.4. Diseño e implementación MSP
de una estrategia para abordar el
tema de drogas.
PNUD

1.2.2. Elaboración (Los Chiles,
Santa Cruz, Desamparados y
Moravia), actualización (San
José, Montes de Oca, Heredia,
Limón y Aguirre) y validación
de los diagnósticos cantonales.

22.497
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y Recreación en Montes de Oca.

1.2.3. Actualización permanente
del
Índice
de
Seguridad
Ciudadana (ISC) por medio del
apoyo a la recolección de datos,
producción y utilización de
información,
además
del
fortalecimiento, equipamiento al
Ministerio de Seguridad Pública
en el proceso de recolección y
producción de información.
1.2.4. Diseño de mecanismos
que permitan la interacción
continua entre el Sistema de
Información sobre Violencia
(SISVI), violencia intrafamiliar
y las redes locales para alimentar
el Sistema de Información en los
cantones seleccionados, así
como el uso de la información y
sistema.

MSP
PNUD

Se espera complementar esta información con la consultoría
"mapeo local de actores institucionales y rutas de coordinación
interinstitucional relacionados con la seguridad ciudadana", que
permitirá avanzar en las condiciones específicas de los distintos
cantones incluidos en la Ventana de Paz. Los resultados del
Taller “Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes para
la Convivencia, Comunidades sin Miedo”, incluyen
información diagnóstica sobre cada uno de los cantones. Se
cuenta con diagnósticos cantonales elaborados por PNUD a
partir de información de instituciones públicas para los 10
distritos prioritarios definidos por la actual administración. Se
encuentra en proceso una consultoría de identificación de
acciones de instituciones públicas en los 9 cantones.
II Trimestre, I La actividad será completada hasta tanto el Poder Judicial
año
ofrezca nuevamente la información necesaria para la confección
del ISC.
IV Trimestre,
III año

PNUD ( UN IV Trimestre, I Análisis de la situación de las OFIM de los cantones
Hábitat)
año
beneficiarios del programa conjunto y priorización de las
intervenciones del 2011.
MJ
IV Trimestre,
III año
Intercambio de experiencias con la Red Mexicana de
Observatorios Urbanos Locales en Nuevo Laredo; participación
de una delegación del Vice-Ministerio de Justicia y Paz y
ONU-HABITAT Costa Rica en el VIII Encuentro Nacional de
la Red de Observatorios Mexicanos.

0-25%

10.000

0-25%

7.000

--

--

8.282

5881

Capacitación a un funcionario del Vice-Ministerio de Justicia y
Paz en los conceptos, herramientas y metodologías de los
Observatorios Regionales de Costa Rica (ONU-HABITAT,
IFAM, MIDEPLAN, UNGL, ITCR, Federación de
Municipalidades de Cartago, Federación de Municipalidades de
Guanacaste, Federación de Municipalidades de la Zona Sur y
FEDOMA).
La consultoría "mapeo local de actores institucionales y rutas de
coordinación interinstitucional relacionados con la seguridad
ciudadana", incluye en su propuesta el fortalecimiento del
SISVI a partir de integrar los elementos técnicos del mapeo de
actores (mapas georeferenciados) y la información recolectada
sobre actores locales, en el sistema de información. Se esta en
proceso de contratación de un apoyo estadístico fortalecería el
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desempeño del SISVI y coordinaría con FLACSO, la
institucion a cargo de la consultoría de mapeo de actores.
Con respecto a los
Comités Cantonales de Seguridad
Ciudadana y las Oficinas Municipales de la Mujer, se ha
apoyado la creación de comités en San José, Desamparados y
Limón, y se han coordinado acciones con la OFIM de Aguirre.

PRODUCTO 1.3. Nueve Redes para la Convivencia Pacífica con participación de instituciones estatales, locales, organizaciones
comunitarias y ciudadanía y una red de trabajo inter- comunitario
Resultad 1.3.1.
Conformación, MJ ( MSP, II Trimestre, I Conformación de los Equipos Facilitadores Locales de Santa
o1
Integración y/o activación e MEP)
año
Cruz y Montes de Oca.
intercambio de una Red de MUNICIPALI
actores locales por medio de los DADES
IV Trimestre, Articulación del Equipo Facilitador Local de Montes de Oca
Comités
Municipales
que
III año
para la elaboración de las agendas de Niñez, Adolescencia y
permita definir una estrategia UN Hábitat (
Juventud; Espacio Público; Cultura; y Género.
local, constitución de espacio de UNICEF,
trabajo, capacitación y entrega PNUD)
Conformación de los Comités Locales de Prevención de San
de información a las personas, a
José, Desamparados, Moravia, Heredia y Limón.
partir de una elaboración del
Plan de Trabajo y cronograma
Ejecución de los procesos participativos en Montes de Oca y
de actividades.
Santa Cruz.
Proceso participativo en San Juan de Dios, Desamparados.

0-25%

110.000

89.571

62.019

0-25%

110.000

89.571

62.019

0-25%

43.000

31.084

24.198

25-50%

23.000

Preparación del primer "Congreso Nacional de Políticas
Públicas Locales para la Prevención de la Violencia y
Promoción de la Convivencia" a ser realizado en Montes de
Oca en marzo del 2011.
A partir del taller el Taller “Encuentro Cantonal del Programa
Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo”
se identifican prioridades de intervención en los 9 cantones, las
cuales han sido profundizadas a partir de actividades de
coordinación en Desamparados, Aguirre, San José, Moravia y
Limón.
PRODUCTO 1.4. Políticas, planes de acción y presupuestos locales con enfoque de género para PVPPSC.
1.4.1. Diseño y producción de
materiales
de
información,
sensibilización y capacitación
para
ser
distribuidos
y
empleados en las comunidades
objeto de intervención; según las
políticas locales establecidas en
el PNPVPP y diagnósticos
previos.

MJ

III Trimestre, I Se elaboraron materiales de sensibilizacíón (desplegables,
año
camisietas, pegatinas, brochures) para los festivales de paz y
PNUD
actividades contra la violencia de género en lo cantones de
(UNICEF, UN
Aguirre, Desamparados, Heredia, Limón, Moravia y San José
Hábitat)
IV Trimestre,
III año

Programa Conjunto Construcción de la Paz. “Redes para la Convivencia, Comunidades sin miedo, Costa Rica”
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1.4.2.
Sistematización
de
experiencias, apoyo a iniciativas
locales de
prevención y
atención, y generación de
insumos para concretar un
modelo de trabajo cantonal
replicable en otros cantones a
partir de la elaboración de una
política de prevención en el tema
de drogas.
1.4.3.
Elaboración
y
establecimiento de políticas
locales en PVPPSC, además del
diseño e implementación de
planes de acción local y acciones
afirmativas contra la violencia
de género.

MSP

(MJ) I Trimestre, III
año
PNUD
(
UNICEF, UN IV Trimestre,
Hábitat)
III año

Actividades a desarrollar en el primer semestre del 2011

MJIV Trimestre, I
municipalidade año
s
IV Trimestre,
PNUD
( III año
UNICEF, UN
Hábitat)

Articulación del trabajo cantonal con:
- OFIM Montes de Oca
- OFIM Santa Cruz
- OFIM San José
- OFIM Heredia
- Casa de Derechos Desamparados
- OFIM Aguirre
- OFIM Limón
- OFIM Moravaia

0-25%

20.000

11.992

7.384

Articulación estratégica con:
- Fundación Mujer
- Instituto Nacional de la Mujer
- Vice-Ministra de Seguridad Pública
Elaboración de una propuesta y realización del primer taller
para la Política de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio
de Seguridad Pública.

Grupo
Actividad
de
Trabajo

Principales
actores

Inicio
/Finaliza

Descripción del avance en la actividad

% tasa de Semaf Cantidad
logros de orizac total
actividade ión
planificad
s
a

Cantidad
total
comprom
etida

Cantidad
total
ejecutada

RESULTADO 2. Favorecida la creación de oportunidades de educación y recreación, ambientes protectores, espacios seguros e
inclusivos, - desde una perspectiva de género - y hábitos saludables para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

25-50%

376.000

353.347

307.539

PRODUCTO 2.1. Instalados sistemas locales de protección, adaptados a las particularidades y necesidades locales.
Resultad 2.1.1. Apoyo a la definición, MJ-PANI
II Trimestre, I 1- Fortalecimiento Conceptualización SLP desde la perspectiva
o2
validación e implantación de (DINADECO- año
de prevención integral de la violencia, como recomendación del
estrategias para la promoción de MUNICIPALI
Comité de los Derechos del Niño. Propuesta por parte de
los
sistemas
locales
de DAD-MEPPANIAMOR, en coordinación con el PANI y con
protección, adaptadas a las MSP)
IV Trimestre, Viceministerio de Justicia y Paz.
particularidades y capacidades
III año
locales, de acuerdo al análisis de UNICEF
2- La propuesta contempla: análisis documental y la Consulta a
los
diagnósticos
y
4 de los SLP de los 9 cantones de la Ventana: Santa Cruz,
sistematización de experiencias.
Heredia, Aguirre y Los Chiles. Este proceso incluyó la
consulta a adolescentes que participan en los SLP.

25-50%
25-50%

148.000
60.000

126.753
49.409

104.924
32.122
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3- El aporte fundamental ha sido: Lineamientos y acciones
prioritarias en tres dimensiones identificadas: hogar y familia,
violencia en centros educativos y la violencia asociada a tráfico
de drogas. Para los tres casos, se identificaron estándares e
indicadores para la medición del desempeño y los resultados de
los SLP.
4- Se elaboró un documento con insumos para la operatividad
de los SLP y su articulación con el CNNA como órgano central
del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI).
El fortalecimiento de los ambientes protectores en el marco del
Acompañamiento técnico que proporciona UNICEF en los 9
cantones tuvo como resultado:
1. Acciones de movilización, capacitación y sensibilización a la
población menor de edad y personas vinculadas con ellos
directamente (abajo y en adjunto las estadísticas)
2. Formulación de 6 PLANES de Acción Cantonal para ejecutar
en el 2011, que contemplan estrategias para la promoción de
una cultura de paz en el ámbito local, a través de distintas redes
comunitarias: Aguirre, Heredia, Los Chiles, Santa Cruz, Montes
de Oca y Pavas.

2.1.2.
Sistematización
de MJ
experiencias
en
torno
a
ambientes
protectores
e UNICEF
identificación
de
buenas
prácticas.

2.1.3. Elaboración de los Planes
Locales
de
Niñez
y
Adolescencia en los cantones
seleccionados.

MJ-PANI
(MSPMUNICIPALI
DADESDINADECO
UNICEF

3. Gobiernos locales comprometidos con la infancia,
especialmente en la promoción de la participación adolescente
IV Trimestre, I Experiencias del SLP y la prevención de la violencia que se han
año
realizado como mini proyectos de la asistencia técnica:
IV Trimestre, 1. Estrategia Articulación Cantonal entorno a la violencia.
III
año Experiencia de Guararí, HEREDIA.
(año 1 y año 3) 2. Proceso de organización de entornos protectores en PAVAS.
3. Situación de la población migrante y propuestas de
integración en LOS CHILES.
4. Propuesta de Acuerdo de defensa de los derechos de los
adolescentes en MORAVIA.
III Trimestre, I Aproximadamente 300 niños, niñas y adolescentes participaron
año
en diversas reuniones con representantes de sus respectivos
gobiernos locales en búsqueda de acercamientos y espacios
IV Trimestre, propios de participación.
III año
Formulación de 6 PLANES de Acción Cantonal para ejecutar
en el 2011, que contemplan estrategias para la promoción de
una cultura de paz en el ámbito local, a través de distintas redes
comunitarias: Aguirre, Heredia, Los Chiles, Santa Cruz, Montes
de Oca y Pavas.

0-25%

5.000

0-25%

25.000
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2.1.4. Acciones de información (MJ),
MSPcapacitación y sensibilización DINADECO
dirigidas a las Asociaciones
Comunales de Desarrollo para la UNICEF
constitución
de
Comités
Tutelares
para
Niñez
y
Adolescencia

2.1.5. Diseño, elaboración y
validación de material sobre
niñez y adolescencia para los
actores locales

MJ-PANI
(DINADECOMUNICIPALI
DAD-MEPMSP)
UNICEF
2.1.6. Diseñar y ejecutar un MJ
(MSPPrograma de capacitación para MUNICIPALI
funcionarios públicos de las DAD)
instituciones ubicados a nivel
local y miembros que forman UNICEF
parte del sistema local de
protección.
2.1.7. Creación de casas de Municipalidad
encuentro comunitario.
es
PNUD
2.1.8. Fortalecimiento de los
programas dirigidos a
las
familias para que cuenten con
herramientas para contender las
adicciones a drogas lícitas e
ilícitas
a
rehabilitarse
y
reinsertarse socialmente.
2.1.9. Creación, promoción y
fortalecimiento de ambientes
libres de armas de fuego y de
violencia (Jornadas por la paz).

MSP
PNUD

MJ

III Trimestre, I RAC DINADECO. Personas menores de edad, funcionarios/as
año
de DINADECO y representantes de los comités tutelares
generaron insumos orientados a la construcción de un modelo
de capacitación en materia de prevención integral de la
IV Trimestre, violencia. Como producto se cuenta con los contenidos
III año
necesarios para el fortalecimiento de la capacidad institucional
de DINADECO en materia de Código de la Niñez y la
Adolescencia y el funcionamiento de los Comités Tutelares
como centros de mediación en la resolución alterna de
conflictos en materia de niñez y adolescencia. También se
elaboró un Plan de Capacitación.
II Trimestre, I Esta actividad depende de la generación de los insumos de las
año
actividades conceptuales anteriores

25-50%

25.000

22.333

16.365

0-25%

11.000

10.114

7.255

0-25%

10.000

10.076

7.217

8.000

8.000

4.000

4.000

4.000

178.000

168.826

138.190

IV Trimestre, I
año
II Trimestre, I Esta actividad depende de la generación de los insumos de las
año
actividades conceptuales anteriores

IV Trimestre,
III año
IV Trimestre, I
año
IV Trimestre,
III año
III Trimestre, I El Taller “Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes
año
para la Convivencia, Comunidades sin Miedo”, identifica
programas locales orientados a contender las adicciones a
drogas lícitas e ilícitas
IV Trimestre,
III año

(MSP) IV Trimestre, I Se desarrollan
festivales de Paz en los cantones de
año
Desamparados, Moravia y San José, en las cuales se divulgan
PNUD
Reprogramado mensajes relacionados con el impulso de ambientes libres de
(I semestre, II armas de fuego y de violencia. Se producen pegatinas y posters
año)
IV Trimestre,
III año
PRODUCTO 2.2. Al menos 9 Comunidades en 9 cantones desarrollan opciones culturales, educativas, deportivas y de esparcimiento
para las personas jóvenes y los espacios habilitados para su esparcimiento según rangos de edad (12 a 15, 16 a 17 y 18 a 24 años).

8.000

0-25%

25-50%
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Resultad 2.2.1. Desarrollo de estrategias MEP
o2
de permanencia y reinserción de
jóvenes en el sistema de UNICEF
educativo a través de la
realización
de
actividades,
cursos, pasantías estudiantiles,
campamentos y conformación de
redes.

II Trimestre, I 22 adolescentes participaron en un Campamento dirigido a
año
jóvenes en riesgo de abandonar el centro educativo, con
estudiantes de secundaria de los cantones de Santa Cruz y Los
IV Trimestre, Chiles. Pretendía hacer análisis de vida y proyección de
III año
estrategia para disminuir la deserción.

0-25%

20.000

18.171

15.312

2.2.2. Diseño y aplicación de un
modelo pedagógico para el
desarrollo de actividades físicas,
recreativas, culturales, caravana
del
arte,
con
niñez
y
adolescentes,
desde
las
comunidades para la prevención
de la violencia.

II Trimestre, I Modelo de prevención de la violencia a través del deporte, la
año
recreación y la cultura, desarrollado por CEDAL (Centro de
Estudios Democráticos de América Latina). Se realizó un
IV Trimestre, proceso participativo de obtención de insumos con las
III año
instituciones y talleres de consulta donde estuvieron 400 NNA.
El producto final aborda:

25-50%

74.000

74.000

70.559

0-25%

17.000

10.337 10.337

0-25%

20.000

19.318

19.318

25-50%

47.000

47.000

47.000

MEP
(MJ,MSPSEGURIDAD
COMUNITAR
IA)
UNICEF

2.2.3.
Identificación
y MSP
Promoción de
equipos
cantonales
de policías
y PNUD
promotores de seguridad y
convivencia en las comunidades
seleccionadas.
2.2.4. Desarrollo de Festivales
de la creatividad y creación de
espacios lúdico-recreativos de
expresión
estudiantil
y
promoción de derechos a través
de la radio.
2.2.5. Actualizar la curricula de
la Escuela Nacional de Policía
para promover la formación de
los policías en una perspectiva
de Derechos Humanos y genero
con énfasis en niñez y
adolescencia.

MEP

1- Análisis de la idoneidad del deporte, la cultura y la
recreación como herramientas válidas para la prevención de la
violencia.
2- Fortalezas y debilidades de la Dirección de Programas
Policiales Preventivos perteneciente al Ministerio de
Gobernación, Seguridad Pública y Policía. Lineamientos
dirigidos a favorecer el rol de esta instancia en la materia.
3- Mapeo de programas en materia de prevención de la
violencia desarrollados en el país, junto con un breve
diagnóstico en torno a las diversas experiencias.
4- Herramientas metodológicas orientadas a la implementación
del modelo. Por último se presenta una serie de cinco módulos
para la aplicación del modelo en las comunidades.
II Trimestre, I Se coordina con los equipos cantonales de la fuerza pública,
año
especialmente en las actividades relacionadas con las acciones
de programas preventivos del MSP, en los cantones de
IV Trimestre, Desamparados, Moravia y San José. Dichos equipos participan
III año
activamente en el desarrollo de los Festivales de Paz y otras
actividades desarrolladas en los cantones.
II Trimestre, I Esta actividad fue ejecutada en el periodo reportado con
año
anterioridad.

UNICEF
IV Trimestre,
III año
MSP-ENP
UNICEF

II Trimestre, I En revisión, orientada hacia la adecuación de la currícula de la
año
Escuela Nacional de Policía, de acuerdo a las necesidades
específicas del Ministerio de Gobernación, Seguridad Pública y
IV Trimestre, Policía.
III año
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PRODUCTO 2.3. Nueve cantones han habilitado y recuperado al menos un espacio público para la recreación y la convivencia
ciudadana y/o mejorado un servicio público, relevantes para la PVPPSC.
Resultad 2.3.1. Realización de auditorías MSP
IV Trimestre, I Realización de las Auditorías de Seguridad de Género en Santa
o2
de seguridad para población (Municipalidad año
Cruz y Montes de Oca.
femenina que incluyan la es)
identificación
de
espacios
IV Trimestre, Coordinación con las OFIM de Moravia y Heredia para la
inseguros o carencias de UN Hábitat
III año
rewalización de las Auditorías de Seguridad de Género en el
servicios, con el objetivo de
primer trimestre de 2011.
incidir en la adopción de
normativas, la formulación de
Coordinación con el INAMU para el desarrollo de un eje de
programas y la implementación
trabajo de "Diseño Urbano Inclusivo" que tratará el tema de
de proyectos enfocados en
seguridad situacional con enfoque transversal de género.
garantizar mayor seguridad a las
mujeres.
2.3.2.
Promoción
de
la MJ
(MSP, IV Trimestre, I Realización de Auditorías de Seguridad con Jóvenes en Santa
participación de jóvenes en la municipalidade año
Cruz y Montes de Oca.
identificación,
diseño
y s)
habilitación
de
espacios
IV Trimestre, Realización de dos talleres de diseño participativo en San Juan
comunitarios
diversos
o UN Hábitat
III año
de Dios, Desamparados; el primer con la comunidad,
inclusivos.
convocada a través de la escuela, y el segundo con 70 niñas y
niños de la escuela.
2.3.3.
Promoción de la MSP-(MJ,
III Trimestre, I Realización del Festival "Montes de Oca Respira", que contó
convivencia comunitaria
a municipalidade año
con actividades descentrañlizadas en los barrios del cantón.
través
de
actividades s)
Además, este festival sirvió para el mapeo y articulación de las
“Comunidades
a
Puertas
IV Trimestre, iniciativas culturales, artísticas, deportivas y recreativas del
Abiertas”.
UN Hábitat
III año
cantón.
2.3.4. Incidencia en la adopción
o
revisión
de
normas
urbanísticas y de usos del suelo
que favorezcan la reducción de
la inseguridad.

Grupo
Actividad
de
Trabajo

MSPMunicipalidad
es

IV
II

UN Hábitat

Trimestre, Realización de una serie de conversatorios en conjunto con el
año Proyecto Cities Alliance, que contó con la participación de
municipalidades como San José, Desamparados, Heredia,
IV Trimestre, Curridabat, etc.
III año
Participación en los talleres de revisión de la Política Nacional
de Vivienda, propuesta por el MIVAH entre octubre y
diciembre del presente año.
Sesiones de trabajo con el personal técnico de la unidad de
planificación urbana de la municipalidad de Desamparados.

Principales
actores

Inicio
/Finaliza

Descripción del avance en la actividad

50.000

34.768

24.425

0-25%

10.000 9.836

0-25%

20.000 18.204

5.646

0-25%

10.000

3.364

1.762

25-50%

10.000

3.364

1.762

Cantidad
total
comprom
etida

Cantidad
total
ejecutada

% tasa de Semaf Cantidad
logros de orizac total
actividade ión
planificad
s
a

5.255

RESULTADO 3. Ampliadas las habilidades y la disposición al diálogo y la capacidad de resolver conflictos en los cantones seleccionados.

25-50%

159.500

141.020

119.324

3.1. Al menos 9 Casas de Justicia y Centros de Gestión Comunitaria en funcionamiento, con fuerte arraigo comunitario y realizando
un trabajo con proyección social.

25-50%

38.500

37.610

37.610
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Resultad 3.1.1. Apoyo al fortalecimiento MJ
o3
de los procesos y capacidades
institucionales
para
la PNUD
promoción
del
diálogo
(sensibilización y promoción de
mecanismos RAC), enfatizado a
lo interno de cada comunidad
seleccionada.

II Trimestre, I Se cuenta con el documento "Diagnóstico, estrategia y planes
año
de trabajo de las Casas de Justicia" elaborado por la pasante
Letícia Gonçalves, en conjunto con el personal del Vicemisterio
IV Trimestre, de Paz.
III año

0-25%

3.000

3.1.2. Creación de condiciones MJ
para la apertura, fortalecimiento,
equipamiento
y arraigo PNUD
comunitario de las Casas de la
Justicia
en
los
cantones
seleccionados.

IV Trimestre, I Se ha procedido a identificar las necesidades de equipamiento
año
(equipo informatico y moviliario) de las Casas de Jsticia
existentes y planificadas. Actualmente se esta desarrollando el
IV Trimestre, proceso de adquisición de equipo. Se han abierto las casas de
III año
Justicia de San José y Desamparados, experandose la apertura
de la Casa de Justicia en Limón y Los Chiles.

25-50%

30.000

32.000

32.000

3.1.3. Diseño y ejecución de MJ
II Trimestre, I Se actualizó el módulo ¿El conflicto… para qué? Utilizado por
procesos de capacitación sobre
año
el equipo de DINARAC, sobre esta nueva versión del modulo
Resolución
Alternativa
de UNICEF
se apoyó la capacitación de los equipos de Casas de Justicia.
Conflictos (RAC) dirigido a (PNUD)
IV Trimestre, También se apoyo la capacitación en funcionarios/as, directores
gestores de comunidades y
III año
y contrapartes de casas de justicia en procesamiento estadístico
mediadores de las casas de
de sus actividades. Elaboración de materiales de difusión sobre
justicia, para generar destrezas a
los servicios de Casas de Justicia.
nivel comunitario, así como el
fortalecimiento de los Centros de
Gestión.
3.2. Jóvenes capacitados para que asuman un papel pro activo y de agente multiplicador a favor de la resolución de conflictos y la
promoción del diálogo.

25-50%

5.500

5.610

5.610

25-50%

77.000

0-25%

20.000

25-50%

17.000

Resultad 3.2.1. Crear una plataforma de
o3
comunicación (instalación física
y equipo) para los dirigentes
estudiantiles que contemple el
acceso a servicios tecnológicos
(Internet, correo electrónico,
foros virtuales, página Web) con
el objetivo de crear espacios de
diálogo.
3.2.2. Fortalecimiento en los
mecanismos de comunicación y
diálogo, ágiles y duraderos que
permitan
implementar
resoluciones
alternas
de
conflictos entre los estudiantes,
así como eventos de intercambio
de experiencias exitosas sobre
formas de diálogo con líderes
estudiantiles.

MEP

IV Trimestre, I Las nuevas autoridades del MEP determinan otras prioridades
año
hacia las cuales desean orientar los recursos.

--

--

69.537

--

47.000

--

PNUD
IV Trimestre,
III año

MEP

(MJ) II Trimestre, I "RAC entre pares en Centros Educativos" en proceso de
año
ejecución.

17.000

17.000

UNICEF
IV Trimestre, Herramientas generadas: 1- Documento de lineamientos,
III año
estrategia y marco normativo, teórico metodológico, para la
implementación del proyecto. 2- Manual para la gestión de
conflictos entre pares en centros educativos. (Documento
metodológico) 3- Guía informativa de trabajo para población
estudiantil.
Otras acciones realizadas:
1- Talleres de consulta con 90 estudiantes de los diez colegios
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seleccionados como prioritarios, en coordinación con la
Dirección de Promoción y Protección de los Derechos
Estudiantiles y la Dirección Nacional de Resolución Alterna de
Conflictos.
2- Talleres de capacitación, en los contenidos de las
herramientas con 60 docentes de los mismos diez colegios.

3.2.3. Procesos de formación
para jóvenes sobre el uso de los
medios tecnológicos en la
producción de programas y redes
de comunicación juveniles para
la promoción de una cultura de
paz y no violencia, promoción
del dialogo e intercambio de
experiencias;
con
amplia
participación comunitaria de
líderes estudiantiles y de mujeres
y hombres de la localidad.

RADIO
III Trimestre, I
NEDERLAND año
/ICER
IV Trimestre,
UNESCO
III año

Se presentaron las memorias y resultados de las actividades a
los representantes del Fondo de los ODM´s y a las instancias
nacionales y locales, con las cuales se trabajó en la
implementación de la propuesta. En particular se mantiene el
contacto con la red de capacitados y capacitadas en mira a su
eventual contratación para procesos de formación de
formadores en las comunidades seleccionadas. Está pendiente
la implementación de las actividades previstas para el segundo
año del PC.

25-50%

40.000

52.537

30.000

3.3. Campaña en medios de comunicación nacionales y locales, centros educativos, lugares de recreación afirmando
valores de diálogo y convivencia pacífica y sin miedo.

0-25%

44.000

35.073

33.524

Resultad 3.3.1.
Diseño,
producción,
o3
difusión de mensajes en medios
de cobertura nacional sobre:
prevención del consumo de
drogas, “Redes de convivencia
comunidades sin miedo”, la
disposición al diálogo (contra
armas de fuego), promoción de
la denuncia para romper el
silencio y combatir formas de
violencia, con el apoyo de
grupos organizados, empresas y
otros agentes interesados en
asumir el compromiso de
responsabilidad social.

0-25%

20.000

20.000

20.000

MJ

(MSP) III Trimestre, I Esta actividad esta pendiente de confirmación a partir de los
año
resultados de la planificación del segundo año
PNUD
(UN Reprogramado
Hábitat,
I trimestre, II
UNICEF)
año
IV Trimestre,
III año
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3.3.2. Diseño, producción y MJ
(MSP)
difusión de mensajes en medios
de cobertura local sobre el UN
Hábitat,
derecho a una ciudad segura e (PNUD)
incluyente, uso de espacios y
convivencia comunitaria con el
apoyo de grupos organizados,
empresas y otros agentes
interesados
en asumir el
compromiso de responsabilidad
social.

III Trimestre, I Elaboración de materiales de comunicación en los cantones de
año
Santa Cruz, Montes de Oca y Desamparados; estos materiales
acompañan el proceso de participación ciudadana en los
IV Trimestre, diagnósticos participativos, las actividades de comunidades a
III año
puertas abiertas y los procesos de diseño participativo en San
Juan de Dios.

0-25%

24.000

15.073

13.524

Fuente: Ficha información de avance II semestre 2010. Programa Conjunto “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”.
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Sección II: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a.

Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Progreso en resultados y productos:
a. Adopción inminente de Polsepaz, una política nacional de seguridad ciudadana y paz,
que propone como modelo de gestión la propuesta contenida en el Programa.
b. Articulación de una red de contactos nacionales y locales vinculados con las acciones
para lograr lo objetivos del Programa Conjunto.
c. Articulación con el Ministerio de Educación para el diseño e implementación de un Plan
Nacional de Convivencia en Centros Educativos.
d. Lograr realizar actividades en los cantones prioritarios. Por ejemplo, actividades
deportivas y culturales para generar espacios de protección, actividades simbólicas con
poder de convocatoria como los Festivales de Paz.
e. El equipo de trabajo se consolido.
f. Se generó información muy valiosa como diagnósticos de seguridad y convivencia y los
actores locales fueron adecuadamente mapeados.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:
a.
b.
c.
d.

Gran esfuerzo en la coordinación de actividades.
Desarrollar un proceso de planificación conjunta de las acciones.
Estabilización del equipo responsable, tratando de reducir la rotación de representantes.
Consigna de actuar en lo local. Menos trabajo en las mesas de San José y más trabajo de
campo.
e. Las instituciones han definido de manera más clara sus prioridades. El concentrarse en
algunos temas favorece una mejor coordinación.

1. ¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por
favor, marque con “X” las casillas más apropiadas.
Criterio

Marque
con “X”

1. Coordinación de las agencias de la ONU
2. Coordinación con el Gobierno 4

X

3. Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

X

4. Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión
de presupuestos, etc.)
5. Gestión:
a. Gestión de actividades y productos
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b. Gobernanza, toma de decisiones (CGP/CDN)
c. Rendición de cuentas
6. Diseño del Programa Conjunto5
7. Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento
social, etc.)
8. Otra. Especifique:
Sostenibilidad de las acciones locales

2.

X
X
X

X

¿Cuáles son las principales dificultades del Programa Conjunto?

Describa brevemente las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su

descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del
Programa Conjunto.
En relación con el período anterior, la coordinación entre el Programa Conjunto y el Gobierno
de la República se ha fortalecido, pero persisten problemas de coordinación de las instituciones
públicas entre sí, por cuanto el trabajo conjunto no ha sido una práctica histórica efectiva del
Sector, así existen instancias como Conapaz, cuya misión es reunir a las instituciones
encargadas de la prevención, pero que en el último año ha tenido muy pocas sesiones, y que no
ha llegado a presentar un plan anual de coordinación. Otro problema muy serio en las entidades
gubernamentales radica en la falta de comunicación entre las jefaturas y los sectores medios de
la jerarquía administrativa, lo cual ha conducido al PC a la organización de reuniones de
explicación de la iniciativa, para mandos medios, por ejemplo en PANI y en Ministerio de
Seguridad. En cuanto a las agencias de UN la coordinación ha mejorado de modo sensible,
como se demuestra en las actas de Comité Técnico y en los encuentros de planificación, pero
quedan cuestiones por mejorar, sobre todo en la división de tareas para evitar duplicaciones, y
en la participación de todas las agencias para el desarrollo de ciertas acciones estratégicas,
como las campañas de comunicación, cuyo acuerdo ha tomado meses y las que todavía no han
mostrado acciones concretas. Las Agencias tienen una metodología de trabajo muy difícil de
cambiar para lograr objetivos conjuntos. Su dinámica particular termina imponiéndose Las
instituciones no lograr traducir sus políticas en actividades concretas. La construcción de redes
en el espacio local es un proceso muy lento, y aún no se conocen resultados donde se han
creado. (Montes de Oca y Santa Cruz). Sigue existiendo duplicidad en el uso de recursos, y
algunas áreas de trabajo no tienen el respaldo institucional requerido. El diseño del PC ha sido
sometido a una revisión cuidadosa al final del período para definir más claramente sus
productos, que han sido cuestionados, en algunos casos, por su falta de precisión.

3.

¿Cuáles son las principales dificultades de origen externo al Programa Conjunto?

Describa brevemente las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa
Conjunto) que están retrasando su ejecución.
5

Con respecto a las dificultades asociadas al diseño del programa se refiere principalmente a la necesidad de precisar
aspectos vitales para realizar una gestión basada en resultados. En particular la definición de línea de base, metas
cuantitativas e indicadores de resultados. Aspectos que se viene trabajando en el seno del programa.
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En cuanto a las dificultades externas al Programa, una de las más relevantes consiste en la
baja representatividad y reconocimiento social del régimen municipal, que se refleja en el
bajo porcentaje de participación ciudadana en las elecciones de alcaldes y síndicos durante el
mes de diciembre de 2010 (72% , TSE, 2010). El régimen municipal, a pesar de su
importancia para fortalecer la cultura democrática, no ha logrado el desarrollo deseable para
el país. En las elecciones indicadas, aproximadamente la mitad de las autoridades que tienen
relación con el PC fueron cambiadas, por lo que se requerirá un trabajo de apropiación del
Programa por parte de ellas. Finalmente, la debilidad del régimen municipal amenaza
también la sostenibilidad de la acciones locales por lo que se debe construir una estrategia que
incluya también a otros actores, en el logro de tal fin. Otra amenaza externa para los logros
del PC viene dada por las campañas y acciones de sectores que reclaman la aplicación de
“mano dura” contra la delincuencia, y quienes apoyan más cárceles e incremento de las
penas, y critican las iniciativas que tienden a enfocar las soluciones a partir de la prevención y
de la mejora de las condiciones de convivencia. Durante los últimos años, Costa Rica duplicó
sus tasas de años prisión por habitantes, sin que esto afectara la percepción sobre inseguridad
en la población, lo cual en cambio sí ha sido sensible a otro tipo de medidas, como mayor
presencia policial en calles y en sitios públicos.
4.

¿Cuáles son las principales acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades
del Programa Conjunto?

Describa brevemente las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen
interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.
Con el propósito de mejorar la coordinación en todos los niveles se procedió de la siguiente
forma: Se presentó a todas las partes un documento de estrategia que establece los valores
esenciales y líneas de acción del PC. Esto fue seguido de reuniones en varios escenarios:
Entre las instituciones del Estado, primeramente, con el propósito de alinear y coordinar
prioridades, entre las agencias del SNU, con el fin de aclarar ámbitos de intervención y
asistencia, y –posteriormente- seminarios de planificación con los actores responsables del
desarrollo del PC, y dos actividades grandes de intercambio con representantes del sector
municipal, de las oficinas desconcentradas de Gobierno y de la sociedad civil de cada uno de
los municipios en los que trabaja el PC. En términos de la gestión general del país, el PC ha
apoyado el proceso y se verá beneficiado de la adopción de una Política Nacional Integral y
Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (Polsepaz) que será adoptada por
el Gobierno durante el primer trimestre del año 2011, después de un amplio proceso de
consulta nacional que fue liderado por el PNUD. Como producto de los esfuerzos anteriores,
se contará para el 2011 con un programa de trabajo que distingue acciones por cada uno de
los nueve cantones que forman parte del Programa, apoyadas también por acciones nacionales
que benefician al conjunto. Se ha mejorado sensiblemente la interfase entre lo nacional y lo
comunitario, al tiempo que se cuenta con participación de organizaciones de sociedad civil.
b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este
subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva
desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante
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sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la
Acción.
1. ¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la
respuesta apropiada
Sí

No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor
seleccione la respuesta apropiada
Sí

No

2. ¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar
un proceso y un cumplimiento conjuntos?
1. Formalización de reuniones interagenciales e interinstitucionales cada mes a través del
Comité Técnico para la toma de decisiones y seguimiento de las acciones realizadas y por
realizar en el programa conjunto.
2. La coordinación técnica del programa es contratada por la coordinación del SNU y está
ubicada en la sede de la institución líder. Esto facilita que la orientación de la
coordinación sea promover acuerdos conjuntos y garantizar en la medida de lo posible
procesos conjuntos entre los principales actores.
3. Fortalecimiento del liderazgo institucional y agencial para disminuir las decisiones
unilaterales entre los miembros del comité técnico y actores políticos respectivos. Para
esto se está promoviendo la creación de un mecanismo de registro de las actividades antes
de que sucedan y que sean previamente validadas por las instancias líderes.
4. Fortalecimiento de los flujos de información interinstitucional e interagencial. Para esto se
cuenta con un calendario mensual de comunicación del programa.
5. Promoción de la estrategia de convergencia de los programas conjuntos a través del
instrumento panel de control. Este instrumento recoge/identifica la información sobre las
actividades comunes interprograma.
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3. ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Durante el período de Informe continuaron los esfuerzos por asegurar la convergencia de los
Edistintos PC que funcionan en el país, para lo que se ha tomado como base el documento
Estrategia de Convergencia para los Programas Conjuntos, preparado por el consultor Carlos
Sojo, y aprobado por los comités técnicos de cada uno de los Programas. Se realizaron dos
jornadas de trabajo en los meses de octubre y noviembre de 2010, y se propusieron dos áreas
básicas de trabajo para el año 2011. En particular, este PC tiene participación en el grupo
relacionado con el fortalecimiento de redes comunitarias, que incorpora a los Programas
Conjuntos de Juventud, Empleo y Migración, y al de Cultura y Desarrollo. La idea es aprovechar
la presencia de los tres programas en el cantón de Desamparados, sede del primer taller de trabajo
con los equipos técnicos, señalado para el día 19 de enero del año en curso. El PC Redes de
Convivencia Comunidades sin Miedo, está avanzando también en la preparación de una
plataforma de información que funcione como herramienta para asegurar que el conocimiento
generado por los procesos de ejecución de las actividades pueda estar disponible no solo para los
participantes en el programa sino también para el resto de los actores que puedan tener interés.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:
Cuadro 5. Resultados de los indicadores que miden la gerencia común del programa conjunto
Indicadores

Líneas
de base

Número de prácticas
gerenciales (financieras,
adquisiciones,
etc.)
implementadas en forma
conjunta entre agencias.
Número
de trabajos
analíticos
conjuntos
(estudios,
diagnóstico)
ejecutadas bajo el PC.

12

Valor Real
(En 10-Dic
10)
13

4

6

12

13

Número de misiones
conjuntas y trabajos
analíticos
(estudios,
diagnóstico)
asumidos
bajo el PC.

4

3

6

4

Medios de Verificación

Acuerdos
gerenciales

conjuntos

Acta de las reuniones del
programa

Acuerdos tomados en el
Comité Técnico y Comité
Programático

Acta
de
los
acuerdos
consensuados y participativos
para
realizar
encuestas,
diagnósticos y estudios

Talleres de capacitación,
retroalimentación del PC.
Gestiones
conjuntas
interprograma
Reuniones
conjunto

--

18

Métodos de recolección

interprograma

Memoria del taller
Propuestas conjuntas
Acuerdos tomados en las
reuniones
interprograma
conjunto

Misiones conjuntas entre
participantes PC

Fuente: Coordinación del Programa y Unidad de Monitoreo y Evaluación.
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Proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores.
La coordinación entre los actores del PC ha sido fortalecida en relación con el período anterior
de informe. En la totalidad de las comunidades donde trabaja el Programa se han realizado
misiones conjuntas, y el Comité Técnico ha funcionado regularmente, adoptando decisiones que
tienen impacto en la ejecución del Programa, como el poner en común los gastos de gestión de
cada una de las agencias, el llevar las contrataciones futuras a consulta para recibir el aporte de
todas las partes y el exponer los resultados de los distintos trabajos, para someterlos a crítica
constructiva. Esto ha desembocado en la realización de un proceso de planificación del segundo
año, para el que fueron evaluados –con mucha franqueza y en forma directa- los logros y las
limitaciones del PC, y donde todas las partes participaron en la aprobación de todas las
actividades del período siguiente, teniendo el cuidado de velar por su consistencia y
complementariedad. Entre los acuerdos más importantes para el 2011 se encuentra el construir
una plataforma de información que sirva a todos los participantes del Programa para tener una
rápida ubicación con respecto al desarrollo de las actividades a cargo de las distintas
contrapartes. Con esta medida se espera incrementar el nivel de participación de las agencias e
instituciones, en los momentos clave de los procesos, que se ha visto limitada en el pasado por la
falta de notificación oportuna. Esto se verá favorecido también por la construcción de un clima
de cooperación y de compromiso, que ha sido logrado durante el período de informe.
c.

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de Paris y Programa de Acción Accra

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de
desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.
1. ¿Están Gobierno, sociedad civil y otros socios para la ejecución nacional involucrados en
la ejecución de actividades y la entrega de los productos? Marque con una “X” la respuesta
relevante
Criterio
a. No se involucran
b. Levemente involucrados
c. Bastante involucrados
d. Totalmente involucrados

Gobierno

Sociedad Civil6

X

Ciudadanos

X

X

2. ¿En qué tipo de decisiones y actividades están involucrados gobierno y/o sociedad civil y
otros socios para la ejecución nacional? Marque con una “X” la respuesta relevante
Criterio
Formulación de políticas/toma de
decisiones
Gestión:
Presupuestos

Gobierno
X

Sociedad Civil
X

Ciudadanos
X

X

6

Se tiene previsto en el programa el involucramiento total de los actores sociales en una fase más avanzada del
programa.
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Contratación pública
Prestación de servicios
Otros:

X
X

X
X

X
X

3. ¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han
reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa ___ViceMinisterio de Paz,
PNUD y la Coordinación.
Número de reuniones del CGP. 12
4. ¿Dónde tiene su sede la Unidad de Gestión del Programa Conjunto? Marque la selección
correcta.
Gobierno Nacional

□ Gobierno Local

□ ONU

□ Sede propia

□ Otra: ____________
5. Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del
Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía con respecto a la apropiación,
alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos
si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y
opiniones personales.
Apropiación: El Gobierno mantiene una alta apropiación del PC, cuyo modelo de
intervención ha adopatado como parte de la Política Nacional Integral y Sostenible de
Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (Polsepaz). Las organizaciones de la
sociedad civil y personas clave en las comnidades también se han integrado
progresivamente al Programa, y han contribuido en los comités organizadores de las
actividades cantonales y en la articulación de la Red Nacional.
Alineamiento: El alineamiento de los distintos actores resulta más difícil que obtener su
adhesión a las tareas, por cuanto existen agendas que deben distinguirse y respetarse, y
que han sido trabajadas por grupos dentro de sus comunidades, que a veces se sienten
amenazados o interferidos por nuevos proyectos que puedan aparecer en el medio, lo cual
se incrementa con motivo del cambio de Gobierno que ha vivido el país durante el año
2010.
El Comité Técnico se encuentra en la tarea de promover campañas de
comunicación que permitan poner en común valores y aspectos centrales del enfoque
democrático sobre la seguridad ciudadana.
Rendición de cuentas: En general, las instituciones que participan del Programa tienen
sus actividades de rendición de cuentas, que realizan periódicamente (Ministerio de
Seguridad Pública, Ministerio de Educación, etc.) Sin embargo, el PC todavía no se
encuentra en una fase de ejecución avanzada, por lo que actividades de este tipo apenas se
encuentran en proyecto.
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d.

Comunicación e incidencia

1. ¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al
avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una
breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta
estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
Sí

No

La estrategia de comunicación para el Programa Conjunto “Redes para la Convivencia,
Comunidades sin Miedo” es una herramienta que contribuye al logro de los objetivos
del Programa y busca posicionarlo ante públicos estratégicos, basándose en una
comprensión de promoción y comunicación que se centra en la participación ciudadana,
el empoderamiento y la influencia política, más que sobre los usos convencionales de la
comunicación como meros métodos de difusión de información.
Su objetivo es promover por medio de la comunicación los temas claves relacionados el
Programa Conjunto con el fin de mostrar los impactos y beneficios de cada uno de ellos
en los cantones de Santa Cruz, Aguirre, San José, Heredia, Desamparados, Moravia, San
Pedro, Los Chiles y Limón.
Para esto la estrategia contempla acciones para incidir en la promoción de acciones
comunitarias relacionadas con la construcción de una cultura de prevención de la
violencia y la promoción de la paz, divulgar y promocionar las oportunidades que
impulsa el PC en educación y recreación, informar a las comunidades de los servicios
que brindan las casas de justicia, diseñar, validar y ejecutar campañas de comunicación
que promuevan los resultados del Programa Conjunto y sensibilizar y visibilizar el
Programa Conjunto y su papel en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Dentro de su público meta está el nivel local que incluye la comunidad en general, los
medios de comunicación tanto locales como nacionales, y Instituciones públicas y
organismos internacionales participantes del Programa Conjunto.
2. ¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional
están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los
ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en
relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros
objetivos relacionados
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Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos
relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones
importantes
Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos locales sobre la importancia de
la prevención de la violencia y la promoción de la paz.

3. ¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para
promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa

Número

Coaliciones/redes sociales

Número 9

Grupos ciudadanos locales

Número 9

Sector privado

Número 50

Instituciones académicas

Número 5

Grupos de comunicación y periodistas

Número

Otras (usar recuadro a continuación)

Número 15

Fundación Mujer, Fundación el Arte de Vivir, Epicentro Urbano.
Gobiernos municipales (9 cantones) y oficiales de policía en 3 cantones (San
José, Desamparados y Moravia)
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los
ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las
oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
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Otras
Festival Montes de Oca Respira.
Festivales por la Paz en los diferentes cantones seleccionados. Festivales
desarrollados en San Juan de Dios de Desamparados, Moravia, Limón, Aguirre y
San José.
Programas preventivos y sistemas locales de protección.

Sección III: Objetivos de Desarrollo del Milenio
En relación al estado del avance programático y financiero del programa conjunto y su abordaje
desde el ámbito local se ha determinado la realización de un proyecto llamado “Regionalización
de los ODMs en Costa Rica”. El propósito es “localizar” los ODMs de país de tal manera pueden
nutrir de información a los programas conjuntos en el marco de sus resultados y aportes al
cumplimiento de los ODMs. Aún así, en el marco de seguimiento del programa de este informe
se realiza un esfuerzo por la vinculación de los indicadores de efectos con los indicadores y metas
de los ODMs.
Por otra parte, en la planificación del II año se logra identificar con mayor precisión los
indicadores ODM en los que directamente el PC contribuirá al final de su tercer año de ejecución.
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Cuadro 6. Indicadores temáticos

1. Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos
1.1. Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).
Aplicable

No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2

Políticas
Normas
Planes
Foros/mesas redondas
Grupos de trabajo
Clubes de diálogo
Acuerdos
de
cooperación
Otros. Especificar:

Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional

1
2
4
5
1

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

2

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Local
Local
Local 9
Local 10
Local 3
Local
Local 9
Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial): En términos nacionales el Programa participa
como una de las fuentes asesoras del la Política Nacional en seguridad ciudadana, que se coordina con el trabajo de una de las agencias
(PNUD) en programa independiente pero complementaria. Directamente, se contribuye con el Plan Nacional sobre Drogas y en
instancias de coordinación con instituciones relacionadas con la prevención. En lo local, se desarrollan convenios con 9 gobiernos
locales.
1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones
Aplicable
No aplicable
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Número total de ciudadanos
Jóvenes menores de 25 años
Desplazados internos/refugiados
Otros. Especificar :

Núm.342,507 Total
Núm. Total 78,771
Núm. Total
Núm. Total
Núm. Total

(% de gru

Total Mujeres Hombres
Urbano170,884 171,623
Urbano
Urbano
Urbano

Total
Hombres
Rural
Rural
Rural
Rural

Mujeres

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en
marcha y dirigidos a:
Número total10
Jóvenes Número78,771 (% de grupos étnicos)
Mujeres Número 170,884

(% de grupos étnicos)

Grupos étnicos Número
Otros. Especificar: Número

(% de grupos étnicos)

Programa Conjunto Construcción de la Paz. “Redes para la Convivencia, Comunidades sin miedo, Costa Rica”
37

COSTA RICA. Informe Narrativo Semestral/Anual – Enero a Diciembre 2010–

2. Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos
2.1 Número de organizaciones y
personas que han fortalecido sus
capacidades en las siguientes áreas:
Prevención de violencia/conflicto

Líderes religiosos Número

( % de grupos étnicos)

Mediación en conflictos

Líderes de la comunidad

Número 170

Resolución de conflictos

Ciudadanos: Núm. Mujeres

Núm. Hombres

Resolución y satisfacción de disputas

Jueces Número

Acuerdos de cooperación

Policías Número300( % de grupos étnicos)

Creación de diálogo

Funcionarios Número200( % de grupos étnicos)

( % de grupos étnicos)
( % de grupos étnicos)

( % de grupos étnicos)

Representantes gubernamentales Número

( % de grupos étnicos)

Organizaciones juveniles Número200( % de grupos étnicos)
Organizaciones comunitarias

Número

( % de grupos étnicos)
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3. Se reduce y/o mitiga el impacto de los conflictos violentos
3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el Comentarios:
área de intervención a través de canales formales e
informales:
Aproximadamente 1000 delitos denunciados en cada uno de los
distritos- Se está preparando encuesta de victimización y se
Incidentes sociales (v.g. disturbios) Número
espera completar la línea base en setiembre, con el objeto de
poder hacer evaluación de impacto el próximo año.
Delitos (robos, etc.)
Número10000
Grupos étnicos relacionados Número
Otros. Especificar Número
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