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I. Proceso ElaboraciónI. Proceso Elaboración

• Estudio comparado sobre normativa en

Europa y América Latina.Europa y América Latina.

• Revisión exhaustiva sobre iniciativas de ley en

Costa Rica, últimos 10 años y estudio del

marco legal costarricense.

• Consulta con juristas, expertos en derechos• Consulta con juristas, expertos en derechos

de la infancia y procesos parlamentarios, así

como Departamento de Leyes y Decretos.



II. Consideraciones en la construcciónII. Consideraciones en la construcción

a) Distintos componentesa) Distintos componentes

Estatus legal y fuentes de financiamiento

b) Marco jurídico vigente

c) Propósitos de la Red de Cuidoc) Propósitos de la Red de Cuido
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Propósitos Ley: problema o Propósitos Ley: problema o 

necesidad a la cual respondenecesidad a la cual responde

Necesidad de brindar

• Derechos de los niños y 

las niñas

Necesidad de brindar

servicios de cuido y

atención integral que

estimulen el desarrollo

infantil

Propiciar la incorporación

• Derechos de las mujeres

Propiciar la incorporación

de las mujeres a

alternativas de trabajo,

estudio y capacitación, que

procuren su bienestar y

autonomía económica



III. Exposición de MotivosIII. Exposición de Motivos

Enfoque de derechos, particularmente 

de la infancia y las mujeres

Cuido como responsabilidad social

Importancia del desarrollo infantil   

integralintegral

Inversión capital humano



IV. Propuesta normativaIV. Propuesta normativa

1. Aspectos Generales

– Creación y finalidad

– Objetivos

– Población meta

2. Organización

– Conformación de la Red: actores públicos y Conformación de la Red: actores públicos y 

privados

– Coordinación superior

– Secretaria Técnica



IV. Propuesta normativaIV. Propuesta normativa

3. Financiamiento y Recursos

–Al menos un cuatro por ciento (4%) de–Al menos un cuatro por ciento (4%) de

todos los ingresos anuales, ordinarios y

extraordinarios del FODESAF.

–Otros que se le asignen mediante

convenio, directriz presidencial,convenio, directriz presidencial,

decreto o ley de la República

4. Reforma a otras leyes



V. Aspectos finalesV. Aspectos finales

• Proyecto Ley corto y simple

–No contiene impuestos

–No reforma leyes complejas

• Solida exposición de motivos• Solida exposición de motivos




