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Algunos elementos de contexto

Extensión: 51,000 km2

Población Total: 4,300,000 habitantesPoblación Total: 4,300,000 habitantes

Transición demográfica: caída de la

fecundidad, aumento de población adulta

mayor.mayor.

Cambio en dinámicas familiares: reducción

del tamaño de las familias, cambios en su

composición y roles.
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Población general 
de

Población en condición + 45% mujeres 

Situación del cuido en CR, año 
2010

de
0 meses a 6 años: 

492.000.

Población en condición 
de pobreza o de riesgo 
y vulnerabilidad social 

menores de 6 años

+ 45% mujeres 
incorporadas al 
mercado laboral

*4,5%: cobertura de los servicios públicos de 
cuido con atención integral.cuido con atención integral.

*19%: población en condición de pobreza 
atendida.



CUIDO Resuelto en lo privado – familiar. 

Compra de 

servicios

Ajustes en 

fecundidad

Retiro parcial del 

mercado laboral 

o de estudio. 

Arreglos 

intergeneracionales.
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� Cuido como bien público

� Cuido como responsabilidad social



Primera infancia

• Bases para la adquisición de habilidades

y competencias en áreas como lenguaje,y competencias en áreas como lenguaje,

matemática y lectura.

• La persona construye las bases de su

autoestima, desarrolla confianza,

seguridad, autonomía e iniciativa, en suseguridad, autonomía e iniciativa, en su

relación con otras personas y el medio

que lo rodea.



Efectos e impactos del cuido

• Niños y Niñas

–Mayor éxito escolar, (menores tasas de–Mayor éxito escolar, (menores tasas de

repitencia en primaria y por tanto,

mayor logro educativo),

–Reducción de comportamientos

agresivos y delictivos durante toda laagresivos y delictivos durante toda la

vida,

–Mayores habilidades laborales.



Efectos e impactos del cuido

• Niños y niñas

– Menor probabilidad de embarazo– Menor probabilidad de embarazo

adolescente

• Mujeres

– Avance en el reconocimiento de sus

derechosderechos

– Mejora su incorporación a mercado laboral

– Aumento de ingresos



Propósito general de la 
Red

Sistema público universal
de cuido y desarrollode cuido y desarrollo
infantil, con énfasis en la
primera infancia,
financiado por medio de
un esquema solidario



Principios Guía del Estado Costarricense para la Re d 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

Corresponsabilidad 

Social

Responsabilidad  

compartida por familia, 

Vocación Universal 

Que, de manera 

paulatina,  todos los 

niños, niñas y familias que 

Financiamiento 

Solidario

Conjunción de recursos 

públicos y privados para  

ampliar la oferta de 

servicios, y que cada actor 
compartida por familia, 

sociedad civil y Estado 

niños, niñas y familias que 

requieran del servicio 

puedan acceder a el 

servicios, y que cada actor 

aporte en la medida de 

sus posibilidades 





Aumento de cobertura: apertura de nuevos
centros y alternativas de cuido y desarrollo

Desafíos país 

centros y alternativas de cuido y desarrollo
infantil, con servicios oportunos y pertinentes

Fortalecimiento de alternativas de cuido y
desarrollo infantil existentes.

Normativa adecuada que impulse la política de

cuido y desarrollo infantil.


