
Es importante mencionar que, con cada cambio de Gobierno, el 
Ministerio de Plani�cación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN) establece el Plan Nacional que guiará a Costa Rica 
durante los siguientes cuatro años, en corresponsabilidad con las 
ministras y ministros. Por tanto, este plan �ja y orienta el desarrollo 
que llevará el país. 
 
El presente Plan Nacional incorpora acciones estratégicas
dirigidas a personas mayores, lo cual es pertinente a partir de 
una corresponsabilidad social y política, en el marco del
envejecimiento poblacional.

¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 
del Bicentenario 2019-2022?

Es un instrumento renovado, más robusto y estratégico. (…) 
sobre la base de los siguientes cambios: la incorporación de 
la inversión pública,el mayor rigor en la de�nición de metas, 
la intersectorialidad y la regionalización y la transversalización 
de los ODS, la trazabilidad y la consulta a la sociedad civil. 
(MIDEPLAN, 2019, p. 7).  

De esta manera, este Plan Nacional es elaborado por el
MIDEPLAN y ejecutado bajo la responsabilidad de los Ministerios 
e instituciones públicas. 

Aunado a esto, se considera innovador puesto que contempla 
metas de impacto y efecto, la inversión pública, el vínculo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la consulta ciudadana, 
la intersectorialidad y el enfoque territorial.
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1-Innovación, competencia y productividad.

2-Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial.

3-Seguridad Humana.

4-Salud y Seguridad Social.

5-Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia.

6-Economía para la estabilidad y el crecimiento. 

7-Desarrollo territorial. 

Video Plan Nacional 
de Desarrollo

¿Cuáles son las metas nacionales y áreas estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 
2019-2022?

Presenta cinco metas nacionales, a mencionar:
 

De estas metas nacionales, se desprenden las áreas estratégicas
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión 
Pública; estas son:

Estas áreas estratégicas tienen sus responsables políticos y sus 
sectores involucrados, lo que signi�ca que cada jerarca de los 
respectivos ministerios son las personas encargadas de velar 
por el adecuado cumplimiento de las estrategias y acciones, en 
corresponsabilidad con las diferentes instituciones públicas del 
país.

En materia de personas mayores ¿Cuáles intervenciones 
estratégicas contiene el Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022?

Según información brindada por el MIDEPLAN (2019), estas son 
las intervenciones estratégicas establecidas en el Plan Nacional, 
en temática de personas mayores:

• Pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) en el marco 
de los ODS 1 y 3, asociada con el número de nuevas pensiones 
del RNC otorgadas a personas mayores.  

• Articulación de programas interinstitucionales para la 
atención de las personas adultas mayores en el marco de los 
ODS 1 y 2, vinculada con: 
a) el número de personas mayores atendidas según el registro 
de SINIRUBE a nivel nacional y regional, 
y b) con el porcentaje de implementación del proyecto “Línea 
Dorada”. 

Para el cumplimiento de estas y todas las intervenciones del 
Plan Nacional, el MIDEPLAN implementa una estrategia de 
seguimiento y evaluación basada en porcentajes en cuanto a 
cumplimiento alto, medio y bajo.

AGECO considera importante el Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022,  puesto que incluye 
acciones dirigidas a las personas mayores en corresponsabilidad 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); no obstante, 
dicho Plan Nacional son las metas que un Gobierno se propone 
alcanzar durante los cuatro años que este al mando; siendo así, se 
puede notar como en materia de envejecimiento y vejez persiste 
como reto país: el mirar e incorporar el envejecimiento de la 
población en todas las esferas de la sociedad: salud, social, 
cultural, económica, tecnológica y política; lo cual implica que las 
instituciones contemplen estrategias para y con las personas 
mayores, así respondiendo a la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores. 
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