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Este documento fue elaborado por el
Observatorio Interuniversitario de Derechos de
Niñez y Adolescencia (OBINA). El OBINA está
conformado por personas investigadoras del
Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez
y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad
Nacional; el Estado de los Derechos de la Niñez y
la Adolescencia (EDNA), el Programa
Interdisciplinario de Estudios de la Niñez y la
Adolescencia (PRIDENA), el Instituto de
Investigación en Educación (INIE), la Red
Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia
en Costa Rica (RINA) de la Universidad de Costa
Rica; y la Cátedra de Psicopedagogía en
representación de la Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional, así como orientar el desarrollo social
integral de esta población desde su
reconocimiento de su condición como sujetos de
derecho. 

En las infografías que se presentan se
sistematizaron los 25 planes de gobiernos
presentados al Tribunal Supremo de Elecciones
para las elecciones del 6 de febrero de 2022,
con el objetivo de identificar las propuestas en
los planes de gobierno que se refieran de
manera explícita a las niñas, niños y personas
adolescentes. Las categorías que se utilizan son:
seguridad, protección integral, educación, salud,
cultura deporte y recreación. En los casos en lo
que no se menciona ninguna propuesta en
relación a alguna de estas categorías, no sé
incluye la categoría en la infografía del partido
político. 

Esperamos que este ejercicio sea un insumo
importante para que las personas ejerzan su
voto considerando el bienestar y el cumplimiento
de los derechos de las niñas, niños y personas
adolescentes que residen en nuestro país. 
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PRESENTACIÓN 



Incluir en el currículo educativo elementos
relacionados con la convivencia ciudadana, tales
como: ética, cívica, finanzas familiares, razonamiento
lógico, entre otros.
Impulsar mayores facilidades de conexión a internet y
acceso a tecnologías.
Incluir en el currículo educativo elementos
relacionados con la convivencia ciudadana, tales
como: ética, cívica, finanzas familiares, razonamiento
lógico, entre otros.
Combatir el abandono escolar y fortalecer la
educación a distancia, técnica y para el trabajo
Universalizar la cobertura de Servicios de Apoyo
Educativo.
Desarrollar estructuras de coordinación para abordar
el consumo y tráfico de drogas, abandono y
ausentismo escolar, embarazo adolescente, entre
otros.
Garantizar la cobertura y eficiencia de los programas
CRECEMOS y AVANCEMOS-IMAS.

Partido Justicia Social Costarricense (2021). Programa de Gobierno. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/b9080836ec0c303212ed33aea3a8851b/280_1_303050502.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Seguridad 

Partido
Justicia Social
Costarricense 

Protección integral

Educación 

Cultura deporte y recreación

Apertura y fortalecimiento de espacios de expresión
artística.
Elaboración de proyectos de ley que fortalezcan el
deporte como un medio de para combatir el crimen,
la violencia y construir una sociedad de paz.

Promover la unificación de algunos orfanatos y asilos
de ancianos para tejer lazos afectivos y de
convivencia en condiciones controladas.

Prevención y combate de la violencia dirigida a
personas menores de edad.

Carmen Quesada Santamaría

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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https://www.tse.go.cr/fichas/static/b9080836ec0c303212ed33aea3a8851b/280_1_303050502.pdf


Partido Nueva Generación (2021). Propuesta de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/81b5df4fa4e979ce46621c777b2f79b1/149_1_109660452.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Sergio Mena Díaz.

Partido
Nueva

Generación 

Protección integral

Salud 

Educación 

Cultura deporte y recreación

Elaborar un plan para el rescate de tradiciones
que incluya el desarrollo de talleres en las
comunidades para consolidar la identidad de la
ciudadanía.
Promover la creación o apropiación de espacios
culturales en las comunidades.

En la etapa preescolar: adecuar el currículum
educativo para la obtención de destrezas de
ubicación espacial, artísticas, musicales, deportivas,
culturales, habilidades lectoras y aprendizaje de
segunda lengua y preservación de la lengua indígena.
En educación primaria: fortalecer habilidades lectoras,
enseñanza de las ciencias y las matemáticas.
Fortalecer el acceso a TICs̀.
Mientras permanezca la pandemia, implementar el
plan “Si nos damos la mano nos conectamos” para
garantizar el acceso a la virtualidad.
Incluir la educación vial dentro del currículo educativo
Incluir dentro del currículo educativo el estudio del
medio ambiente y el calentamiento global.
Integración del Modelo Ciudades del Aprendizaje de la
UNESCO al sistema educativo nacional.

Detectar personas menores de edad en situación de
riesgo biopsicosocial para realizar su abordaje.
Educación en salud para la prevención de ETS y
embarazos adolescentes.

Detección y denuncia de casos de personas menores
edad víctimas de violencia intrafamiliar y bullying ,
intervenir el PANI para verificar, en el corto plazo, los
procesos que se lleven a cabo actualmente.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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https://www.tse.go.cr/fichas/static/81b5df4fa4e979ce46621c777b2f79b1/149_1_109660452.pdf


Partido Progreso Social Democrático (2021). Plan de Gobierno 2022. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/e4957c07def88714335678fe48d093c4/245_1_105600795.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 

Rodrigo Chaves Robles.

Seguridad 

Progreso
Social

Democrático

Salud 

Educación 

Cultura deporte y recreación

Mantener aportes a las escuelas para que sean
promotores de artistas con programas de
estudio gratuitos.
Impulsar eventos artísticos nacionales y
regionales.
Desarrollar espacios para la práctica del
deporte, la actividad física y la recreación con
oportunidades de accesibilidad.
Fortalecer la incitativa de Juegos Nacionales.
Articular esfuerzos con el sector privado para
aumentar la promoción del deporte.
Simplificar la gestión del ICODER para concentrar
recursos en gestión deportiva.

Fomentar la educación en ciencia y tecnología,
ingeniería y matemáticas, así como en habilidades
blandas y educación financiera.
Buscar alianzas estratégicas a nivel internacional
con organizaciones como: Google Education, Khan
Academy, Lego Foundation, One World Academy
Establecer el bilingüismo obligatorio.

Impulsar la medicina preventiva y la promoción de
la salud.

Fortalecer la seguridad comunitaria, personal y
familiar.
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https://www.tse.go.cr/fichas/static/e4957c07def88714335678fe48d093c4/245_1_105600795.pdf


Partido Unidad Social Cristiana (2021). Plan de Gobierno 2022 La Ruta de la Activación. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/1bf6f7e22bda80f462108289634a9870/6_1_204240867.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Lineth Saborío Chaverri.

Seguridad 

Partido
Unidad Social

Cristiana 

Protección integral

Salud 

Educación 

Cultura deporte y recreación

Fortalecer y modernizar la Ley No. 7.800 .
Impulsar la celebración de los Juegos Estudiantiles
e Intercolegiales anualmente. 
Continuidad del trabajo con atletas después del
ciclo de Juegos Deportivos Nacionales.
Desarrollo de Centro Deportivo para deportistas de
alto rendimiento en cada provincia.

Incluir el arte en el currículo escolar, como una
prioridad para los niños y adolescentes en
formación.
Desarrollar una campaña nacional para atender el
rezago educativo.
Garantizar la conectividad mediante la red de fibra
óptica.
Robustecer la enseñanza del inglés y el mandarín.
Impulsar la educación dual.

Política Integral de Salud Mental que incluya la
intervención psicosocial en niños.
Promover la salud preventiva en los diversos grupos
sociales.

Fortalecer la rectoría del PANI, para monitorear la
adecuada inversión en la primera infancia. 
Facilitación del acceso a recursos y oportunidades
que brindan instituciones de bienestar social.

Promover la paz y la prevención del delito por medio
de acciones coordinadas entre el Ministerio de
Justicia y Paz, el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Cultura.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Partido Unidos Podemos (2021). Plan de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/c592b99cfca8c348ff89d98f0de5ada7/241_1_112260846.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Natalia Díaz Quintana.

Unidos 
Podemos 

Protección integral

Cultura deporte y recreación

Mejorar el acceso a parques nacionales para que
puedan ser del disfrute de personas menores de
edad y adultos.

Definir el liderazgo técnico y político del Patronato
Nacional de la Infancia (PANI), para la protección a
las personas menores de edad y sus familias. 
Destinar los recursos necesarios para la prevención
eficaz de las situaciones de riesgo que puedan
enfrentar las personas menores de edad.
Establecimiento de un grupo de trabajo
intersectorial e interinstitucional, bajo la sombrilla
del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, en
donde el sector privado tenga un papel
preponderante en el desarrollo de un plan nacional
de protección integral de la niñez, la adolescencia y
la familia.
Ampliar la Red de Cuido a todos los centros de
educación preescolar del país, en coordinación con
el CEN-CINAI, IMAS, gobiernos locales y el PANI.
Ofrecer acompañamiento a las familias, a través
de consultoría con especialistas, para evitar los
conflictos familiares.
Impulsar la comisión de seguimiento a las
recomendaciones país para velar por los
compromisos el cumplimiento de las
recomendaciones de la Comisión de Derechos del
Niño.
Crear un programa especializado, en conjunto con
el INA y la empresa privada para desarrollar
proyectos de vida para las personas menores de
edad, que contribuya al desarrollo de herramientas
para el desarrollo integral.
Asegurar la nutrición, la educación de calidad, la
cobertura universal de salud para la primera
infancia.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Partido Unión Costarricense Democrática (2021). Plan de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/f952036aafff767aacb2b92fdc310030/278_1_104800252.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Maricela Morales Mora.

Seguridad 

Partido Unión
Costarricense
Democrática

Protección integral

Salud 

Educación 

Cultura deporte y recreación

Implementar una política pública del deporte de Estado,
enfocada en todas las personas y su calidad de vida.
Concretar alianzas con diversas embajadas para
captar donaciones que contribuyan a promover
espacios recreativos para personas menores de edad
en zonas vulnerables.

Promover la conciencia ambiental desde la niñez.

Garantizar el acceso a la salud como un derecho para
todo habitante del país sin distingo.

Implementar y promover convenios internacionales
programas de lucha contra el narcotráfico, lavado de
activos, trata de personas (venta de menores para la
explotación sexual o de órganos).
Proteger la permanencia de las familias con niños que
tengan dificultades de pago de propiedades
adquiridas en el PRONAVI, hasta por 6 meses. Las
personas adultas de estas familias, tendrán que
integrarse a trabajos comunales para obtener un
salario justo que pueda cubrir lo básico de la familia.

Promover el acercamiento policial a la ciudadanía
mediante metodologías a nivel comunitario y de
centros educativos y el fortalecimiento de
programas existentes.
Establecimiento de una red de comunicación policial
desde los centros educativos para detectar el
consumo de sustancias en personas menores de
edad para realizar el abordaje respectivo.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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https://www.tse.go.cr/fichas/static/378a2862df95dac22806febaf8958698/4_1_104790979.pdf


Partido Integración Nacional (2021). Plan de Gobierno 2022-2026 Salvando a Costa Rica en tiempos de
Sindemia. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/0fa787e4e5fb86ee4c29e27f54309d17/13_1_104750932.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Walter Muñoz Céspedes.

Partido
Integración
Nacional 

Protección integral

Salud 

Educación 

Cultura deporte y recreación

Elección, en las escuelas y colegios, de
distintas disciplinas de artes marciales como
karate y judo.
Invertir recursos en programas dirigidos a
personas menores de edad del Sistema
Nacional de Educación Musical.
Impulsar la creación de centros de alto
rendimiento deportivo.
Apertura de escuelas de música en
poblaciones de alto riesgo.
Coordinar con los Comités Cantonales de
Deportes para mejorar espacios públicos y
zonas de recreación.

Disminuir la brecha digital.
Promover el desarrollo de competencias digitales.
Fortalecimiento de competencias lectoras.
Aumentar la cobertura de la educación.
Ampliar la cobertura se servicios bibliotecarios
escolares fuera de la GAM.
Promover textos y recursos electrónicos de fácil
acceso.

Coordinar la promoción de espacios de vida
saludables con instancias públicas y privadas de
educación y salud.

Acceso a sistemas de transporte seguro, accesible,
asequible; prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres, los niños, entre otros.
Promover la creación del Consejo de la Familia
Costarricense para atender temáticas relacionadas
con: niñez y adolescencia, mujer, personas
indígenas.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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https://www.tse.go.cr/fichas/static/378a2862df95dac22806febaf8958698/4_1_104790979.pdf
https://www.tse.go.cr/fichas/static/378a2862df95dac22806febaf8958698/4_1_104790979.pdf
https://www.tse.go.cr/fichas/static/378a2862df95dac22806febaf8958698/4_1_104790979.pdf


Partido Accesibilidad sin Exclusión (2021). Programa de Gobierno PASE 2022-2026 “Un gobierno con
rostro humano”. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/d39b2975728d2a52a5e53c55bede4087/35_1_107890915.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Óscar López Arias.

Seguridad 

Partido
Accesibilidad
sin Exclusión  

Salud 

Educación 

Cultura deporte y recreación

Desarrollar un programa, en alianza con el
MEP, de capacitación y construcción de
habilidades motrices y destrezas simples y
complejas.

Reforzar el sistema educativo, para preparar a
las personas menores de edad y fortalecer su
creatividad y habilidades.
Fomentar la preparación del cuerpo docente de
educación física para que las niñas y los niños
reciban clases con excelencia.
Promover en los niveles de educación
preescolar, primaria y secundarias, la iniciativa
“Educación para tu vitalidad” para promover
estilos de vida saludables.
Promover la educación física como eje
primordial para incentivar los hábitos de vida
saludables y la disminución de la obesidad.

Promover la Estrategia Rehabilitación Basada en
la Comunidad.

Desarrollar campañas educativas y de rescate de
valores desde la niñez y juventud.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Partido Movimiento Libertario (2021). Programa por una patria próspera, democrática y solidaria.
Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/468c2a5ab9dd89d3738bef61a090c727/9_1_401210887.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Luis Alberto Cordero Arias.

Partido
Movimiento
Libertario 

Protección integral

Educación 

Cultura deporte y recreación

Promover el deporte como medio de unión y
educación de las personas menores de edad.

Implementar una política de educación
socioemocional para el desarrollo de capacidades
y competencias creativas.

Impulsar un programa interinstitucional para
capacitar a las familias para que brinden apoyo a
sus hijos e hijas y les ayuden a enfrentar sus
temores, problemas y limitaciones.

Crear una policía de niñez y adolescencia, con el
compromiso de todos los actores sociales, no solo
de instituciones públicas.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Partido Pueblo Unido (2021). Programa por una vida digna 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/5806700bfb087f444962a2ddc9a5ac09/258_1_108000052.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Martín Chinchilla Castro.

Partido
Pueblo Unido

Protección integral

Salud 

Educación 

Cultura deporte y recreación

Habilitar el acceso a espacios públicos para todas
las personas en concordancia con la ley 7600.

Fortalecer la educación, formación y capacitación
técnica para brindar mayores oportunidades de
estudio a personas jóvenes.
Garantizar el derecho humano a la conectividad.
Impulsar el conocimiento y respeto a la ley de tránsito.
Fomentar el conocimiento acerca de primeros auxilios,
combate de incendios y evaluación de desastres
naturales.

Reforzar los programas de salud mental dirigidos a
personas menores de edad.
Fortalecer atención a personas adolescentes en
EBAIS para que puedan ejercer plenamente su
salud sexual, reproductiva, física y mental.

Dotar al PANI de recursos financieros para la
contratación de persona que agilice y supervise la
ejecución de fondos.
Fortalecer los programas preventivos desarrollados
por MEP, CCSS, PANI, Ministerio de Salud y otras
instituciones parte del Sistema Nacional de
Protección Integral.
Fortalecer programas de cuido desde primera
infancia hasta la adolescencia.
Ampliar la cobertura de los programas de
protección a la adolescente madre.
Garantizar la participación de las personas
menores de edad en espacios comunales y
políticos.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Greivin Moya Carpio

Partido Fuerza Nacional (2021). Plan de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/c9d2dd493d1941da5b040d4cf8c28ab1/249_1_302350233.pdf

Referencias

Partido
Fuerza

Nacional 

Protección integral

Salud 

Educación 

Cultura deporte y recreación

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Construcción de la Escuela Nacional
de Talento Deportivo
Reimpulsar el deporte escolar

Capacitar a docentes en lenguaje LESCO
Fortalecer educación artística
Promover becas culturales y deportivas
Crear la Dirección Nacional de Becas y Auxilio
Educativo
Universalizar el idioma inglés, iniciando en
preescolar
Dotar a los centros educativos de infraestructura
tecnológica de punta

Reformulación del plan de nutrición de los CEN-
CINAI para brindar educación sobre nutrición y
estilos de vida saludables
Retomar las “Clínicas del Niño y Adolescente”
Reapertura por parte de la CCSS de la “Clínica del
Adolescente”
Promover el Programa de Educación Nutricional y
Estilos de Vida Saludables para combatir
enfermedades como la hipertensión y la diabetes
Impulsar el Plan Nacional de Salud Mental

Garantizar la seguridad alimentaria a grupos
vulnerabilizados como mujeres, niños y personas
adultas mayores

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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https://www.tse.go.cr/fichas/static/378a2862df95dac22806febaf8958698/4_1_104790979.pdf


Rolando Araya Monge

Partido Costa Rica Justa (2021). Por una Costa Rica Justa hacia la reconstrucción nacional. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/fb70c40666e78dd79caf52e65d09a21f/336_1_202520429.pdf

Referencias

Partido 
Costa Rica

Justa

Protección integral

Salud 

Educación 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Impulsar la cultura de la no violencia como eje
central de la educación.
Formular una alfabetización tecnológica.
Complementar la educación con modalidades a
distancia y virtual.
Alcanzar la conectividad universal del sistema
educativo.
Enseñar a amar el estudio y la lectura.
Planificar una educación que tome en cuenta la
inteligencia emocional, las técnicas de desarrollo
mental, la psicología positiva, el cuidado de su
propia salud, la alimentación, la respiración como
técnica para controlar el carácter, la educación
física y el manejo de las llamadas habilidades
blandas.
Lograr una trazabilidad integral hacia una
educación completa para toda la vida.
Formar una niñez feliz, sana, que aprenda el arte de
vivir y jóvenes con dominio de al menos dos
idiomas, conocimiento cultural del mundo,
motivación por el estudio, alfabetizados en las
múltiples tecnologías como herramientas para el
aprendizaje y el trabajo.
Convocar a un Congreso Pedagógico Nacional con
la participación directa de los educadores, familias,
comunidades, organizaciones gremiales de
educadores, cámaras empresariales y estudiantes,
bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Pública
y sus direcciones regionales.

Ampliar la canasta básica tributaria que incluya
la salud y bienestar de la población.
Formular programas de alfabetización emocional,
conciencia plena y psicología positiva para
cuidar de la salud mental.

Reformar y replantear el INA para articularlo más
con el ámbito educativo.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Rolando Araya Monge

Partido Costa Rica Justa (2021). Por una Costa Rica Justa hacia la reconstrucción nacional. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/fb70c40666e78dd79caf52e65d09a21f/336_1_202520429.pdf

Referencias

Partido 
Costa Rica

Justa

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Cultura deporte y recreación

Destinar recursos al ICODER y diversos comités
cantonales para el desarrollo del deporte adaptado.
Elevar la dotación presupuestaria para el deporte.
Desarrollar un plan deportivo liderado por la empresa
privada enfocado en atletas de alto rendimiento.
Promover la masificación de la práctica del deporte a
nivel recreativo utilizando la infraestructura de los
comités cantonales con programas de iniciación en la
práctica deportiva.
Habilitar y rescatar los espacios públicos para la
práctica de actividad física.

Educación 

Establecer el aprendizaje como prioridad en la
atención de las necesidades estudiantiles.
Establecer métodos, pedagogías y nuevos enfoques
para lograr mayor protagonismo de los estudiantes
Incorporar el tema de cambio climático en las
escuelas, no solo desde el punto de vista ambiental
sino también desde el punto de vista de ciudadanía y
de derecho humano a un ambiente saludable.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Oscar Campos Chavarría

Partido Encuentro Nacional (2021). De un pueblo empobrecido a un país en desarrollo. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/2c411cb128a07c553446b17b445f8404/339_1_501720790.pdf

Referencias

Partido 
Encuentro
Nacional

Protección integral

Salud 

Educación 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Reprogramar la forma de enseñar a través de la
formación de formadores.
Encontrar los mecanismos adecuados para forzar
con ayuda de la academia y de los gremios del
sector educativo, una capacitación integral y
moderna a todo el personal docente, paralelo a una
simplificación administrativa y una mejora
progresiva en la remuneración a los profesionales de
la educación. 
Dar énfasis a la enseñanza de otros idiomas.
Garantizar la conectividad de internet a todos los
centros educativos.
Habilitar la gratuidad del internet en los centros
educativos.
Replantear los programas de estudio; incorporar
valores cívicos y morales como materia de
enseñanza.

Impulsar la creación de Unidades Pediátricas
Regionales.

Crear el Ministerio de la Familia para integrar el
trabajo social referente al IMAS, PANI, INAMU y Adulto
Mayor.
Convertir los programas de capacitación del MEP en
requisito obligatorio.
Extender la presencia del INA en todos los cantones
del país.
Crear convenios participativos entre el INA y los
colegios técnicos.
Disminuir la cantidad de documentación que
solicitan de la oficina centrales y regionales del MEP.
Brindar a las direcciones escolares el control sobre la
distribución y asignación de las becas estudiantiles
que otorga el IMAS.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Oscar Campos Chavarría

Partido Encuentro Nacional (2021). De un pueblo empobrecido a un país en desarrollo. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/2c411cb128a07c553446b17b445f8404/339_1_501720790.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Cultura deporte y recreación

Incrementar la formación deportiva desde la escuela.
Hacer del deporte materia de enseñanza desde la
niñez.

Educación 

Instalar en escuelas y colegios laboratorios de
robótica.
Crear clubes de deporte, ajedrez, baile e idioma para
ofrecer nuevas oportunidades de conocimiento en la
malla curricular.
Subvencionar el transporte estudiantil en un 50 %
hacia el centro educativo y en cualquier dirección.
Formalizar la inclusión de la educación.
Eliminar los exámenes de bachillerato.
Disminuir la cantidad de estudiantes en las aulas para
garantizar una educación más individualizada.

Partido 
Encuentro
Nacional

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo de la
Educación.
Mejorar los rankings de las pruebas PISA.
Desarrollar programas de acreditación de la calidad
de centros educativos.
Fortalecer los programas de capacitación y
actualización docente, así como los mecanismos de
contratación de docentes.
Profundizar la cobertura de educación preescolar
bilingüe.
Potenciar a estudiantes sobresalientes y fortalecer los
programas de becas internacionales.
Intensificar los programas de enseñanza multilingüe.
Fomentar la Educación Dual.

Christian Rivera Paniagua

Seguridad 

Partido Alianza Demócrata Cristiana (2021). Plan de Gobierno. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/284527f996caf990f68f36160b36ee09/156_1_108360859.pdf

Referencias

Partido Alianza
Democrática

Cristiana

Educación 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Recuperar espacios públicos.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Jhon Vega Masís

Seguridad 

Partido de los Trabajadores (2021). Programa Electoral 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/281c79394a48542384779002731a46d0/229_1_701640367.pdf

Referencias

Partido 
de los

Trabajadores

Protección integral

Salud 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Aumentar los recursos destinados a servicios
psicológicos y psiquiátricos para atención de la
infancia.

Aumentar el presupuesto para la educación al 10%
del PIB.
Universalizar los servicios estatales de cuido.
Garantizar el derecho al voto a todas las personas
mayores de 15 años.
Implementar un Boleto Educativo Gratuito para
utilizar el transporte público sin pagar.
Crear un Plan Nacional para el Uso de
Anticonceptivos.
Promulgar la Ley Trans.

Aumentar la cantidad de albergues y la mejora de
sus condiciones.

Educación 

Defender un sistema educativo público,
democrático, laico, científico, inclusivo, gratuito y de
calidad en todos los niveles.
Dotar a todo el sistema educativo de la
infraestructura y equipamiento necesario.
Eliminar las pruebas Faro y otros mecanismos de
evaluación mercantiles y excluyentes.
Garantizar sistemas de cuido en los colegios.
Redefinir de la propuesta curricular.
Garantizar la educación sexual, laica y científica que
incorpore la diversidad sexual y de género.

Cultura deporte y recreación

Crear canales de televisión educativos y culturales.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Welmer Ramos González

Seguridad 

Partido Acción Ciudadana (2021). Propuesta Programática 2022/2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/886425b3dbd9da6cbbc55285b07d707c/11_1_501910924.pdf

Referencias

Partido
Acción

Ciudadana

Protección integral

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Peatonalizar las carreteras con enfoque de género
para prevenir y sancionar el acoso sobre las niñas.
Fortalecer las estrategias para atender a la
población de la primera infancia.
Reforzar y acompañar el desarrollo y aprendizaje
integral e integrado de niños y niñas en su primera
infancia, mediante orientaciones claras como lo es
la “Guía pedagógica para niños y niñas desde el
nacimiento hasta los 4 años” que ha puesto a
disposición el MEP.
Capacitar al personal que atiende a la población de
primera infancia.
Establecer mecanismos de acompañamiento
sistemático a las familias para que puedan
proteger, orientar y fortalecer el desarrollo integral
de sus niños y niñas.
Animar la Reforma del Código de Niñez y
Adolescencia acorde a las condiciones actuales de
la población a la que cubre y protege. Asimismo,
incluir el derecho a la educación ciudadana.
Reforzar el programa “Avancemos” para propiciar la
permanencia en la educación secundaria.

Elaborar planes de corto y mediano plazo para la
erradicación de todas las formas de hostigamiento
y violencia, estigmatización contra las niñas en los
espacios públicos y privados, así como en los
medios de comunicación.
Luchar frontalmente contra las agresiones y los
asesinatos violentos de niñas.
Impulsar un proyecto y reforma de la ley de control
de propaganda con el fin de reforzar la tutela del
derecho que tienen las niñas y mujeres de vivir vidas
libres de violencia.
Continuar el combate contra el empleo infantil.
Reforzar los protocolos emanados para la aplicación
de la ley N° 9404 “Ley para la prevención y el
establecimiento de medidas correctivas y
formativas frente al acoso escolar o “bullying”.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Welmer Ramos González

Partido Acción Ciudadana (2021). Propuesta Programática 2022/2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/886425b3dbd9da6cbbc55285b07d707c/11_1_501910924.pdf

Referencias

Partido
Acción

Ciudadana

Protección integral

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Mejorar la calidad de la educación primaria y
secundaria.
Especializar la atención de la niñez y adolescencia
migrante mediante la creación de una estrategia
que garantice el acceso justo a la salud sexual y
reproductiva y el acceso a la educación.
Procurar el reconocimiento de los derechos y las
garantías sociales de personas jóvenes y niños de
las poblaciones transfronterizas insertos en el
sistema educativo nacional.
Fortalecer y extender el programa “Aprendo a
valerme por mí mismo” del IAFA para la prevención
temprana del consumo de drogas y alcohol en
niños, niñas y jóvenes.
Impulsar la Reforma del Código de Niñez y
Adolescencia, para reestructurar el funcionamiento
del Sistema Nacional de Protección.
Fortalecer los Programas de Gestión y Liderazgo
Comunitario del PANI.
Regular el empleo en la población adolescente
acorde con las leyes y vigilancia del pleno
cumplimiento de sus derechos.
Fortalecer la “Ley para la promoción de la alta
dotación, talentos y creatividad en el sistema
educativo costarricense”.

Salud 

Desarrollar políticas y programas de salud sexual y
reproductiva que permitan trabajar en la
prevención del embarazo no deseado,
especialmente en población adolescente.
Garantizar la atención integral de la salud de las
personas menores de edad.

Educación 

Mejorar la cobertura, accesibilidad y pertinencia del
INA.
Implementar la enseñanza de las artes escénicas
con un enfoque interdisciplinar en las escuelas y
colegios al igual que existe con otras artes.
 

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Welmer Ramos González

Partido Acción Ciudadana (2021). Propuesta Programática 2022/2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/886425b3dbd9da6cbbc55285b07d707c/11_1_501910924.pdf

Referencias

Partido
Acción

Ciudadana

Educación 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Complementar un modelo de triple titulación en los
Colegios Técnicos Profesionales.
Convertir a los Colegios Técnicos Profesionales del
MEP en academias certificadoras de las principales
marcas solicitadas por la industria.
Consolidar el modelo de educación y formación
técnica profesional dual.
Promover la reinserción en la educación secundaria
para personas en edad de trabajar que no la
completaron a través de colegios nocturnos
digitales.
Agilizar y propiciar una conectividad robusta en los
Centros de Formación del INA y los Colegios Técnico
Profesionales del MEP.
Replantear el programa del MEP de educación
abierta.
Implementar estrategias para brindar conexión a
internet a las personas estudiantes.
Implementar un plan agresivo de certificación de
competencias y habilidades a través del MEP y el
INA,
Incorporar a nivel de primaria y secundaria, una
educación financiera básica para que las personas
estudiantes sepan cómo administrar su dinero con
responsabilidad.
Atender de inmediato las carencias de conectividad
y manejo digital.
Diseñar e implementar un plan remedial que permita
recuperar a corto plazo, el rezago generado por la
alteración del ciclo escolar educativo provocado por
la crisis sanitaria y la profundización de la
desigualdad generada por las deficiencias de
conectividad y recursos.
Generar, desarrollar y consolidar una transformación
educativa integral.
Educar en alimentación sana.
Educar para la paz, para que el estudiantado de
primaria y secundaria se involucren en la resolución
de casos y la búsqueda de soluciones.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Welmer Ramos González

Partido Acción Ciudadana (2021). Propuesta Programática 2022/2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/886425b3dbd9da6cbbc55285b07d707c/11_1_501910924.pdf

Referencias

Partido
Acción

Ciudadana

Educación 

Cultura deporte y recreación

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Desarrollar con el Ministerio de Cultura una campaña
dirigida a estudiantes de secundaria que exponga los
casos de artistas nacionales que han logrado abrir
espacios para vivir como artistas.
Consolidar la identidad desde el conocimiento
cultural a través de escuelas de formación cultural y
cosmogonía indígena.
Mantener el financiamiento para juegos estudiantiles.
Asegurar un mayor acceso a la promoción de
actividad física a nivel comunitario para población
estudiantil.
Crear fondos de incentivos para estudiantes que
destaquen en deportes.

Asegurar a todas las personas que ingresan al
sistema educativo, ya sea público o privado, el
acceso a una formación integral, humanista y de
calidad a través de la gestión de un modelo
educativo que potencie el conocimiento, el
desarrollo de competencias para vivir la
multiculturalidad de nuestro tiempo y el respeto a la
diversidad y a la naturaleza.
Crear un plan de emergencia para la atención del
estudiantado que no han logrado concluir el examen
de bachillerato.
Mejorar la dotación de ambientes, herramientas y
actividades que estimulen la comprensión lectora
desde preescolar.
Mejorar la educación sexual, para la afectividad y la
convivencia dentro de centros educativos a nivel
nacional.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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José María Villalta Flórez-Estrada

Seguridad 

Partido Frente Amplio (2021). Programa de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/bab0292c55adbb62936a655572287caa/73_1_109770645.pdf

Referencias

Partido
Frente
Amplio

Protección integral

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Fortalecimiento de la Modalidad NIDO Modelo de
atención integral.
Mejorar los procesos de planificación en la
generación y ubicación de iniciativas privadas de
cuido y CECUDIS.
Ampliar la cobertura de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo.
Generar un programa de interconexión de madres
jóvenes que se ven beneficiadas del sistema de
Cuidados y Desarrollo infantil, a las iniciativas de
estudio del MEP, INA o universidades públicas y
privadas, con el objetivo de fortalecer la inserción
educativa.
Mejorar la coordinación y el trabajo mancomunado
de la red de cuido con los Centros de Educación y
Nutrición (CEN) y los Centros Infantiles de Nutrición y
Atención Integral (CINAI), CEN-CINAI.
Complementar el capítulo segundo del código de
niñez y adolescencia para crear un subsistema de
protección para las personas menores a través de
la articulación del PANI, CEN CINAI y la Red Nacional
de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi).

Ampliar la cobertura de servicios públicos
especializados en atención y prevención de la
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Desarrollar respuestas específicas para la
protección, atención y asistencia oportuna de niñas
víctimas de trata, violencia sexual y otras formas de
violencia.
Revisar la incorporación de las observaciones
formuladas por el Comité de Derechos Humanos del
Niño de la Naciones Unidas y otros organismos
internacionales de derechos humanos en la Política
Pública de Justicia Penal Juvenil Restaurativa (2015)
y su correcta ejecución.
Transformar la política penal juvenil.
Priorizar la justicia restaurativa y transformativa para
garantizar medidas alternativas a las penas de
prisión en personas adolescentes.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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José María Villalta Flórez-Estrada

Partido Frente Amplio (2021). Programa de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/bab0292c55adbb62936a655572287caa/73_1_109770645.pdf

Referencias

Partido
Frente
Amplio

Protección integral

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Asegurar los recursos que el Patronato Nacional de
la Infancia (PANI) necesita para cumplir con sus
obligaciones constitucionales.
Dar rango de Ministerio al PANI para que pueda
liderar con mayor solvencia la institucionalidad
pública relacionada con atención y servicios
dirigidos hacia la población menor de edad.
Presupuestar y girar al PANI la totalidad de los
recursos que le corresponden.
Reformar el SNPI.
Priorizar los recursos para profundizar la
regionalización del PANI.
Consolidar la red de cuido infantil como un
programa de Desarrollo Humano Integral, y ya no
solamente como uno de “guardería”.
Retomar el proyecto de Ley de Acogimiento Familiar.
Modificar la normativa que regula la atención
institucional de personas menores de edad en
estado de abandono y situación de calle.
Crear un programa para dar continuidad a las
personas jóvenes que han crecido en albergues
para promover su acceso a la educación superior,
para-universitaria o técnica.
Suprimir todas las disposiciones internas de la CCSS
y requisitos arbitrarios que limitan el acceso gratuito
al seguro de salud para las personas menores de
edad y las mujeres embarazadas, en cumplimiento
de la obligación establecida en el Código de la
Niñez y la Adolescencia.
Reformular la Política Nacional de Salud Mental para
que se incorpore como eje transversal la atención
específica de la niñez y la adolescencia en su
diversidad.
Asegurar el cumplimiento efectivo y real del
componente de salud sexual y reproductiva de la
Norma Nacional para la Atención Integral de la
Salud de las Personas Adolescentes.
Consolidar una estrategia nacional para fortalecer
la lucha en contra de la explotación laboral de
personas trabajadoras adolescentes.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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José María Villalta Flórez-Estrada

Partido Frente Amplio (2021). Programa de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/bab0292c55adbb62936a655572287caa/73_1_109770645.pdf

Referencias

Partido
Frente
Amplio

Protección integral

Salud 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Fortalecer los programas de educación sexual
brindando capacitación adecuada a las
educadoras y los educadores encargados e
información clara a las familias.
Facilitar el acceso gratuito y seguro a métodos
anticonceptivos para las personas adolescentes.
Crear consultorios para la atención profesional de
conflictos familiares y de pareja orientados a la
resolución alternativa de conflictos, la negociación, el
manejo de las emociones violentas, la gestión del
cambio y la construcción de cultura de paz.
Garantizar el acceso a dietas saludables para
erradicar todas las formas de malnutrición.

Fortalecer el funcionamiento, los tiempos de
respuesta y la efectividad de las intervenciones de
las oficinas locales del PANI, así ́como su
coordinación con los juzgados de familia, los
gobiernos locales y otras instituciones.
Profundizar los esfuerzos existentes para la lucha en
contra de la trata de niñas, niños y adolescentes, la
producción y difusión de pornografía infantil y las
demás formas de explotación sexual infantil.
Consolidar el Observatorio de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, articulado al SNPI y
liderado por el CONARE.
Promover la participación de las niñas, niños y
personas adolescentes en los procesos de
formulación, implementación, monitoreo y
fiscalización de las políticas y programas públicos
relativos a sus derechos.
Fortalecer las iniciativas de investigación sobre
políticas de niñez y adolescencia.
Dar continuidad a las metas planteadas en esta
dirección en la Agenda Nacional de la Niñez y la
Adolescencia.
Promover el uso del Tercer Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño.
Promover la Ley Integral para la población Trans. 

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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José María Villalta Flórez-Estrada

Partido Frente Amplio (2021). Programa de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/bab0292c55adbb62936a655572287caa/73_1_109770645.pdf

Referencias

Partido
Frente
Amplio

Salud 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Robustecer la Secretaría Técnica de Salud Mental del
Ministerio de Salud y los programas regionales de
prevención del suicidio.
Promover la creación de un Programa de Salud
Escolar y del Adolescente.

Educación 

Impulsar el relanzamiento del beneficio de Hogares
Conectados con el fin de garantizar el acceso a la
educación.
Reforzar y profundizar los programas “Avancemos
Primaria” y “Avancemos Secundaria”.
Reafirmar el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a recibir educación sexual con base
científica y laica en las escuelas y colegios públicos.
Instaurar un modelo de educación inclusiva para las
niñas, niños y personas con discapacidad.
Promover la permanencia de los niños y niñas y
adolescentes en el sistema educativo y en los
programas de alimentación, salud, cuidado,
recreación y deporte.
Garantizar el financiamiento para universalizar el
acceso a la educación preescolar.
Ampliar los programas de becas para promover la
continuidad de las personas estudiantes en la
secundaria.
Ampliar y consolidar programas de equidad en el
acceso a la educación.
Garantizar la educación sexual integral como un
derecho humano de las personas adolescentes y
jóvenes.

Cultura deporte y recreación

Garantizar el derecho de las niñas y los niños
indígenas y afrodescendientes a aprender sus
idiomas originarios o tradicionales, así como a
recibir lecciones sobre su historia, tradiciones
culturales, ciencias y tecnologías.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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José María Villalta Flórez-Estrada

Partido Frente Amplio (2021). Programa de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/bab0292c55adbb62936a655572287caa/73_1_109770645.pdf

Referencias

Partido
Frente
Amplio

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Cultura deporte y recreación

Incluir como eje transversal en el diseño de las
políticas públicas y culturales los derechos y
necesidades de esparcimiento, recreación y goce
cultural de la niñez, de las juventudes, de las
personas adultas y de las personas adultas
mayores.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Roulan Jiménez Chavarría

Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense (2021). Plan de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/479caed9d4d41bdea2787954c299db3d/342_1_502580768.pdf

Referencias

Partido 
Movimiento Soical

Demócrata
Costarricense

Protección integral

Salud 

Educación 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Ampliar cobertura y apoyar económicamente
programas de artes manuales, cultura, música y
deporte para contribuir al desarrollo integral de la
niñez y las juventudes
Revisar los programas de estudio para adaptarlos a
las particularidades lingüísticas y culturales e incluir
actividades y conocimientos que contribuyan a
promover la salud física y mental de las personas
menores de edad
Implementar un segundo idioma desde la educación
para la primera infancia
Revisar los programas de estudio de primer año con
el objetivo de retomar el proceso de lecto escritura
Procurar que todos los centros educativos cuenten
con un equipo interdisciplinario (psicología clínica o
de salud mental), trabajador social y orientador
para el abordaje de patologías duales.
Dar seguimiento desde el centro educativo al
paciente en el proceso de abordaje, atención,
tratamiento y seguimiento

Apertura de comedores escolares gratuitos con el fin
de alimentar a la población estudiantil de primaria
para que puedan desarrollar sus habilidades físicas
y mentales a plenitud
Capacitación al personal docente acerca de la
detección de factores de riesgo de suicidio.

Desarrollar el “Programa de Atención a la niñez en
riesgo social”, para ello es preciso realizar un censo y
estudio diagnóstico de las personas menores de
edad en riesgo que de pie al desarrollo de acciones
conjuntas entre PANI, MEP, Caja Costarricense,
municipalidades y otros actores.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Roulan Jiménez Chavarría

Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense (2021). Plan de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/479caed9d4d41bdea2787954c299db3d/342_1_502580768.pdf

Referencias

Partido 
Movimiento Soical

Demócrata
Costarricense

Educación 

Cultura deporte y recreación

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Implementar y fortalecer programas y prácticas
deportivas desde los niveles distritales y cantonales
para mejorar la salud de todas las personas

Fortalecer la educación técnica con el fin de dar
oportunidades de empleo a las personas
estudiantes graduadas de la modalidad de
educación técnica
Impartir programas de educación ambiental para
poder implementar medidas que promuevan el uso
racional de los recursos naturales y la adecuada
administración de los desechos

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Rodolfo Piza Rocafort

Seguridad 

Partido Nuestro Pueblo (2021). Plan de acción para gobernar en democracia. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/9881ad87719f99d522199d12106b0605/273_1_105520793.pdf

Referencias

Partido 
Nuestro
Pueblo

Protección integral

Educación 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Retomar las lecciones presenciales en todos los
centros educativos
Poner en funcionamiento el Colegio Nacional Virtual
Marco Tulio Salazar e impulsar el Colegio Nacional
de Educación a Distancia
Implementación progresiva de esquemas de
educación mixta
Identificar y ubicar de la manera más expedita
posible, a aquellos estudiantes que se alejaron de
los centros educativos y facilitar su inserción al
sistema
Implementación de un plan nacional de nivelación
de los aprendizajes.
Impulso de la universalización de la educación
preescolar, general básica y diversificada
Procurar el cumplimiento del artículo 78 de la
Constitución Política para garantizar el acceso a
tecnologías en todos los niveles de la educación
Contribuir al cierre de la brecha digital mediante la
utilización de los recursos del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones
Retomar las lecciones presenciales en todos los
centros educativos
Poner en funcionamiento el Colegio Nacional Virtual
Marco Tulio Salazar e impulsar el Colegio Nacional
de Educación a Distancia
Implementación progresiva de esquemas de
educación mixta

Ampliación de cobertura y cupos de la Red Nacional
de Cuido y Desarrollo Infantil para que abarque a
aquellas madres y familias que sean de clase media

Desarrollar alianzas con las comunidades para
implementar políticas, programas y acciones de
policía para procurar una mayor efectividad en el
logro de las metas en seguridad ciudadana.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Rodolfo Piza Rocafort

Partido Nuestro Pueblo (2021). Plan de acción para gobernar en democracia. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/9881ad87719f99d522199d12106b0605/273_1_105520793.pdf

Referencias

Partido 
Nuestro
Pueblo

Educación 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Identificar y ubicar de la manera más expedita
posible, a aquellos estudiantes que se alejaron de
los centros educativos y facilitar su inserción al
sistema
Implementación de un plan nacional de nivelación
de los aprendizajes.
Impulso de la universalización de la educación
preescolar, general básica y diversificada
Procurar el cumplimiento del artículo 78 de la
Constitución Política para garantizar el acceso a
tecnologías en todos los niveles de la educación
Contribuir al cierre de la brecha digital mediante la
utilización de los recursos del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones.
Actualizar la oferta de educación técnica para
adaptarla a la demanda del sector productivo y
para incentivar los emprendimientos
Asegurar que las personas estudiantes puedan
asistir al centro educativo de su preferencia
tomando en consideraciones factores como la
capacidad locativa de los centros, sus
características y énfasis temáticos
Promover la enseñanza de un segundo idioma en
todos los niveles educativos

Cultura deporte y recreación

Promover e incentivar el deporte y la cultura en todas
sus manifestaciones

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 

31

https://www.tse.go.cr/fichas/static/9881ad87719f99d522199d12106b0605/273_1_105520793.pdf


Eduardo Cruickshank Smith

Seguridad 

Partido Restauración Nacional (2021). Plan de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/b767a4303386fc078457e739883df141/33_1_700650050.pdf

Referencias

Partido 
Restauración

Nacional

Protección integral

Salud 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Fortalecer los programas de visita domiciliar de los
EBAIS para el control de niño sano
Articular acciones con el MEP para promover hábitos
de vida saludables
Desarrollar campañas de información para
contribuir a disminuir el embarazo adolescente

Fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral
y movilizar los recursos humanos necesarios para
garantizar los derechos de niñas, niños y
adolescentes y propiciar la participación real y
efectiva de la sociedad civil
Crear los Consejos Provinciales de Niñez y
Adolescencia para monitorear el estado de situación
de las personas menores de edad en cada región y
comunidad
Formación de equipos especializados en los niveles
locales y regionales, en la temática de derechos
humanos
Diseño de talleres de capacitación comunitaria
acerca del tema de inteligencia emocional en la
relación entre adultos y personas menores de edad
Incidir desde los niveles macro hasta el micro para
garantizar el cumplimiento de los derechos de las
personas menores de edad

Coordinar con la Fiscalía de Delitos Sexuales para
promover la cero tolerancia a la violencia en
perjuicio de las personas menores de edad
Articular acciones con el PANI y otras instituciones
para desarrollar estrategias de prevención y
disminución de riesgos de violencia y crimen
Incrementar los controles para disminuir el consumo
de drogas en centros educativos

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Eduardo Cruickshank Smith

Partido Restauración Nacional (2021). Plan de Gobierno 2022-2026. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/b767a4303386fc078457e739883df141/33_1_700650050.pdf

Referencias

Partido 
Restauración

Nacional

Educación 

Cultura deporte y recreación

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Identificar a niñas y niños con talento deportivo para
brindarles un acompañamiento planificado

Promover desde la Academia, la protección, defensa
y promoción de los derechos de las personas
menores de edad
Promover el desarrollo de trabajos finales de
graduación e investigaciones en la temática de
niñez y adolescencia
Aumentar la cobertura de los comedores escolares
del 90% al 100%
Incrementar al 70% el porcentaje de centros
educativos que ofrecen dos tiempos de comida
diarios a las personas estudiantes
Acrecentar la cantidad de beneficiarios con subsidio
de transporte en 100 mil
Lograr una cobertura del 100% de las becas
Avancemos y Crecemos para todas aquellas
personas estudiantes en condición de pobreza y
pobreza extrema
Aumentar en 15 mil las becas post secundarias para
las personas estudiantes que se encuentren en
condición de pobreza o pobreza extrema
Incrementar en 500, los subsidios anuales otorgados
a personas estudiantes con alguna discapacidad,
con el objetivo de adquirir equipo o materiales que
los asistan en el proceso de enseñanza aprendizaje

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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José María Figueres Olsen.

Seguridad 

Partido Liberación Nacional (2021). Programa de Gobierno 2022-2026 La Vía Costarricense al Bien Vivir.   
 Recuperado: https://www.tse.go.cr/fichas/static/378a2862df95dac22806febaf8958698/4_1_104790979.pdf

Referencias

Partido 
Liberación
Nacional

Protección integral

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Aumentar en 32.000 niñas y niños beneficiarios de la
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil,
reconstruir la ruta de universalización del programa
en un plazo de máximo 20 años.
Promover el logro educativo de las niñas,
adolescentes y jóvenes; así como la capacitación y
formación de mujeres en áreas de alta vinculación
al mercado de trabajo
Programa Nacional de Seguridad Nutricional, para
garantizar que la niñez y vejez en situación de
pobreza reciben los nutrientes que su organismo
requiere; así como la formación de hábitos
alimenticios saludables y sustentables.
Realizar una profunda revisión de legislación vigente
e identificar vacíos y ajustes necesarios para
garantizar el reconocimiento, protección y disfrute de
los derechos humanos de las niñas y las mujeres.

Fortalecer las respuestas interinstitucionales (ej.
PLANOVI), para prevenir, atender y sancionar la
violencia contra las niñas y las mujeres, con un
enfoque integral, interseccional y pertinente a sus
realidades y necesidades.

Educación 

Declaración de emergencia educativa
Formular una Política de Estado en la Educación
Costarricense
Avanzar en un acuerdo nacional acerca de una
Agenda para el desarrollo del sistema educativo
costarricense 22-40.
Modernización del modelo educativo, curricular,
pedagógico y la oferta educativa (reforma
educativa), con una visión de siglo XXI

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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José María Figueres Olsen.

Partido Liberación Nacional (2021). Programa de Gobierno 2022-2026 La Vía Costarricense al Bien Vivir.   
 Recuperado: https://www.tse.go.cr/fichas/static/378a2862df95dac22806febaf8958698/4_1_104790979.pdf

Referencias

Partido 
Liberación
Nacional

Educación 

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Para transformar el aula costarricense al final del
período de Gobierno se habrán llevado las acciones
necesarias en tres perspectivas: mejorar los
procesos de aprendizaje, crear mejores condiciones
con respecto a los apoyos al proceso educativo y
elevar las capacidades de los actores educativos:
personas estudiantes y familias.
Estrategia para impulsar el dominio del inglés como
segunda lengua.
Transformar los centros educativos en instancias de
excelencia
Inclusión en los planes de estudio, la enseñanza de
la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) como
asignatura optativa para estudiantes oyentes.
Se retomará el enfoque de pluriculturalidad, desde la
diversidad de costumbres, historias, trajes culturales
y bajo la promoción de la educación comunitaria. 
Asimismo, se dotará las aulas de personal en
educación inclusiva, promoviendo también la
accesibilidad y el diseño universal.
Pueblos indígenas: Se promoverán mayores
oportunidades para la niñez en materia de
aprendizaje de arte, deportes, ciencia, tecnología,
emprendimiento, habilidades blandas, manejo de
emociones, entre otros. Asimismo, se fortalecerá el
equipamiento de las aulas en primaria y secundaria
con diferentes herramientas e instrumentos.
Finalmente, se trabajará en un esquema de atención
inmediata para niños y niñas que viven violencia, de
la mano de organizaciones de mujeres indígenas.
Empoderar a las niñas y mujeres para que estas
puedan desarrollar su pleno potencial lo que
redituará en familias y comunidades con mayor
bienestar

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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José María Figueres Olsen.

Partido Liberación Nacional (2021). Programa de Gobierno 2022-2026 La Vía Costarricense al Bien Vivir.   
 Recuperado: https://www.tse.go.cr/fichas/static/378a2862df95dac22806febaf8958698/4_1_104790979.pdf

Referencias

Partido 
Liberación
Nacional

Cultura deporte y recreación

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Impulso de la disciplina de las artes marciales para
las personas con discapacidad: A través de los
Comités Cantonales de Deportes y Recreación, en
coordinación con el ICODER, se establecerán equipos
multidisciplinarios para el impulso a nivel local de la
disciplina de las artes marciales para personas con
discapacidad.
Fomento y fortalecimiento del Deporte Paralímpico y
Deporte Adaptado: El Comité Paralímpico Nacional
(CPN) y el ICODER, en articulación con las
Municipalidades y los Comités Cantonales de Deporte
y Recreación, fomentarán a nivel local estos deportes,
además se fortalecerán los mismos y también la
infraestructura deportiva.
Programas de formación cultural y artística y fomento
del emprendimiento cultural: A través del MCJ y en
articulación con otras entidades
Ajustar los ciclos de Juegos Deportivos Estudiantiles,
Juegos Deportivos Nacionales y los 151 Juegos
Deportivos Universitarios, de tal manera que se vean
como un proceso generacional de captación de
públicos jóvenes que van pasando etapas de su
desarrollo personal y profesional.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Partido Unión Liberal (2021). Programa de Gobierno del Partido Unión Liberal. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/540cc84c0151ba0a3f09d60bfc5caa7a/332_1_302170975.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Unión 
Liberal

Educación 

Establecer un subsidio a la demanda, los padres y
madres de familia pueden escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijas e hijos.
Promover poner la educación en mano de educadores
y no del estado.

Federico Malavassi Calvo

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Partido Nueva República (2021). Plan Esperanza para la Nueva República del Siglo XXI. Reactivación
Económica con Desarrollo Humano. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/0161aa9eb98ed4ceecd24b8ebdbd3256/267_1_108820284.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Seguridad 

Partido 
Nueva

República

Protección integral

Intervención directa y estructural del Patronato
Nacional de la Infancia, con el fin de promover una
política de atención de las personas menores que sea
conteste con sus derechos humanos.
Emitir una declaratoria de emergencia en relación con
aquellas personas menores que se encuentra en
riesgo social y que dependen de esa institución
(PANI), a fin de hacerlo más eficiente e integrarlo a la
estrategia del Ministerio de la Familia y el Bienestar
Social
Fortalecer el proceso de monitoreo y rendición de
cuentas orientado hacia las organizaciones sociales
que administran o son beneficiarias de recursos del
PANI, para atender a esta población.
Diseñar e implementar una gran campaña nacional
en favor de la niñez con discapacidad, desde una
perspectiva interseccional.
Intervención directa y estructural del Patronato
Nacional de la Infancia, con el fin de promover una
política de atención de las personas menores que sea
conteste con sus derechos humanos.
Emitir una declaratoria de emergencia en relación con
aquellas personas menores que se encuentra en
riesgo social y que dependen de esa institución
(PANI), a fin de hacerlo más eficiente e integrarlo a la
estrategia del Ministerio de la Familia y el Bienestar
Social
Fortalecer el proceso de monitoreo y rendición de
cuentas orientado hacia las organizaciones sociales
que administran o son beneficiarias de recursos del
PANI, para atende a esta población.
Diseñar e implementar una gran campaña nacional
en favor de la niñez con discapacidad, desde una
perspectiva interseccional.

No se identificaron propuestas.

Fabricio Alvarado Muñoz

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Partido Nueva República (2021). Plan Esperanza para la Nueva República del Siglo XXI. Reactivación
Económica con Desarrollo Humano. Recuperado de:
https://www.tse.go.cr/fichas/static/0161aa9eb98ed4ceecd24b8ebdbd3256/267_1_108820284.pdf

Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Nueva

República

Protección integral

Educación 

Revisar y reestructurar el programa de educación
sexual vigente en el sistema educativo nacional.
Se cambiará el rumbo de la educación sexual para las
personas jóvenes
Fortalecer el papel de la indelegable misión educativa
y formativa de la familia en el ciclo de aprendizaje
formal de las personas menores y las personas
jóvenes, desde el Ministerio de Educación Pública.
Fortalecimiento real del Ministerio de Educación
Pública en sus diferentes niveles técnicos y áreas
regionales

Intervención directa y estructural del Patronato
Nacional de la Infancia, con el fin de promover una
política de atención de las personas menores que sea
conteste con sus derechos humanos.
Emitir una declaratoria de emergencia en relación con
aquellas personas menores que se encuentra en
riesgo social y que dependen de esa institución
(PANI), a fin de hacerlo más eficiente e integrarlo a la
estrategia del Ministerio de la Familia y el Bienestar
Social
Fortalecer el proceso de monitoreo y rendición de
cuentas orientado hacia las organizaciones sociales
que administran o son beneficiarias de recursos del
PANI, para atende a esta población.
Diseñar e implementar una gran campaña nacional
en favor de la niñez con discapacidad, desde una
perspectiva interseccional.
Redefinir y mejorar la capacidad instalada y resolutiva
de los centros especializados

Fabricio Alvarado Muñoz

Salud 

Redefinir y mejorar la capacidad instalada y
resolutiva de los centros especializados

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Nueva

República

Cultura deporte y recreación

Establecer horarios especiales dentro de las jornadas
ordinarias de estudio en los centros educativos, para
que las personas menores seleccionen actividades
pedagógicas deportivas y culturales, aparte de los
cursos formales (clubes estudiantiles) con el objetivo
de promover una formación más integral.
Implementar un Programa de campañas educativas e
informativas que instruyan y concienticen a la
población, en cuanto a la importancia de la actividad
física, deportiva, recreativa y cultural.
Promover alianzas público-privadas para la
generación de becas para personas menores, en las
distintas disciplinas deportivas.
Impulsar el Programa de becas de la Federación de
Surf de Costa Rica, con el fin de continuar apoyando
económicamente a personas menores de 16 años de
las zonas costeras, que sean estudiantes y requieran
del apoyo necesario para desarrollarse en este
deporte
Crear torneos y competencias deportivas y culturales
intercolegiales e interescolares, con el fin de integrar a
las personas menores y personas jóvenes de las
diferentes regiones del país

Fabricio Alvarado Muñoz

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Republicano

Social Cristiano

Protección integral

Desarrollar centros de acompañamiento educativo,
recreativo y de promoción de la salud en
comunidades vulnerables, con apoyo pedagógico y
psicológico a estudiantes en riesgo e involucrando a
las familias, los municipios, a las fuerzas vivas de las
comunidades y a las instituciones del Estado.
Hacer efectivo el cumplimiento de las leyes de
paternidad responsable y del adulto mayor para que,
en caso de que un niño o un adulto mayor deba ser
institucionalizado, los padres o hijos se hagan
responsables de dar lo que corresponda para su
manutención.
Establecer programas especiales para capacitar a las
familias en el cuidado de sus niños.
Desarrollar un registro de ONG responsables, que
sirvan de aliados para el cuidado de niños en
abandono.
Desarrollo de un programa nacional coordinado y
ejecutado con las familias vulnerables
Instar al Ministerio de Educación, ONG y empresa
privada a que ejecuten programas dirigidos a padres
sobre modelos de crianza.
Logro de una coordinación MEP y el Sector Salud para
un adecuado abordaje a los niños y adolescentes en
riesgo social.
Aumento de la cobertura de atención grupal del
adolescente con un enfoque multidisciplinario,
contribuyendo a disminuir factores y conductas de
riesgo en esta población.
Desarrollo de un programa nacional coordinado y
ejecutado con las familias vulnerables, el cual
contenga: erradicación del abandono estudiantil,
alimentación saludable, competencias blandas para
la vida, educación financiera para la vida y prácticas
saludables para la convivencia.

Rodolfo Hernández Gómez

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Republicano

Social Cristiano

Educación 

Promoción de los siguientes programas:
·Creación de la red de estudios.
·Programa Dualidad Joven
·Programas de Juventud de Desarrollo Comunitario

Organización de cruzadas de alfabetización por
circuitos escolares y regiones en las zonas más
afectadas.
Acceso a la educación para las minorías étnicas y
culturales.
Ampliar las e oportunidades en el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC)
Realización de estudio integral para evaluar la
situación de eficiencia de las diversas modalidades de
colegios por regiones
Estudio de distribución geográfica y necesidades de
colegios según Direcciones Regionales de Educación y
condiciones socioeconómicas de la zona.
Desarrollar programas de diversificación de la oferta
educativa
Análisis de experiencias educativas

Rodolfo Hernández Gómez

Salud 

Nombramiento de profesores de Educación Física y
concienciar a padres de familia para hacer frente a
la obesidad infantil.
Revisión crítica del decreto de las sodas escolares y
un adecuado cumplimiento de la normativa
establecida.
Nombrar nutricionistas en cada Dirección Regional
de Educación, para que atiendan la obesidad y la
desnutrición de estudiantes en centros educativos y
sus comunidades.
Capacitación a los niños y adolescentes en los
diferentes escenarios, EBAIS, escuelas, domicilio, por
el personal encargado, sobre la importancia del
cuidado y control de su salud, promoviendo estilos
de vida saludables.
Capacitar, de manera continua, al personal de salud
para un mejor abordaje en la atención integral al
adolescente.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y
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Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Republicano

Social Cristiano

Educación 

Cultura deporte y recreación

Creación de Centros de Alto Rendimiento Deportivo.
Mejoramiento de la infraestructura deportiva cantonal.
Promover programas culturales principalmente en
zonas y áreas deprimidas económica y socialmente
Apoyar e impulsar concursos, programas y
certámenes radiales y televisivos, con mensajes
positivos

Implementación de más modalidades en colegios
especializados con participación y compromiso de
miembros de la comunidad
Hacer frente a los elevados índices de deserción y
repitencia.
Enfrentar el rezago significativo de estudiantes por no
haber aprobado alguno de los exámenes para
obtener el título de bachiller de educación media
Fortalecimiento del tema género en el currículo, en
todos los ciclos.
Realización de estudios de ambiente escolar en
relación con vivencia de valores, bullying, violencia y
drogadicción
Llevar a cabo una revisión y actualización del
reglamento de FONABE
 Fortalecer, desde la educación preescolar, la relación
entre escuela, comunidad y familia
Promover la socialización entre el contexto de la
comunidad y la familia en relación con valores,
actitudes, desarrollo de habilidades y resolución de
problemas

Rodolfo Hernández Gómez

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Liberal

Progresista

Protección integral

Aumentar la eficiencia en la prestación de servicios de
cuido, atención y protección de niños incluida la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil
Reducir las brechas de accesibilidad a servicios entre
poblaciones urbanas y rurales, eliminando además las
barreras de acceso por condición socioeconómica
Ampliar la atención a niños menores de 4 años y
apoyar a las familias en la tarea de cuidado y crianza
de los niños y niñas y a las madres jefas de hogar.
Desarrollaremos una Política de Estado Integral en
favor de los derechos de la niñez para el cuido, la
atención y protección hasta los once años de edad,
para sentar las bases en enfoques de equidad,
participación social y de coordinación local.
Agilizar la asignación y el uso adecuado de los
recursos locales según las prioridades de atención y
protección
Fortalecer el sistema nacional de protección,
fomentando la articulación entre instituciones y la
generación de propuestas dirigidas a prevenir la
vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.
Ampliar el proceso de acompañamiento de jóvenes
en cuidado alternativo
Establecer y gestionar alianzas para instaurar un
sistema de información que integre los datos
generados en las alternativas de cuido y protección
infantil producto de la atención de población.
Evaluar efectividad de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil bajo estándares de calidad, a través
de la Secretaría Técnica de Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil bajo la rectoría del Ministerio de
Bienestar Social.
Promoveremos la formación y desarrollo de
habilidades socioemocionales y prácticas en los niños
y niñas, integrando temas y áreas como: idiomas,
tecnologías de información, actividad física,
actividades artísticas y cuidado del ambiente.

Eliécer Feinzaig Mintz

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Liberal

Progresista

Protección integral

Educación 

Crear un Programa Nacional de Formación para la
Innovación para el aprendizaje de solucionar
problemas a través de la ciencia y la tecnología y el
entendimiento del potencial impacto de las
Creaciones en el mercado.
contratación de personal bilingüe español-inglés, para
impartir el 50 % de las lecciones en inglés con el
objetivo de que los niños ingresen a primaria sabiendo
leer y escribir, optimizando la oferta educativa de la
primaria.
Colaborar con el fortalecimiento del trabajo de
educación y prevención del maltrato animal que
desarrollan las áreas de 91 92 prevención municipal y
unidades caninas de las Policías Municipales,
incluyendo aquí a la Fuerza Pública del país

Potenciar la atención infantil especializada
incorporando profesionales de ciencias de la salud y
sociales completando y consolidando equipos locales
interdisciplinarios para el apoyo técnico al personal de
servicios directos u operativos, a las familias y en la
atención y protección de niños y niñas.
Impulsar la formulación y ejecución de proyectos para
la construcción, equipamiento y mejoramiento de la
infraestructura de centros de cuido, protección y
atención integral infantil, ampliando la cobertura de
servicios para la población.
Apoyar la implementación de procesos ágiles y
seguros para la adopción infantil.

Eliécer Feinzaig Mintz

Salud 

Establecer las evaluaciones de estándares de calidad
en la atención materno-infantil, las cuales serán
ejecutadas por las Áreas 135 136 Rectoras de la Salud
y buscarán generar recomendaciones de mejora a la
CCSS. También, integraremos un módulo de denuncia
en el expediente digital EDUS.

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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Referencias

Inclusión de niñas, niños y personas adolescentes en
los planes de gobierno del proceso electoral 2022

Partido 
Liberal

Progresista

Educación 

Cultura deporte y recreación

Ampliar espacios verdes para el esparcimiento –con
énfasis en niños y niñas, familias y personas adultas
mayores
Reactivar todas las actividades en forma general,
eliminando las suspensiones de cierres parques
públicos, áreas de juego infantiles (playgrounds),
parques para mascotas y espacios para la práctica
deportiva
A través del MEP, implementar nuevamente la
educación física como base de la educación
costarricense. El objetivo será inculcar el deporte como
una práctica de vida y no como una materia individual
o anexa al plan de estudios.
Realizar los Juegos Deportivos Nacionales cada dos
años, para permitir su fortalecimiento y mejores
condiciones de preparación

Conformar un banco digital de guías educativas para
la estimulación temprana y demás población inscrita,
accesibles en línea y aplicables por las familias,
docentes y operadores de las alternativas de cuido,
atención y protección
Estandarizar formatos, planes y contenidos de las
actividades curriculares con pertinencia cultural y
acorde con la edad del niño o la niña
Incorporar en los planes de educación pública (MEP)
contenidos asociados a biodiversidad y ecosistemas
marino-costeros, medios de vida y cultura de
comunidades costeras y el mapa de Costa Rica con
su mar patrimonial y límites internacionales.

Eliécer Feinzaig Mintz

*Las propuestas que acá se mencionan  son las que se
refieren explícita y directamente a niñas, niños ,niñes y

personas adolescentes. 
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