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Algunos elementos de contexto 

 

 

Extensión: 51000 km2 

Población Total: 4300000 habitantes 

Transición demográfica: caída de la fecundidad, aumento de población 
adulta mayor. 

Cambio en dinámicas familiares: reducción del tamaño de las familias, 
cambios en su composición y roles. 

Incorporación de las mujer en el mercado laboral: más de 45% 

Supuestos que pierden vigencia:  

• Hombre, jefe de hogar, proveedor único 

• Mujer, dedicada a tareas del hogar, cuidadora, sin remuneración 
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CUIDO Resuelto en lo privado – familiar.  

Compra de 
servicios 
privados. 

Ajustes en 
fecundidad. 

Arreglos 
intergeneracionales. 

Retiro parcial del 
mercado laboral o de 

estudio.  

Opciones de cuido 
del Estado (familias 

pobreza, baja 
cobertura). 
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Cuido como 
Corresponsabilidad 
social 
 

¿Quién, cómo y a cambio de 
qué se encarga el cuidado de las 
personas en situaciones de 
dependencia? 
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La política pública, en la democracia 
representativa costarricense, da 
respuesta a la pregunta: ¿qué cosas 
deben producirse con recursos 
públicos para propósitos colectivos? 

 



Entonces, ¿qué significa la corresponsabilidad 
social en el cuidado? 

 

Posicionar el cuido como responsabilidad social 
en la agenda pública significa asumir un 
enfoque de vida que permite construirnos 
como personas capaces de compartir o realizar 
en forma conjunta y equitativa una tarea, la 
cual implica que las personas involucradas 
asuman responsabilidades y compromisos, así 
como las consecuencias de las acciones u 
omisiones cometidas al respecto.  



Gobierno Nacional 

Sociedad Civil: ONG´s, 
Empresas 

Gobierno Local 

Familias: hombres y 
mujeres 

Principales actores con responsabilidades en el cuido 



Fundamentos … justifican ampliación oferta cuido y 
desarrollo infantil: 

Obligación legal: 
Instrumentos 
internacionales de 
derechos humanos y 
normas nacionales. 

Incorporación creciente 
mujeres mercado laboral y 
espacios de formación 
técnica y profesional. 
Proveeduría compartida. 

Mujeres en lo 
público, pero sin 
resolver cuido de 
familia.  

Inversión primera infancia, 
desarrollo biopsicosocial. 
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Recién nacido De dos años Adolescencia 



Educación Preescolar 

Educación Escolar 

Post escolar 

Edad 0 
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Preescolar Escuela  Después del colegio  

Fuente: Heckman y Masterov, “The Productivity Argument. Bruner, et al, Early Learning Left Out”. 





Conjunto articulado de instituciones 
estatales, organizaciones no 
gubernamentales, grupos y personas, 
que comparten un marco de valores, 
principios y normas comunes, dirigido a 
garantizar una atención integral de 
calidad a las personas menores de edad. 



Población infantil menor 
de 7 años, 

particularmente los 
menores de 4 años y 3 
meses en condición de 

pobreza, riesgo y 
vulnerabilidad social. 



Visión 

Al 2025, la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil de Costa Rica, 
mediante una Política de Estado, 
alcanzará una cobertura universal de 
atención integral con calidad, para la 
población infantil que así la requiera. 
   



 
La REDCUDI tiene como propósito 
general, establecer un sistema 
público universal de cuido y 
desarrollo infantil, con énfasis en la 
primera infancia, financiado por 
medio de un esquema solidario. 
  



Posicionar cuido como un bien público, implica convencer a diferentes 
sectores de la necesidad de inversión social y económica 

Normativa adecuada que impulse y acompañe los cambios culturales 

Participación comunal y familiar comprometida.  

Articulación Interinstitucional de servicios diferenciados. 

Apertura de nuevos centros y alternativas de cuido y desarrollo 
infantil. 

Fortalecimiento  de alternativas de cuido existentes. 




