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Hay tanto dolor, se enciende la televisión y 
no se ve más que sangre, violencia y 
fragmentación.  Miente quien sostiene que el 
hombre es solamente esto, el hombre 
también es otra cosa, tiene un sentido 
circular de la vida, es capaz de crear 
puentes de luz. 
 

Jiménez Deredia
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Presentación   
 
La presentación del Plan Nacional de Prevención contra la Violencia y Promoción de la Paz 
Social simboliza para Costa Rica mucho más que la concreción de un enorme esfuerzo 
interinstitucional; simboliza la culminación de un proceso de reflexión y de debate, de 
genuina introspección y verdadera voluntad de ponernos como sociedad frente al espejo.  
Este es un ejercicio difícil y, a veces, doloroso, que requiere de nosotros la madurez y la 
humildad para reconocer la responsabilidad que compartimos en materia de inseguridad y 
violencia. 
 
Es mucho más fácil enterrar el espejo, y culparnos eternamente y sin sentido por todo 
aquello que es disfuncional en el seno de nuestras sociedades.  Es mucho más fácil marcar a 
quienes delinquen, con el estigma de sus errores, y condenarlos al ostracismo, separándolos 
como parias de nuestra dinámica social.  Sin embargo, somos una nación de sueños y de 
ideales, somos una nación de derechos humanos y de libertades, somos, ante todo, una 
nación de verdades.  Estamos dispuestos a ponernos frente al espejo y a revisar con cuidado 
todo el contorno de nuestra sociedad. 
 
Esa es la intención que descansa detrás de la elaboración de este Plan.  La de que no es 
justo ni posible atacar la delincuencia, sin atacar, también, las causas de la delincuencia; sin 
aceptar nuestra propia verdad y trabajar con realidades y no con quimeras.  Las raíces de la 
violencia son mucho más profundas y enredadas de lo que quisiéramos: no se puede 
arrancar una sola planta, sin dañar el resto de la cosecha.  Es mejor excavar hasta lo 
profundo y cuidar la raíz, antes que mutilar el hermoso jardín de nuestra existencia 
colectiva. 
 
El gran poeta libanés Gibrán Khalil Gibrán nos decía: “no podéis separar al justo del 
injusto y al bueno del malvado;  juntos se yerguen de cara al sol, como juntos se entretejen 
el hilo negro y el hilo blanco.  Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor revisará toda la 
tela y examinará el telar entero”.  Eso es lo que haremos con este Plan, revisaremos toda la 
urdimbre social, atacaremos las causas de nuestra delincuencia y construiremos juntos una 
sociedad donde la paz sea, verdaderamente, duradera. 
 
Pongo este Plan a disposición de todos los costarricenses, agradeciendo a quienes lo 
elaboraron pero, sobre todo, solicitando a quienes lo reciben, que lo pongan en práctica. 

 
Oscar Arias Sánchez 

Presidente de la República 
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Introducción. 
 
Los costarricenses somos conocidos en el mundo como personas pacíficas y 
tolerantes, porque  las relaciones que mantenemos, entre nosotros mismos y con 
otros pueblos, se sustentan en valores de paz, respeto y comprensión.  Con base 
en estos valores hemos construido una cultura que nos permite resolver, gran 
parte de nuestras diferencias, mediante el diálogo y el respeto a la 
institucionalidad; lo que nos afirma como una de las más antiguas democracias de 
América Latina. Esos mismos valores hicieron posible que tomáramos la 
trascendental decisión de abolir el ejército y de eliminar el autoritarismo de nuestra 
vida política. Esos valores inspiraron también, a muchos de nuestros grandes 
hombres y mujeres, a impulsar, desde este pequeño país, grandes causas a favor 
de la paz en el mundo entero. Entre ellos al Dr. Oscar Arias Sánchez, que fue 
distinguido con el honroso reconocimiento del Premio Nóbel de la Paz. 
 
Aunque los costarricenses hemos asumido la paz, el respeto y la comprensión 
como valores propios, consustanciales a nuestra idiosincrasia y a nuestro estilo de 
vida, es hora de hacer un alto en el camino para  preguntarnos si aún está vigente  
esa noble condición. Debemos realizar una introspección crítica de nuestras 
actitudes y  analizar, a la luz de un conjunto de indicadores,  los patrones actuales 
de convivencia ciudadana con el fin de restablecer la paz, la armonía, el respeto y 
la solidaridad en nuestras relaciones. 
 
La violencia y la criminalidad han alcanzado dimensiones de gran magnitud en el 
país, como lo evidencia el  incremento alarmante en la percepción de inseguridad 
de nuestros ciudadanos y ciudadanas y el aumento sostenido del número de  
delitos que se comenten, y de víctimas de hechos violentos y criminales. Aunque 
todavía nos ubican en los últimos lugares, entre los países más violentos de la 
América Latina, las tendencias que observamos, con respecto a nuestra propia 
trayectoria, nos obligan a actuar con prontitud y determinación. 
  
Es por eso que  la criminalidad y la violencia son temas prioritarios dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón”, 2006-2010 y, en el Plan 
Nacional para la Prevención de la Violencia son objeto de un tratamiento 
específico, desde una perspectiva preventiva.  
 
Aunque el país ha promovido, en los últimos quince años, una importante  
legislación en materia  policial y penal; se ha duplicado, en diez años, el número 
de personas privadas de libertad, lo que nos coloca a la cabeza de los países que 
más encarcelan en el Continente. Lo anterior revela que no hemos logrado, como 
sociedad, contener y, mucho menos disminuir, la violencia y la criminalidad.    
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Esta  realidad no debe conducirnos a bajar la guardia en materia de control y 
sanción, por el contrario, nos alerta sobre la urgencia de integrar otras 
dimensiones en el tratamiento de la violencia, porque debemos ser duros con la  
delincuencia,  pero más duros aún  con las causas que la provocan.   
 
El Plan Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz 
Social se propone complementar las acciones de control y sanción, que desarrolla 
el país en materia de criminalidad y violencia, mediante un conjunto de acciones 
que actúen directamente sobre los factores asociados al desarrollo de patrones 
violentos en los individuos,  contribuyan a reducir las posibilidades de comisión de 
delitos, y propicien una cultura ciudadana de respeto a las normas de convivencia 
y a la prevención de conflictos.    
 
El Plan impulsa dos tipos de dinámicas: la primera procura integrar las propuestas 
que ya se están desarrollando con el fin de atender ciertas formas de violencia o 
de tratamiento de algunos factores de riesgo. Entre ellas: el Sistema Nacional para 
la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Plan Nacional de Salud 
Mental, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el Plan Nacional de Drogas, el Plan 
Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas 
y Adolescentes, y Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia, tanto al 
interior como desde el sistema Educativo Costarricense. Todos estos esfuerzos 
son articulados por la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y la 
Promoción de la Paz Social, con el fin de lograr mayor impacto y establecer 
acciones de monitoreo y seguimiento, por medio del Sistema de Indicadores de 
Violencia. La segunda, adiciona un conjunto de programas nuevos, dirigidos a los 
sectores poblacionales o geográficos especialmente vulnerables frente a la 
violencia, y a ciertos factores de riesgo que, hasta ahora, no han recibido la 
atención debida.   
 
La prevención de la violencia no sólo es un imperativo moral, desde la óptica de 
una sociedad que aspira a ser solidaria y respetuosa de los derechos ciudadanos, 
sino que  se constituye en la posibilidad más efectiva de revertir, de manera 
sostenida, los problemas de criminalidad que afectan a una determinada sociedad. 
Se convierte, por lo tanto, en uno de los componentes estratégicos de una política 
criminal.  
 
 
 
  
 

Laura Chinchilla M. 
Vicepresidenta de la República 

Ministra de Justicia 
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I. Violencia y criminalidad en Costa Rica1 
 

o Los costarricenses han expresado, desde tiempo atrás, su preocupación 
por el incremento de problemas como la inseguridad, la delincuencia y el 
narcotráfico. Esta inquietud se ha venido acentuando, al punto de que, los 
ciudadanos y ciudadanas consideran que estos son los principales 
problemas que aquejan al país. Además, el porcentaje de personas que 
definen al país como inseguro se ha incrementado significativamente: de un 
59.8% en 1999, a un 78.5%, en el 2004. 

 
o La preocupación ciudadana se sustenta en el incremento de los hechos 

delictivos en el país. Durante el período 1990-2006 la tasa por 10,000 
habitantes del total de delitos reportados pasó de 135.4 en 1990, hasta 295 
en el 2006. 

 
o En este mismo período, los delitos que más se incrementaron fueron: el 

robo (700%), las infracciones a la ley de psicotrópicos (280%), la agresión 
en más de un 100%, la violación, en más de un 70% y el homicidio doloso, 
cuya tasa se incrementó en un 50%, durante el mismo período.  

 
o Al analizar los datos de victimización, se observa que el porcentaje de 

hogares, donde algún miembro ha sido víctima de un delito, en los doce 
meses anteriores a la realización del Informe, objeto de análisis (PNUD, 
2006) ha pasado de cerca de un 20%, en 1986, a un 27%, en 1999, y a un 
40%, en el 2004.  

 
o La sensación de inseguridad no sólo es el resultado del incremento de la 

criminalidad en el país, sino también del tratamiento que los medios de 
comunicación han dado a la noticia delictiva, pues han incrementado 
considerablemente los niveles de cobertura sobre este tema y resaltan los 
aspectos más desgarradores  de los hechos ocurridos. 

 
o La sensación de desprotección que experimenta la ciudadanía agudiza, en 

un alto grado, el sentimiento de inseguridad y eleva los niveles de 
desconfianza y escepticismo en las instituciones de control social: la policía 
y los tribunales de justicia. Por esa razón esas organizaciones ocupan uno 
de los últimos lugares en  la escala de confiabilidad de los ciudadanos. En 
el caso de la policía, tan sólo un 15% de la población califica su trabajo 
como bueno en relación con el  control de la criminalidad. 

 

                                                 
1 Los datos que se resumen en este apartado han sido tomados de los siguientes estudios: Casas 
Kevin (coord.), “Venciendo el Temor: Inseguridad Ciudadana y Desarrollo Humano en Costa Rica”, 
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, PNUD, 2006 / Chinchilla Laura (ed.), “Seguridad 
Ciudadana y Justicia Penal: Perspectiva de la Sociedad Civil”, PNUD, 1999 / Demoscopía 
“Pandillas y Agrupaciones Violentas en Costa Rica y Nicaragua”, febrero 2007.    
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o Es notoria la baja tasa de denuncias de hechos delictivos. En general esto 
se atribuye al sentimiento de  desprotección y al escepticismo expresado 
por los y las ciudadanas hacia las instituciones de control social. Tan sólo 
un 32% de los incidentes delictivos son denunciados ante las autoridades 
competentes, y la principal razón para no denunciar es la creencia de que 
las autoridades no actúan.  

 
o Cuando se analizan ciertos rasgos característicos de la violencia en el país, 

es posible observar una participación importante de hombres  jóvenes en 
hechos violentos, tanto en calidad de víctimas cómo de victimarios. En 
materia de homicidios dolosos, la tasa de víctimas masculinas es 5.7 veces 
mayor que la tasa de víctimas femeninas. En el año 2004, de los 558 
fallecimientos registrados por homicidio culposo, el 39% correspondió a 
jóvenes en edades comprendidas entre los 18 años y  los 29 años. En ese 
mismo año, de los presuntos homicidas varones reportados, un 42% 
concernía a personas con edades entre los 15 y 24 años. 

 
o En el caso de la mujer, la victimización por hechos violentos está 

estrechamente ligada a contextos de violencia doméstica. Se estima que 
cerca del 70% de los homicidios de mujeres son femicidios, es decir que 
ocurren por su condición de género, y estos hechos son perpetrados por su 
pareja o ex pareja. 

 
o Uno de los principales factores de riesgo, asociados al comportamiento 

violento y delictivo, es el consumo de alcohol y de drogas ilícitas. De una 
muestra tomada en personas alcohólicas y farmacodependientes, más del 
50% admitió haber delinquido bajo los efectos del alcohol. Otro estudio ha 
comprobado que un importante porcentaje de las muertes violentas se 
produce bajo los efectos del alcohol (46% de las muertes en carretera, 41% 
de las víctimas de homicidio y de suicidio). 

 
o El comercio y distribución local de drogas es también un factor fuertemente 

asociado a los niveles de violencia y delictividad. Ejemplo de esto es la 
relación altamente significativa entre las regiones del país con mayores 
tasas de homicidios, de robo y de hurto y el número de detenciones que se 
produce por tenencia de drogas. 

 
o Otro factor de riesgo son las armas de fuego: durante el período 2001-2003, 

el 52% de los homicidios fueron ejecutados con este tipo de armamento. 
También se ha incrementado, en el país, el número de agresiones con 
arma de fuego y, en consecuencia, ha aumentado la permanencia de este 
tipo de heridos en los hospitales nacionales, lo que también incide en los 
costos de su atención. 

 
o La inequidad en el acceso a las oportunidades también se  considera como  

otro factor de riego porque la exclusión económica y social se traduce en 
actitudes de desesperación, malestar y agresión. El estudio del PNUD 
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concluyó que el crecimiento de las tasas de homicidio está asociado, de 
manera directa, al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. 
De igual forma la tasa de robos está relacionada con el desempleo, el 
subempleo y la pobreza. 

 
o Un estudio sobre pandillas, realizado en el país, muestra las condiciones 

socioeconómicas de quienes las integran. Según los datos, un 80% de sus 
miembros concluye estudios de primaria y, tan sólo un 27%, logra terminar 
la secundaria. Las principales razones, aducidas por los integrantes de las 
pandillas, para abandonar los estudios se refieren a condiciones 
económicas adversas (22%) y falta de interés (18%).   

 
o La existencia de problemas familiares es otra característica predominante 

de los jóvenes que están involucrados, activamente, en actividades de 
pandillas. El 62% vive en hogares monoparentales a cargo de la madre y un 
53.7% aduce problemas familiares como razón principal para explicar la 
salida del padre del hogar. En más del 50% de los casos, se menciona 
además, la existencia de situaciones de violencia, agresión y castigos entre 
los miembros del grupo familiar. 

 
o Finalmente, el deterioro y abandono de los espacios públicos y la 

segregación del espacio urbano, con la consecuente proliferación de barrios 
periféricos con claros signos de exclusión ciudadana, generan efectos 
negativos sobre la convivencia social.   

 

II. Violencia y la criminalidad: La Prevención 
 
El Plan Nacional para la Prevención de la violencia y la Promoción de la Paz 
Social, define la violencia como un conjunto de acciones o hechos realizados por 
un individuo o por un grupo de individuos (agente promotor) que implican el uso 
deliberado (o la amenaza) de la fuerza física o psicológica. Estas acciones se 
realizan en un espacio y tiempo determinados (medio-circunstancias) y se dirigen 
hacia la misma persona que las ejecuta o hacia otra persona o grupo de individuos 
o comunidad (receptor), con el propósito de que causen o tengan muchas 
probabilidades de causar, en los individuos receptores de estos hechos, dolor, 
lesiones, muerte, daños físicos y psicológicos, así como privaciones resultantes 
del despojo del patrimonio propio (caracterización del daño). Cuando estas 
manifestaciones de violencia están tipificadas en el Código Penal, se convierten 
en delitos.  
 
Cuando se examinan las condiciones que contribuyen a generar violencia y 
criminalidad es posible determinar que no se pueden atribuir a una causa única, 
sino que son el resultado de la interacción de un grupo numeroso y variado de 
factores: familias disfuncionales, patrones de socialización, desempleo, fracaso 
escolar, viviendas inadecuadas, consumo de alcohol y drogas, uso de armas de 
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fuego, entre otros.  El reconocimiento de la naturaleza multicausal de la violencia y 
la criminalidad, obligan a diseñar políticas integrales que incidan sobre las 
diversas causas asociadas a este tipo de conductas.   
 
Los factores asociados a la violencia pueden clasificarse, según el ámbito de 
procedencia, de la forma en que se muestra en la Figura 1. 
 
 

Figura 1 
Pirámide de la Violencia 

(Factores asociados a la violencia) 

 
 
 
 
 

 

Familiares 
 

Grupales 
Pertenencia a grupos de pares 

involucrados en actividades 
riesgosas (violencia, crimen,  drogas)

Comunitarios 
Individualismo, destrucción del capital social, 

entornos agresivos, propicios para el desarrollo de  
actividades delictivas y de pandillaje. 

Sociales y culturales 
Carencias esenciales para el desarrollo humano integral, exclusión 

por razones económicas, culturales, religiosas y otras 

Intolerancia, baja capacidad de 
resolución de conflictos, actitudes 
y valores que favorecen 
conductas de riesgo.   

  Personales 

Baja cohesión familiar, 
 violencia intrafamiliar, estilos 

parentales coercitivos y agresivos 
o ambivalentes y permisivos. 
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El Plan propone la articulación y ejecución de un conjunto de acciones, de 
naturaleza preventiva, dirigidas a atender el problema de la violencia de manera 
multisectorial e interinstitucional. 
   
La prevención supone el desarrollo de un conjunto de actividades tendientes a  
evitar que se cometa un acto violento o delictivo. En una primera precisión del 
término y para efectos de este Plan, se deben excluir medidas de intervención 
como el efecto intimidante de la acción policial o la sanción penal, que tienen que 
ver, sobre todo, con las dimensiones de control y sanción del delito.  
 
Dentro del Plan se contemplan tres modalidades de prevención: la prevención 
situacional, la prevención comunitaria y la prevención social,  que se reseñan en el 
Cuadro 1.   
 

Cuadro 1 
Modalidades de prevención 

 
Tipologías de la 

prevención 
 

Características 
 

Prevención situacional Se refiere a las medidas que pueden afectar el entorno inmediato, 
mediante la disminución de las situaciones pre-criminales que 
favorecen el acto violento o incrementan las posibilidades de capturar a 
los infractores. En este tipo de prevención se incluyen acciones que 
dificultan el acceso del delincuente al objetivo o que hacen más difícil la 
comisión de delitos. Trata de reducir los efectos y las consecuencias de 
las actitudes delictivas. 

Prevención comunitaria Se refiere al contexto inmediato, donde se implementan las acciones 
de prevención, que pueden ser de diverso tipo -situacional o social. 
Este tipo de prevención genera una efectiva movilización de recursos 
dirigidos hacia la construcción de capital social. Implica la articulación 
de redes de apoyo en las comunidades, conformadas tanto por los  
ciudadanos, como por instituciones que tienen el fin de intervenir, en 
forma directa, sobre los agentes locales que incrementan el riesgo 
social y la violencia. 
 

Prevención social Está focalizada en grupos vulnerables y de alto riesgo, intervienen en 
ella acciones de política social -empleo, educación, vivienda, salud, 
etc.- que pretenden disminuir la exclusión e inhibir el desarrollo de 
factores que inducen, a los individuos, a incurrir en patrones de 
comportamiento violento. 
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III. Instituciones responsables de  la implementación del 
Plan 
A. Ministerio de Justicia  
 
Es la institución rectora en materia de prevención, de acuerdo con lo que 
establece la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, Nº 6739 del 4 de mayo del  
1982, que establece la obligación de: “Coordinar todos los planes y programas 
oficiales vinculados directa o indirectamente, con la prevención de la delincuencia, 
así como formular, desarrollar y administrar proyectos para la prevención del 
delito, la investigación de las conductas “criminógenas” y la determinación de las 
causas y factores de la delincuencia en Costa Rica”. 

Resalta la creación por primera vez de un Vice-Ministerio responsable del diseño, 
la articulación y la coordinación de las actividades de prevención de la violencia. 
Esto se realizó mediante el Decreto Ejecutivo No 33201-J de junio del 2006. Tal 
decisión es significativa y en correspondencia a la prioridad que el Gobierno de la 
República ha otorgado a las acciones de prevención de la violencia 

B. Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y  Promoción de la 
Paz Social (CONAPAZ)   
 
Creada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33149, en el mes de juio del 2006. Su 
objetivo es: “Investigar, planificar, coordinar y evaluar las políticas y acciones que 
se realicen en materia de prevención de las principales manifestaciones de 
violencia y de criminalidad en el país”.   
 
La Comisión está integrada por representantes de las siguientes instituciones y 
organizaciones: Ministerio de Justicia, que la preside, Ministerio de Seguridad  
Pública y Gobernación, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI). Además, se invita a representantes de otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales con incidencia indirecta en los temas de 
prevención de la violencia.  

C. Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia 
Ciudadana  (DIGEPAZ) 
 
Es la instancia encargada de la ejecución de la política preventiva del Ministerio de 
Justicia y tiene a cargo la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Su misión es: 
“Promover y ejecutar políticas nacionales e institucionales para la prevención 
integral de la violencia y el delito”. Además, tiene la responsabilidad de administrar 
el  SISVI. 
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D. Red Nacional para la Prevención  
 
Es el resultado de la integración de los esfuerzos que vienen realizando diversas 
instituciones, que han desarrollado redes de apoyo de impacto local para la 
prevención de diversas manifestaciones de violencia. En especial destacan los 
Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del PANI y 
DINADECO, los Comités de Seguridad Comunitaria del MSP, las Redes Locales 
de Prevención de la Violencia contra la Mujer del INAMU, y la Red Nacional de 
Jóvenes contra la Violencia del Ministerio de Justicia.  A esta red se integrarán 
diversas ONG´s dedicadas a la prevención de la violencia. 
 

IV. Propósito, objetivos y componentes 
 
Propósito 
 
Prevenir la violencia y la delincuencia en el país, mediante el desarrollo de 
iniciativas y programas que contribuyan a desincentivar la comisión de delitos y a 
neutralizar las causas y los  factores asociados a las manifestaciones de violencia.  
 
Para desarrollar las diferentes actividades y programas, el Plan articula la oferta 
interinstitucional de cobertura nacional, y la adapta a las demandas y 
características propias de cada espacio territorial, en donde se intervendrá.  
 
Objetivos  

 
o Promover una cultura de paz que contribuya a disminuir la conflictividad 

social y las manifestaciones de violencia y criminalidad entre los y las  
ciudadanas. 

o Disminuir la sensación de inseguridad, mediante actividades que propicien  
una mejor comprensión del fenómeno delictivo y de la violencia en el país. 

o Incorporar la prevención de la violencia y la criminalidad, como uno de los 
objetivos por alcanzar, en el diseño de políticas públicas orientadas hacia 
la consecución de un desarrollo humano sostenible. 

o Establecer mecanismos institucionales permanentes que garanticen 
insumos y niveles de coordinación adecuados para el diseño, ejecución y 
evaluación de programas de prevención de la violencia y la criminalidad.  

o Actuar sobre los principales factores de riesgo asociados a conductas 
violentas y delictivas.  

o Generar capital social mediante la creación de redes comunitarias, 
orientadas a la promoción de acciones para la prevención de la violencia y 
la criminalidad.   

o Desincentivar la formación y el desarrollo de organizaciones juveniles –
pandillas, barras- basadas en conductas transgresoras y violentas.  
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o Garantizar una adecuada reinserción y desarrollo de los menores 
infractores. 

 
El Plan contempla dos tipos de componentes: los planes en ejecución, orientados 
a la intervención sobre ciertos tipos de violencia y criminalidad que, por su 
naturaleza, han sido diseñados y ejecutados por las instituciones, con un mandato 
claro en la materia, y  los que, por requerir de una intervención multisectorial, no 
han sido, hasta ahora, implementados de manera sistemática. A los primeros se 
les denomina componentes adscritos y, a los segundos, componentes directos del 
Plan. 

Componentes adscritos al Plan  
 
Con respecto a este tipo de componentes, el Plan contempla, fundamentalmente, 
acciones de coordinación, que serán asumidas por la CONAPAZ, y acciones de 
reporte, con el fin de alimentar el SISVI y generar insumos para el diseño ulterior 
de políticas en la materia. Estos componentes son: El Plan Nacional para la 
Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
(PANI), el Plan Nacional de Salud Mental que coordina el Ministerio de Salud, Plan 
Nacional de Drogas, que coordina el Instituto Costarricense contra las Drogas 
(ICD), el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar, cuya rectoría se le asigna al Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU), el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, ejecutado por el Consejo 
de Seguridad Vial (COSEVI) y el Plan Nacional de Prevención de la Violencia, al 
interior y desde el Sistema Educativo, ejecutado por el Ministerio de Educación 
Pública. En el Cuadro 2 se describen estos componentes. 
 

Cuadro 2 
Descripción de los componentes adscritos 

Plan Nacional de Salud Mental 
 
Es coordinado por el Ministerio de Salud. El cuatro compromiso de este Plan es promover y 
atender la salud mental en forma integral con énfasis en la violencia social. Sus objetivos son: 1- 
Desarrollar acciones de atención integral en salud mental con énfasis en la violencia social, 
violencia intrafamiliar, depresión, suicidios y adicciones, en todos los establecimientos de salud. 2- 
Desarrollar un Plan Nacional de Salud Mental que incluya acciones de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación en los diferentes niveles de gestión y 3- Desarrollar una respuesta 
sectorial integral a la violencia social con énfasis en la promoción de una cultura de paz y 
solidaridad. 
Plan Nacional de Drogas. 
 
Es coordinado por el ICD. Participan múltiples instituciones, entre las que destacan el Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Ministerio de Educación.  En el campo de la 
prevención se incluyen acciones como: 1. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 
el sector educativo formal (Proyectos como DARE, Aprendo a Valerme por mí mismo, Trazando el 
camino en Colegios, y especialmente con el programa innovador: Promoción de la salud como eje 
transversal en el currículo de la  Educación Básica); 2. Prevención del consumo de drogas en el 
sistema  educativo informal (Programa con los CEN-CINAI) y; 3. Prevención del consumo de 
drogas en la comunidad (Proyecto Trazando el camino en comunidades y  Centros de Estudios 
Locales ) 
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Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. 
 
Es coordinado por el INAMU. El Sistema incluye todas las instituciones de Gobierno que tienen 
responsabilidades en materia de violencia intrafamiliar. Se integran también el Poder Judicial, las 
Universidades Pública y ONG´s.  
 
Sus acciones principales son: creación de 76 redes locales para la aplicación de la política y la 
creación o adaptación de modelos de intervención dirigidos a diferentes poblaciones. 
 
 
Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. 
 
Es ejecutado por el COSEVI del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  Su meta es la 
reducción de la Tasa de Mortalidad por 100 mil habitantes en un 19%, entre el 2007 y el 2011.   
 
Algunas de las acciones que impulsa son: modificación de la legislación en materia de tránsito, 
replanteamiento del sistema de formación y acreditación de conductores, mejor coordinación con 
el MEP para la enseñanza de la seguridad vial en escuelas y colegios, incorporación de los 
componentes de seguridad vial en todos los proyectos de carreteras,  formulación y desarrollo de 
estrategias integral de comunicación e información en seguridad vial, en el ámbito nacional y  
regional e inclusión de la seguridad vial dentro de las actividades de promoción de la salud y 
prevención de los traumatismos causados por los accidentes de tránsito. 
 
 
Plan Nacional de Prevención de la Violencia,  al interior y desde el Sistema Educativo 
 
Es ejecutado por el Ministerio de Educación Pública.  Pretende formar al ciudadano desde su 
niñez para promover acciones de prevención y atención de la violencia y para la promoción de una 
cultura de paz social. Cuenta con los siguientes ejes de intervención: 
 

 PPrevención Específica: visibilizar y desnaturalizar el problema, detectar, informar y 
disminuir la vulnerabilidad. 

 Protección y Garantía de Derechos: denuncia, cumplimiento de derechos y 
empoderamiento de la población estudiantil para su reconocimiento y “exigibilidad” en un 
marco de igualdad y equidad. 

 Promoción de Educación para la Paz: promueve la socialización para la convivencia, 
desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, educación en valores. (acorde 
con el enfoque de derechos). 

 
 
Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes (ESCNNA) 2008-2010. 
 
Será impulsado por el Patronato Nacional de la Infancia.  Su propósito es establecer las 
orientaciones necesarias para incrementar la efectividad de la acción estatal en el ámbito de la 
prevención, atención y control de la ESCNNA, y la defensa y protección de los derechos de sus 
víctimas. Se compone de los siguientes ejes estratégicos: Sensibilización-comunicación, 
capacitación, atención directa, investigación y monitoreo y evaluación. 
 
El componente de prevención se entiende como el desarrollo sostenido y articulado de un 
conjunto de acciones con sentido de proceso, basadas en la participación interinstitucional y 
social, y orientadas a identificar, reducir y erradicar factores de riesgos personales, familiares, 
comunales, institucionales, sociales y estructurales que condicionan y perpetúan la ESCNNA en el 
país. 
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Componentes propios del Plan 
 
Conjunto de programas dirigidos a actuar sobre variables, hasta ahora no incluidas 
o débilmente tratadas en los componentes adscritos y que, por su naturaleza de 
intervención interinstitucional, requerirán, para su ejecución, de la atención 
prioritaria de la CONAPAZ y de DIGEPAZ. Seguidamente se presenta una breve 
reseña de cada uno de estos componentes y, en la Matriz 1, se describen sus 
principales rasgos. 

1- SISVI: Sistema de información sobre violencia y delito 
 
Sistema de información especializado en variables relacionadas con los temas de  
violencia y delito, que permitirá una adecuada sistematización de indicadores 
sobre estos fenómenos y proveerá  insumos confiables para el diseño, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas en la materia. El SISVI será 
administrado por DIGEPAZ del Ministerio de Justicia.  

2- Venciendo el temor: campañas de divulgación y de formación  
 
Conjunto de acciones de comunicación, divulgación y capacitación que se 
ejecutarán en el nivel nacional y local.  Estas acciones  se orientarán a disminuir la 
sensación de inseguridad entre la ciudadanía y a promover valores y actitudes 
basados en la paz y la solidaridad, que permitan contrarrestar las actitudes 
hostiles, defensivas, de desconfianza y temor que afectan a la población. Las 
actividades se realizarán fundamentalmente con los medios de comunicación, la 
industria del entretenimiento, los y las educadoras y los padres y madres de 
familia.  

3- Cultura de Paz y Resolución Alterna de Conflictos 
 
Comprende los programas encargados de promover un cambio de actitud, a partir 
de la difusión de patrones culturales afines con los valores de la  Cultura de Paz.  
Los programas de Resolución Alterna de Conflictos promueven una cultura de 
paz, mediante el fomento de  mecanismos alternos inspirados en los fundamentos 
de una educación para la paz contenidos en la Ley Sobre Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social. Para tales efectos se impulsarán 
acciones tendientes a fortalecer y promover las Casas de Justicia,  que brindan 
asesoría y orientación gratuita a las personas que tienen un conflicto, con el 
propósito de determinar posibles vías de solución. Las Casas de Justicia se 
promoverán en conjunto con las universidades y las municipalidades. 

 Red Nacional de Jóvenes por la Paz. 

Se fortalecerá la Red Nacional de Jóvenes que coordina el  Ministerio de Justicia, 
con el propósito de promover la participación de las personas jóvenes en la 
construcción y el desarrollo de propuestas, que tengan como meta el 
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mejoramiento de su calidad de vida y la de sus comunidades, en el marco de la 
cultura de paz. En este sentido, a las y los jóvenes, se les brindarán herramientas 
y conocimientos que les permitan conformar equipos de mediadores juveniles, que 
contribuyan a promover procesos de comunicación y diálogo entre sus pares, en 
las comunidades y en los centros educativos. De esta manera se pretende 
cambiar la forma en que, los estudiantes en particular, y los jóvenes en general, 
solucionan los problemas que se les presentan en  la vida. 
 
4- Comunidades Solidarias. 
 
Tienen como propósito trabajar de la mano con las comunidades, con el objetivo 
de fortalecer la capacidad de gestión de los diversos actores locales, en la 
formulación y ejecución de programas orientados a contener la violencia y 
recuperar los espacios públicos. Lo anterior se ejecutará promoviendo procesos 
de participación local, que suscitarán la articulación de acciones 
interinstitucionales, y la construcción de redes de apoyo y de cooperación 
solidaria, que propicien la construcción de entornos protectores para las personas 
jóvenes. Las comunidades, que integrarán el programa, serán seleccionadas a 
partir de criterios de prioridad relacionados con la prevalencia de  hechos o 
actitudes violentas en la zona, el nivel de organicidad de la población y el 
compromiso de las autoridades del gobierno local.    

5- Puentes de luz: programa para la atención de jóvenes en riesgo 
social y en conflicto con la ley.  
 
Programa de intervención a favor de jóvenes en riesgo social y de jóvenes en 
conflicto con la ley, en proceso de reinserción socioeconómica. Este programa se 
diseñará a partir de un diagnóstico detallado, que identifique el perfil de los 
integrantes de las pandillas juveniles en el país e integrará diversas iniciativas 
gubernamentales y no gubernamentales dirigidas a neutralizar los factores 
causantes de tendencias agresivas y violentas entre estos jóvenes, tales como la 
deserción escolar, la ausencia de ofertas laborales, deportivas y recreativas, el 
consumo de alcohol y drogas y otros.   
 
El programa promoverá iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a diferentes ofertas 
educativas, deportivas y recreativas y a promover la inserción laboral de esta 
población.  
 
Uno de sus principales proyectos es “Emprendedores para la Vida”, que 
promueve el desarrollo de competencias y habilidades autogestionarias, en las y 
los jóvenes, con la finalidad de posibilitar su participación en actividades 
económicas sostenibles, y contribuir, de esa forma, a la disminución de la 
vulnerabilidad de la población joven carente de las destrezas y la capacitación 
necesarias para desempeñar un trabajo digno. Este proyecto articulará programas 
interinstitucionales, y buscará el apoyo del sector privado,  a fin de promover 
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proyectos de emprendimiento y de empleabilidad para la inserción laboral de la 
población meta. 
 
6- PaZarte  d`KY y más… 
 
Este programa integra alternativas culturales, deportivas y sociales para jóvenes 
en contextos de alto riesgo, con el fin de fortalecer procesos de construcción de 
identidad y proyectos de vida, que  brinden nuevos significados, oportunidades y 
perspectivas a su existencia. Mediante actividades lúdicas y deportivas se  
propiciará el desarrollo de experiencias, emociones y vivencias de aprendizaje 
cooperativo y constructivo. Se construirán espacios de  socialización  propicios 
para el desarrollo de valores de paz, condiciones para el trabajo en equipo y el 
mejoramiento de la calidad de vida, entre las niñas, los niños, adolescentes y 
jóvenes. 
 
En este sentido, Pazarte d`KY y Màs…, se propone brindar a la población joven 
una alternativa diferente para el tiempo libre, que los instruya en el uso del cuerpo 
en el deporte, de la palabra y el pincel en el arte, como herramientas de  
transformación creativa del espacio, de la actitud y de la percepción de la vida. 

7- Desarmando la violencia:  proyecto de abordaje integral de la 
violencia  ocasionada por armas de fuego 
 
Impulsa acciones dirigidas a desincentivar la utilización de armas de fuego en el 
país, en tanto factor de riesgo que ocasiona un alto porcentaje de muertes 
violentas y lesiones. Entre las acciones  por  impulsar se contemplan: campañas 
de sensibilización, regularización de la tenencia de armas de fuego y reformas a la 
Ley de Armas. 
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Figura 2 

 
Programas institucionales de prevención de la  violencia  

 
 

Plan Nacional 
de 

Prevención 
de la 

Violencia

SISVI, Venciendo el 
temor, Cultura de 
Paz, Comunidades 
Solidarias,  Paz‐

Arte, Desarmando, 
Puentes de LuzSistema para la 

Atención y 
Prevención de la 

Violencia 
Intrafamiliar 
(INAMU)

Plan Nacional 
contra la Drogas

(ICD)

Plan Nacional de 
Salud Mental

(MS)

Plan Estratégico 
Nacional de 
Seguridad Vial 

(COSEVI)
Plan contra 
Violencia en 
Centros 

Educativos 
(MEP)

Plan Para Erradicar 
la ESCNNA

(PANI)

 



Matriz 1 
 

Información básica de los componentes del Plan 
 
Componente Objetivos Acciones 
SISVI Dotar al país de un sistema de 

información confiable, oportuna y 
actualizada sobre indicadores de 
violencia, que permitan apoyar el 
proceso de toma de decisiones en 
materia de prevención de la 
violencia, así como el diseño, 
seguimiento y elaboración de 
políticas públicas. 

o Diseño y realización del SISVI 
o Establecimiento del convenios para el 

intercambio de la información con las 
instituciones clave (Poder Judicial, 
Ministerio de Seguridad, Ministerio de 
Educación) 

o Entrada en funcionamiento del SISVI, para 
el monitoreo de la violencia en el país 

Venciendo el 
temor 

Promover, en la población, una 
cultura cívica de respeto, paz y 
solidaridad, que permitan 
contrarrestar las actitudes hostiles, 
defensivas, de desconfianza y 
temor que afectan a la población.  
 

o Campaña de medios sobre la prevención 
de la violencia. 

o Talleres de trabajo con medios de 
comunicación sobre violencia y 
criminalidad. 

o Talleres de trabajo y capacitación a 
encargados de prensa de instituciones 
relacionadas con la noticia criminal. 

o Cine foros sobre temas de violencia. 
Desarmando 
la violencia 

Impulsar un conjunto de acciones  
que permitan contener la 
proliferación de armas de fuego en 
el país y el uso indebido de estas. 

o Proyecto de Reformas a la Ley de Armas 
o Actividades de recolección y canje de 

armas. 
o Campaña de medios para prevenir la 

violencia provocada por armas de fuego. 
Puentes de 
Luz 

Elaborar y ejecutar una oferta 
programática, que incluya una 
diversidad de alternativas 
(educativas, laborales y 
recreativas) dirigidas hacia los 
jóvenes en situación de exclusión, 
integrantes de pandillas y en 
conflicto con la ley. 
  

o Diagnóstico sobre la situación de las 
pandillas juveniles en el país y el perfil de 
sus integrantes. 

o Programa de Emprendedores para la Vida. 
Inserción laboral, empleabilidad y 
emprendimientos. 

o Programa Avancemos  
o Programa Aprendo a Valerme por mí 

mismo (prevención del  consumo de 
drogas en comunidades). 

o Centro Nacional para el Tratamiento del 
Consumo de Drogas. 

Comunidades 
Solidarias 

Articular redes sociales, 
sustentadas en valores de 
solidaridad y cooperación, que 
promuevan acciones para la 
prevención de la violencia y la 
promoción de la convivencia 
pacífica de los ciudadanos. 

o Diagnósticos comunitarios sobre la 
violencia 

o Planes de acción locales para la 
prevención de la violencia,  

o Conformación de Comisiones Locales para 
la Prevención de la Violencia y la 
Promoción de la Paz Social, que  
incorporen actores locales 
gubernamentales y no gubernamentales  
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Pazarte d`KY 
y más… 

Realizar programas de 
prevención, por medio de 
dinámicas y talleres culturales, 
recreativos y deportivos, que 
permitan fortalecer la identidad 
local y las prácticas de 
convivencia social entre los 
diversos representantes de la 
sociedad. 

o Talleres de sensibilización participativos, 
sensoriales y creativos para que las 
comunidades entiendan las posibilidades 
que ofrecen el arte y el deporte en la 
prevención de la violencia. 

o Elaboración de las historias de cada 
comunidad, desde la perspectiva de la 
prevención  de la violencia, con métodos 
participativos. 

o Desarrollo de las competencias locales 
para la promoción y práctica de 
actividades culturales, recreativas y 
deportivas. 

o Recobrar espacios públicos para la 
socialización y la convivencia pacífica 
mediante el Programa de Ferias 
Comunales por la paz y la Convivencia. 

o Programa Fútbol por la Vida – UNICEF- 
Ministerio de Justicia 

o Vice Ministerio de Deportes - ICODER 
Escuelas Deportivas y competencias  

Cultura de 
Paz y 
Resolución 
Alterna de 
Conflictos  

Promover valores de solidaridad, 
tolerancia y diálogo entre la 
población joven y la comunidad 
mediante la  promoción de  
mecanismos alternos para 
resolver los conflictos  
 
Fortalecer el  Programa Casas de 
Justicia para lograr mayores 
niveles de proyección comunal 

o Fortalecimiento de las siete Casas de 
Justicia  que operan en el país, mediante 
la proyección de sus actividades a la 
comunidad. 

o Crear, al menos, cinco nuevas Casas de 
Justicia en asocio con municipalidades y 
universidades del país. 

o Programa “Pura Vida Vecino” que realizará 
talleres con miembros de las comunidades 
para propiciar  técnicas de resolución 
alterna  de conflictos. 

o Programa “Por las Buenas” dirigido a 
promover la resolución de conflictos entre 
jóvenes. 

o Red Nacional de Jóvenes por la Paz que 
se articulan en proceso de mediación entre 
pares. 
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Matriz 2 
 
 

Red Nacional para la Prevención de la Violencia 
 

Red Institución Descripción 
Comités Tutelares 
de los Derechos 
de la Niñez y la 
Adolescencia. 

Dirección de 
Desarrollo de la 
Comunidad y 
Patronato 
Nacional de la 
Infancia. 

Actualmente se cuenta con 330 Comités en todo el país. 
Los Comités Tutelares, actores fundamentales del Sistema 
Nacional de Protección, fueron creados por el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, CNA, en su artículo 181 como 
órganos de las asociaciones de desarrollo comunal y 
funcionarán en el marco de la Ley sobre Desarrollo de la 
Comunidad No.3859 de 7 de abril de 1967. En el mismo 
artículo, entre otras, se le asignan las siguientes funciones: 
a) colaborar con la asociación de desarrollo, en la atención 
de la materia relativa a las personas menores de edad,  b) 
velar en su comunidad por los derechos y garantías de esta 
población y c) funcionar como Centros de Mediación para la 
resolución de conflictos. 

Comités de 
Seguridad 
Comunitaria y 
Comercial. 
 

Ministerio de 
Seguridad 
Pública. 

Aunque se ha brindado capacitación a más de 4,000 
comunidades no hay un registro exacto de las que están 
activas. 
Los Programas de Seguridad Comunitaria y Seguridad 
Comercial se implementan mediante un proceso de 
organización y capacitación a comunidades y comercios. 
Este proceso inicia con la elaboración de un diagnóstico 
participativo, seguido por la implementación de talleres y  
módulos de capacitación, y finaliza con una etapa de 
seguimiento que consiste en la creación de comisiones 
cantonales o distritales de seguridad, donde participan la 
policía local, los comités de seguridad comunitaria y 
comercial, el gobierno local e instituciones públicas y 
privadas,  presentes en el ámbito local.    

Redes Locales de 
Prevención de la 
Violencia contra la 
Mujer. 

Instituto 
Nacional de la 
Mujer. 

Actualmente funcionan 76 Redes Locales de Prevención de 
la Violencia contra la Mujer en diferentes puntos del país. 
Estas oficinas articulan el esfuerzo de diferentes instituciones 
que tienen presencia en el área geográfica correspondiente.  
Tratan de  empoderar al Gobierno Local  por medio de la 
coordinación con las Oficinas Municipales de la Mujer. 

Red Nacional de 
Jóvenes por la 
Paz. 

Ministerio de 
Justicia 

Se han integrado a la red más de 500 estudiantes 
provenientes de 140 colegios de 62 cantones del país. 
Este es un espacio para la promoción de una cultura de 
prevención de la violencia, donde se posibilita la formación y 
participación  de jóvenes de enseñanza secundaria, y se les 
compromete a multiplicar la experiencia, mediante proyectos 
preventivos anuales. 

 




