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• Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en firmar un Pacto Nacional por
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2016.
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PACTO NACIONAL POR LOS ODS 
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El Comité Técnico de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
• Presidido por la o el coordinador de la 

Secretaría Técnica, con el objetivo de 
verificar la realización de los 
compromisos específicos asumidos por 
las organizaciones públicas para el 
cumplimiento de los ODS en Costa Rica. 

• Integrado por personas delegadas de 
todos los Ministerios y podrá convocar a 
representantes de entes 
descentralizados. 

Un Foro Nacional de los 
ODS

• Se crea el Foro Nacional de los ODS como un
espacio público para la rendición de cuentas
de las acciones realizadas para el
cumplimiento de los ODS en Costa Rica. El
foro será organizado y convocado por la
Secretaría Técnica.

Arquitectura de seguimiento al Pacto Nacional
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El Consejo de Alto Nivel de los ODS:

• La o el Presidente de la República, quien presidirá

• La o el Ministro de Relaciones- Exteriores y Culto

• La o el Ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica

• La o el Ministro de Ambiente y Energía

La Secretaría Técnica de los ODS

• La o el Ministro de Planificación Nacional y Política
Económica establecerá el funcionamiento de la
Secretaría Técnica. Podrá crear grupos de trabajo
técnicos para la implementación de la Agenda 2030 en
Costa Rica, así como convocar a representantes de
organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del
sector privado, de organismos internacionales, de los
gobiernos locales y a actores individuales relevantes.

El Comité Consultivo del Consejo de Alto Nivel de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Espacio de concertación y diálogo para asesorar al Consejo
de Alto Nivel en la implementación de los ODS en el país.

• Convocado y dirigido por la o el Presidente de la República
y estará integrado por los representantes de cada una de
las instituciones que suscribieron el 'Pacto Nacional por el
Avance de los ODS”.

Un Órgano Asesor Estadístico

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) como ente
rector técnico del Sistema de Estadística Nacional (SEN) para la 
elaboración de indicadores de cumplimiento y monitoreo de 
los ODS.

Arquitectura de seguimiento al Pacto Nacional
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APORTES DESDE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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COMITÉ CONSULTIVO DEL CONSEJO 
DE ALTO NIVEL DE LOS ODS

 Persona representante política de la Asamblea
Legislativa ante el Comité Consultivo de los ODS en
Costa Rica. Diputada Nielsen Pérez.

Coordina con las siguientes instancias para transverzalizar ODS en la Asamblea: 

Sistema de Naciones 
Unidas de Costa Rica 

Instancias administrativas 
y técnicas de la AL

Actores políticos de la 
AL

Esta iniciativa se enmarca en el ODS 16, para contribuir a la buena gobernanza por medio 
de la toma de decisiones inclusiva y transparente.
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PROCESO

Hoja de ruta: ¿Cómo implementar y dar seguimiento al logro de 
los ODS en la Asamblea Legislativa? 

1. Capacitación en ODS a personal 
administrativo y político 

2. Trazabilidad de ODS en la 
legislación 

3. Seguimiento al avance de los ODS 
en 5 áreas 
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1. Capacitación sobre los ODS

• Dirigida a Diputaciones, equipo asesor y personal legislativo (administrativo
y político) sobre como implementar ODS en el quehacer legislativo.

• Capacitaciones dirigidas a Comisiones Legislativas, según los ODS afines a
los temas de las comisiones.

• Facilitador: 
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2. Trazabilidad de ODS en los proyectos de ley

• Departamento de Servicios Técnicos hace estudios
jurídicos, económicos y sociales de los proyectos de
ley.

• Guía Metodológica que realizó NU y PNUD CR para
trazar los ODS en la revisión de proyectos de ley para
su incorporación en los informes técnicos.

• Guía metodológica se encuentra en proceso de
validación.
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3.  Seguimiento al avance de los ODS 

Políticas 
Institucionales 

internas 

La metodología contempla medir el avance de los ODS en las 5 áreas anteriores. En lo Legislativo, se ha avanzado en
la construcción de un Manual para dar seguimiento a la Legislación según los ODS. En lo institucional se realizan
actividades de Participación Ciudadana que promueven los ODS, así como políticas institucionales de sostenibilidad
ambiental. El reto es lograr dar seguimiento a las áreas de Control Político y aprobación de Presupuesto Nacional.
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 Mediante la construcción de una herramienta web, en que se indique el nivel de avance de los ODS. 
Inspirada en la página web del parlamento español “Parlamento 2030”:  
http://www.parlamento2030.es/

¿Cuál sería el aporte de esta herramienta? 
 Posee un enfoque de Parlamento Abierto. Permite dar seguimiento desde la institución y desde

la Ciudadanía a la Agenda 2030.

 Posee métricas para medir el avance de los ODS según el aporte que se realiza desde la
Legislación, el control político, la participación ciudadana, la aprobación de presupuesto y las
políticas institucionales internas.

 Se designará un Departamento institucional que pueda dar seguimiento y alimentar de
información a la herramienta web de forma periódica y permanente.

¿Cómo se dará seguimiento al avance de los ODS en esas 
áreas? 
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Ejemplo: Herramienta del Parlamento de España para el 
seguimiento de ODS 
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Ejemplo: Herramienta del Parlamento de España para el 
seguimiento de ODS 
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Avances existentes desde 
la política institucional  
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Comisión Institucional de Sostenibilidad (CISAL)
Existe un Plan Estratégico Institucional 2017-2021, con un proyecto denominado
“Parlamento Sostenible”. Y la meta de convertirse en un Parlamento Carbono-
Neutral finalizado el 2019.

Logros:

• Ser Galardón Bandera Azul Ecológica en la categoría de cambio climático 2016-
2017-2018-2019

• Ser Sello de Calidad Sanitaria (Bandera Verde) 2016 y 2017-2018-2019

• Haber obtenido una calificación superior a 100% en la auditoría del PGAI 2017
Premio a Excelencia Ambiental 2018

• Haber iniciado el proceso sistematizado de inventario de gases de efecto
invernadero, en la ruta de un Parlamento Carbono Neutro en el 2019.

• Parlamento libre de plásticos de un solo uso.
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Departamento de Participación 
Ciudadana 

Le darán sello de Parlamento 2030 a todas sus actividades con un enfoque formativo 
hacia sociedad civil. Destacan las siguientes:

 Parlamento Ambiental, donde participan con más de 14 ongs. 
 Parlamento Agropecuario, con enfoque de Mujer rural. 
 Parlamento Joven, con enfoque formativo en ODS.
 Jornadas cívicas. 
 Actividades donde jóvenes solicitan rendición de cuenta a las diputaciones, se 

realizarán según los ODS. 
 Se otorga un Galardón Ambiental Legislativo a Escuelas y Colegios que desarrollan 

ODS ambientales. 

#ParlAmericasODS #ParlAmericas2019



ODS 5: Política Institucional en 
Materia de Género 

Comisión Permanente Especial de  
Asuntos de la Mujer

Grupo Parlamentario de Mujeres 
Diputadas ( GPMD)

Unidad Técnica de Igualdad y 
Equidad de Género 
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Leyes, proyectos e iniciativas para 
la Igualdad y Equidad de Género

Leyes de la República:

• Ley 9406. Ley de Relaciones Impropias: Que regula las relaciones
sexuales/sentimentales entre personas mayores de edad con personas menores
de edad.

• Reforma al art. 35 de la Ley N. 5476, Código de Familia: Sobre el
establecimiento de parámetros que no hagan distinción entre los roles
masculinos y femeninos en las labores y manutención del hogar.

• Proyecto de Ley de acoso sexual callejero. Expediente N.° 20.299
• Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para eliminar una limitación

al número de benemeritazgo para mujeres, Expediente 21.561.
• Entre 1847 y agosto de 2019, la Asamblea Legislativa ha otorgado 90

benemeritazgos a personas, 84 han sido a hombres y apenas 6 a mujeres. La
reforma plantea que se otorgen títulos honoríficos a mujeres destacadas sin
restricción, hasta que los reconocimientos se equiparen entre hombres y
mujeres.

• Reglamento contra el acoso sexual en la Asamblea Legislativa para Diputadas y
Diputados, Expediente 21.372. Define el procedimiento y las sanciones.



Leyes, proyectos e iniciativas para 
la Igualdad y Equidad de Género

Reglamentos

• Reglamento interno que establece procedimiento de
investigación desde la Asamblea Legislativa contra personas
diputadas que sean acusadas de cometer acoso sexual. En
caso de que se demuestre que una persona diputada ha
realizado acoso sexual, se le hará una amonestación pública
(tomando en cuenta que por la inmunidad, no pueden
someterse a los instrumentos jurídicos existentes en la
materia ).



Auditoría de la Contraloría General de 
la República sobre la preparación del 

país para implementar el ODS 5. 
En materia legislativa, se encontró lo siguiente:
Adopción de legislación: El país ha sido eficaz en la adopción de
procesos y mecanismos que permiten integrar el ODS 5 en la
legislación y en políticas nacionales, ya que se logró evidenciar que
todos los factores que se plantean en las metas del ODS 5, se
encuentran regulados por uno o más instrumentos normativos, lo
cual evidencia el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Costa Rica
por incrementar la normativa en igualdad de género, así como por
disminuir la violencia y la discriminación que sufren las mujeres.
Lo anterior, se evidenció mediante una consulta exhaustiva5 al
Sistema de información Jurídica de la Procuraduría General de la
República, en el cual se identificaron las normas vigentes que se
relacionan con los factores que evalúa el ODS 5. De la consulta
realizada, se identificaron 155 instrumentos normativos entre
decretos, leyes, circulares, directrices, reglamentos, resoluciones y
normas internacionales, los cuales tienen relación con los
aspectos que miden las metas vinculadas con el cumplimiento del
ODS 5.
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