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NOTA IMPORTANTE: 
Si desea puede obtener mayor detalle de los datos recopilados en el trabajo de campo. 
refiriéndose al Disco Compacto que se adjunta . 



RESUMEN 

Vargas González, Layla 
Vega Quesada, Orlando 

Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: Un andamiaje alternativo para la 
atención y protección de la población menor de edad. 
Tesis Ciencias Políticas. Licenciatura en Gobierno y Políticas Públicas. - San José, Costa Rica: 
L. Vargas G. ; O. Vega Q. ,2005. 
372 h. : 135 il. -2000 refs. aprox. 

El objetivo general de la presente investigación consiste en la sistematización cuantitativa y cualitativamente, a 
la luz de la teoría de redes de políticas públicas, de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que brindan 
servicios de atención directa y defensa de derechos de la población menor de edad, que se encuentran ubicadas 
en la Provincia de San José. 

Para llevar a cabo este objetivo general, es preciso realizar una serie de objetivos específicos, que nos llevan a 
definir la perspectiva teórica de redes de políticas públicas aplicada al objeto de investigación. Así mismo se 
realiza una descripción del origen e impacto de las ONG en el contexto Latinoamericano y una síntesis del 
marco regulador de las ONG en Costa Rica. 

Por último, se construyó una base de datos que contiene información relativa a la ubicación, población meta y 
funciones de las ONG que trabajan con dicha población. Esta funciona como herramienta metodológica y 
pretende servir de Uisumo para el planeamiento de políticas sociales. A su vez, contempla información sobre la 
estructura administrativa, relaciones de coordinación, mecanismos de comunicación e información general sobre 
sus fuentes de financiamiento, limitaciones y logros. 

Para llevar a cabo esta labor, nuestra metodología se basa en una exhaustiva recolección de datos sobre ONG 
que tienen como población meta los niños, niñas y adolescentes, basados en criterios originales de los 
investigadores, que permitieran dilucidar el esquema de las Organizaciones No Gubernamentales que operan en 
San José. A raíz de ello se realizó un Censo de ONG en esta provincia donde se recopilaron datos mediante dos 
instrumentos de investigación (cuestionarios), los cuales se desagregaron en la base que funciona como 
información de primera mano para cuantificar y cualificar los resultados. 

Estos resultados refieren a un total de cincuenta y seis (56) ONG encuestadas (3 1 de atención y 25 de defensa) 
en los cuales se visualiza la dinámica de las ONG en materia de nifiez y adolescencia de forma individual y en su 
conjunto. 

A rau de esto concluimos, que las ONG de este tipo no representan un andamiaje alternativo, sino el pilar 
principal en la e-iecució de la política social destinada al sector nifiez y adolescencia. Sin embargo, 
consideramos oportuno redisefiar su rol dentro del esquema integral de política publica y social, para que estos 
organismos obteiigan mayor presencia en la formulación y evaluación de las políticas, en conjunto con el sector 
gubernainental. 

Palabras clave: Organización No Gubernamental, Po!ítica Pública, Política Social, Grupo de Interés, Grupo de 
Presión, Red, NiRoja), Adolescente, Asociación, Fundación, Centro de Atención. 

Oirector de la investigación: Mtro. Allan Gerardo Abarca Rodríguez. 

Unidad Académica: Escuela de Ciencias Políticas, Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Costa 
Rica. 
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SiJMMARY 

Vargas González, Layla 
Vega Quesada, Orlando 

Non Governmental Organizations in Costa Rica: un alternative scaffold for attention and protection of 
childhood. 
Political Science Thesis. Licentiate in Govemment and Public Policies. - San José, Costa Rica: 
L. Vargas G. ; O. Vega Q. ,2005. 
372 sh. : 135 il. - 2000 ref. aprox. 

The general mission of the present investigation is to cany out a qualitatively and quantitative systematization, 
to the light of the public policies networks theory, of the Non Govemmental Organizations (NGO) that offer 
direct attention and defense of rights of childhood, located at San José. 

Therefore, we guide this study over some specific objectives, the defmition of the theoretical perspective of 
public policies networks applied to the investigation matter. Also it is made a description of the origin and 
impact of the NGO in the Latin Amencan context; as well as a synthesis of Costa Rican' S NGO law frame. 

Finally a data base was constructed, and it contains infonnation relative to the location, goal population and 
functions of the NGO that work with this sector. This works as a methodological tool and try to serve as a 
support on social policies plaming process. This as well contemplates information on the administrative 
structure, coordination, comrnunication mechanisms and general infonnation on its fínancing sources, limitations 
and profits. 

In order to carry out this work, our methodology is based on an exhaustive data collection on NGO that have as 
goal population, the children and adolescents, based on investigators personal criteria, as a way to know the 
NGO' s work scheme at San Jose. As a result of it, a Census of NGO was made at that locatioti, were we 
compiled data by means of two investigation instruments (questionnaires), which were later released in a base, 
that works as first hand infonnation to quanti@ and quantified the results. 

These results refer to a total of fifty six (56) NGO' s (3 1 of attention and 25 of defense) in which visualizes it' S 

individual and integral dynamic. 

As a result of this we coneiuded, that this type of NGO do not represent an altemative scaffolding that instead, 
they are the principal support in the execution of the social policy destined to the childhood sector. Nevertheless, 
we considered opportune to redesign its role into the public and social policies integral scheme, so this 
organisms will get a greater presence at the policies formulation and evaluation process, altogether with the 
govemmental sector. 

Key Words: Non Govemmental Organizations, Public Policies, Social Policies, Interest Group, Pressure 
Group, Net, Child, Adolescent, Association, Foundation, Attention Center. 

Investigation Director: Mtro. Allan Gerardo Abarca Rodríguez. 

Academic Unitv: Political Science School. Sociai Science Facultv of Universidad de Costa Rica. 
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HOJA DE SIGLAS 

ACI: Agencias de Cooperación Internacional. 

AED: Asociación de Empresarios para el Desarrollo. 

AID: Agencia para el Desarrollo Internacional. 

ANE : Asociación Nacional de Evangélicos. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

BM: Banco Mundial. 

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social. 

CELAM: Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 

CGR: Contraloría General de la República. 

CONAMAJ: Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de 
la Justicia 

COPRE: Comisión Presidencial. 

COSECODENI: Coordinadora para el Seguimiento de la Convención de los 
Derechos del Niño. 

DNI: Defensa de los Niños Internacional. 

EDNA: Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

FUCE: Fundación para la Cooperación Estatal. 

GAM: Gran Área Metropolitana. 

IIDH: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

IIN: Instituto Interamericano del Niño. 

ILPEC: Instituto Latinoamericano para la Comunicación. 

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social. 



INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

IPEC (OIT): Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 

JPS: Junta de Protección Social de San José. 

MEP: Ministerio de Educación Pública. 

MJyG: Ministerio de Justicia y Gracia. 

MTTS: Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. 

OB: Organizaciones de Base. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OING: Organizaciones Internacionales No Gubernamentales. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

ONG: Organizaciones No Gubernamentales. 

ONGD: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 

OPD: Organizaciones Privadas de Desarrollo. 

PAE: Programa de Ajuste Estructural. 

PANI: Patronato Nacional de la Infancia. 

PGR: Procuraduría General de la República. 

PIINFA: Programa Interamericano de Información sobre Niñez y Familia. 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

SIDA: Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida. 

SIPO (IMAS): Sistema de Información de la Población Objetivo. 

TSE: Tribunal Supremo de Elecciones. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNIPRIM: Unión de Instituciones Privadas de Atención al Menor. 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
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"La investigación científica es un medio importante e indispensable 
a través de lo cual la voz & los niños puede ser escuchada en las políticas públicas 

orientadas hacia la protección & sus derechos". 
A l d r o  Baratta 

El niño como sujeto & &rcchos. 

El presente apartado hace referencia a las motivaciones y justificación de la 

investigación, así mismo se esquematiza la estruchua del trabajo y se incorpora el 

estado de la cuestión y objetivos del tema a investigar. 

Específicamente en el estado de la cuestión se describe una serie de trabajos 

académicos elaborados con anterioridad a esta investigación y que aportan un valor 

agregado al conocimiento de la dinámica de las ONG y a su vínculo con las políticas 

públicas desarrolladas alrededor de los problemas públicos que aquejan a la población 

menor de edad. Así mismo se describen aquellas bases de datos y directorios 

relucionados con el tema de la niñez y la adolescencia existentes a la fecha, las cuales 

representan un antecedente y un valioso esherzo práctico. 

El papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)' es cada día más visible 

dentro de la elaboración y la ejecución de las políticas públicas de la más diversa índole. 

Dicha incorporación obedece a la lógica de integrar dentro de estos procesos a la mayor 

cantidad de actores involucrados alrededor de una determinada situación. El objetivo de 

esta integración es maximizar los beneficios a la población a la que se dirigen las 

acciones, así como poseer un panorama más amplio de las posibles acciones a 

desarrollar y evitar así la subutilización de recursos. 

Así mismo, a la luz de la problematización de los asuntos públicos, debe tenerse 

presente que el principal anhelo de los actores sociales (Gubernamentales y No 

Gubernamentales) es el insertar sus intereses en la agenda nacional, pero son pocos los 

que logran amalgamar las fuerzas que lleven al aparato gubernamental accionar de 

1 Entendemos por ONG: Una amplia variedad de grupos e instituciones que son mayor o totalniente 
Indepe~&r~!es de! gshiem y se cururtrimq prhc;,F~L?ie~% pcr sus obiet;.vcs J hun.~ikics y de 
cooperacióii en vez de comerciales. 



manera conjunta con la sociedad civil, en la búsqueda de una solución integral a los 

problemas que le afectan. 

Un ejemplo de una temática que ha logrado protagonizar y por ende, figurar como 

problema público prioritario de agenda nacional, ha sido la situación de la población 

menor de edad. Desde muchas vertientes este tema es priorizado, ejemplo de esto es 

cuando el actual Presidente de la República Dr. Abel Pacheco en el mes de junio del 

2002, luego de un mes de haber asumido funciones, le asigna el rango de Ministra a la 

Presidenta del Patronato Nacional de la infancia (PANI), w n  el objeto de "garantizar 

que las políticas generales del Estado tendrán en cuenta los intereses de la infancia y la 

adolescencia de nuestro país".2 

Este protagonismo no debe circunscribirse exclusivamente al accionar del Poder 

Ejecutivo, ni tampoco a un proceso que inicia con la Administración Pacheco de la 

Espriella, sino más bien es un asunto que se origina a mediados de la década de los 

noventa3 con la discusión de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia en la Asamblea legislativa, donde día con día, la 

pluralidad de actores y -principalmente los No Gubernamentales- se han convertido en 

actores clave en el tema del bienestar de los menores de edad.4 

Incluso podemos señalar que dentro del accionar del Poder Ejecutivo se está realizando 

la intervención al PANI, donde permanece pendiente la ejecución de su reforma interna 

de la autoridad. La fase de diagnóstico se remonta a la Administración Figueres Olsen 

Defensoría de los Habitantes. (2003). Proiiuesta de Reforma Institucional: Patronato Nacional de la 
Infancia. Informe de la Defensoría de los Habitantes P. 1 Esta incorporación dentro del Conse.jo de 
Gobierno debe analizarse desde el contexto de las reformas y acciones que se han venido realizando a 
partir de la ratificación de la Convención de los derechos de los niiios, nifias y adolescentes en el aíío de 
1989, por lo que la designacidn de rango de Ministra, a la Presidenta Ejecutiva permite incorporar dentro 
de las acciones nacionales las medidas adecuadas para asegurar el bienestar de la población menor de 
edad. 
3 Es a partir de la mitad de la decada de los noventa donde se empiezan a generar una serie de acciones 
orientadas a la protección de la poblaci6n menor de edad no obstante, dicho dinamismo dentro de esta 
década obedece a la fuma y ratificación por parte del Gobierno de Costa Rica de la Convención de los 
derechos de los nifíos, niAas y adolescentes, el cual se podría sefblar como el origen de las reformas 
vividas en los últimos años. 
4 La ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia es aprobada en el aíío de 1996 y en diciembre de 
1997 se logra aprobar el Cúdigo de la NiAez y Adolescencia, entrando a regir a partir de 1998. Además la 
Asamblea Legislativa ha contado con diversos legisladores que en su quehacer han evidenciado la 
problemhtica que enhntan las personas menores de edad, ejemplos de estos Diputados y Diputadas son: 
El Sr. Justo Orozco (1998-2002), Sr. Carlos Avendaño (2002-2006) ambos del Partido Renovación 
Costarricense y la Sra. Joyce Z W e r  (2002-2006) del Partido L i h i ó n  Nacional. 



en el año de 1997, y evidencia la urgencia de superar las principales fallas que presenta 

la autoridad  recto^-a.5 

Según el Informe de la Defensoría de los Habitantes, respecto a este proceso de reforma, 

entre las principales carencias a resolver se encuentran la escasez de recursos 

financieros y humanos, la falta de liderazgo político para ejercer la rectoría, inadecuada 

gestión institucional y lentitud en la adopción del enfoque de protección integral de la 

población menor de edad, entre otras6 

La intervención del Poder Ejecutivo no se ha centrado solamente en el quehacer 

gubernamental, sino que adicionalmente se ha visto involucrado en la polémica que 

implica afrontar los resultados de los estudios realizados sobre la situación de la 

población menor de edad. Ejemplo de esto se da en el año 2000, cuando el Dr. Miguel 

Ángel Rodríguez f h g e  como Presidente de la República (1998-2002), desacredita un 

estudio realizado por Casa Alianza Internacional, donde se estimaba que alrededor de 

dos mil niñas y niños eran explotados sexualmente en San José. Ante la denuncia el 

Presidente indica a la prensa que "en las calles de San José solo se encontraban veinte o 

treinta niiias explotadas sexualmente".' 

Más allá de la exactitud de cifras, lo relevante es la priorización que le otorgan las 

autoridades a la temática relacionada con la población menor de edad y la participación 

activa en este tema de diversos actores sociales. Un ejemplo importante sobre dicha 

participación se da en el año de 2003, cuando Casa Alianza y la Empresa televisiva 

Repretel desarrollan una campaña denominada "un millón de firmas para la Ley de 

Kattia y Osvaldo", la cual tenia como objetivo, la recolección de la mencionada 

5 Diversos han sido los estudios sobre la necesidad de reforma que debería someterse al PANI. El primero 
de ellos fue realizado en el afío de 1997 por las autoridades del PANI y durante la Administración del Dr. 
Miguel Ángel Rodríguez surgen diversos estudios realizados por el Patronato, por una Junta de Notables 
designada por el ejecutivo y otro de la Defensona de los Habitantes. A pesar de la diversidad de los 
esfuerzos, es hasta el mes de marzo de 2004, que se envía al Ministerio de Planificación, la propuesta de 
reforma al Patronato, donde se toma en cuenta la visión de los anteriores estudios, con el objeto de ser 
incorporada dentro del Plan Nacional de Desmllo y obtener contenido presupuestario para su ejecucióri. 
Para conocer más a fondo el &agnóstico que promavió la reforma institucional del PAN1,ver: 

Defensoría de los Habitantes. (2003) Op. CII. P.37 
' UNICEF-Costa Rica. UCR (200 1). 11-~stado de los Derechos de la Niñez Y la Adolescencia en Costa 
D:-,. en- T..-x. rnwPnc ;. nns 
N L O .  DCUl JUSG. U I V I L L I I ' .  r. 17J - 
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cantidad de firmas para apoyar una iniciativa de ley que buscaba el aumento de las 

penas para los secuestradores de menores de edad.* 

De esta forma se visualiza como las ONG pueden ser protagonistas en la lucha a favor 

de la población menor de edad, focalizando su atención en la denuncia sobre abusos que 

la a f e~ tan .~  

Dicho accionar se ha caracterizado por dos aspectos que limitan desde nuestra 

perspectiva, el papel que juegan estas organizaciones. En primer lugar, la imagen de 

exclusividad ante la opinión pública de algunas de ellas debido a su papel protagónico 

en la materia y, por el otro su representación limitada ante el PAN1 de tan solo dos 

plazas dentro del Consejo de la Niñez (una para las organizaciones especializadas en 

atención y otra para las dedicadas a la defensa de los derechos de la población menor de 

edad)," lo cual plantea una limitación con respecto de su capacidad interventora. 

Justificación 

Existen factores en la sociedad costarricense que estimulan la intervención y la 

ampliación de los márgenes de acción en la gestión social por parte de las ONG. 

Especificamente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala el 

crecimiento de la demanda de la atención por parte de estos organismos debido a 

múltiples aspectos tales como: 

"(El) desarrollo de patologías sociales provocadas por el empobrecimiento 
de la sociedad costarricense, a los altos costos de la oferta pública; lo mal 
administrados recursos humanos y financieros de las alternativas públicas; la 
escasez de recursos públicos para aumentar la inversión social y las reformas 
emprendidas por las instituciones de 

8 La iniciativa de ley llamada popularmente "La Ley de Kattia y Osvaldo" era denominada así, en 
homenaje a dos menores de edad que fueron secuestrados y asesinados en el transcurso de los últimos dos 
años. Si bien la campaña obtuvo el apoyo de más de un millón de firmas tal como estaba previsto, la 
iniciativa de ley no con el respaldo integral por parte de los legisladores dentm de la Asamblea 
Legislativa. No obstante si hubo un proceso de modificación de las penas para las personas que cometen 
el delito de secuestro de menores de edad. 

UNICEF-Costa Rica. UCR (2001). Op. Cit. P -2 18 
1  o Establecido así en el articulo 172 del Cddigo de la nifíez y adolescencia. Costa Rica. (2004). Código de 
la niñez Y la adolescencia. San José: IJSA. P.71 
1 1  UNICEF-Costa Rica. UCR. (2000). Estado de los Derechos de la Niñez Y la Adolescencia en Costa 
&. San .¡osé: ÚNiCCF. P-2% 



A pesar de la existencia de esos factores que hacen necesario nuevos esquemas de 

gestión, carece el país de una visión del impacto de las ONG, provocando que muchas 

de las acciones realizadas por las autoridades gubernamentales a favor de las personas 

menores de edad no destaque los esfuerzos realizados desde la órbita de las ONG. Este 

puede traer como consecuencia el disefio y aplicación de políticas que dupliquen 

funciones, acarreando una baja efectividad en la atención de las carencias presentadas 

por esta población. 

Ante esto, UNICEF indica que: 

"Aún se desconoce la magnitud real de la intervención que realizan las ONG 
en el país. Para profundizar al respecto se hace urgente la construcción & 
un mapa nacional de oferta y demanda de servicios de a la niñez y 
adolescencia, que inclusive pueda analuar el comportamiento de la 
inversión social pública y privada".'2 

Esta situación en la que se encuentra el país es uno de los principales ejes impulsores de 

nuestra investigación. A partir de las indagaciones preliminares, hemos constatado la 

necesidad de llevar a cabo una investigación de este tipo, cuestión que comprobamos 

como lo establece UNICEF en su Primer Estado sobre de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en Costa Rica, que "son pocas las fuentes de registro que se pueden 

consultar en la actualidad y que sean confiab~es".'~ 

A partir de la identificación de esa carencia, nuestro principal interés se centra en el 

disefio y creación de una base de datos relativa a las ONG que trabajan a favor del 

bienestar de la población menor de edad, bajo la modalidad de .\asociaciones, 

fundaciones y otras organizaciones de carácter no gubernamental. 

Esta última división la consideramos necesaria ya que la dinámica misma de las ONG 

se encuentra determinada según su naturaleza jurídica, independientemente de si 

dedican su labor solamente a la atención directa o a la protección de los derechos de los 

menores de edad. 

'"dem. "El destacado es nuestro? 
l 3  ldom 

-"C.... 
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Ahora bien, el aporte de la presente investigación intenta superar la existencia de 

diversos directorios y registros de datos que se encuentran disponibles a través de las 

autoridades gubernamentales, como es el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) y el PANI. incluso estos registros se limitan a aquellas organizaciones que 

poseen vínculos directos con dichas dependencias, enlaces principalmente de carácter 

económico y vínculos con respecto de la supervisión técnica, por lo que su principal 

característica es que la información que contienen es vaga e incompleta sobre la 

realidad de las ONG existentes en el país. 

Así mismo la elaboración de esta investigación complementa los esfuerzos realizados 

por diversas organizaciones que han elaborado listados a partir de los programas que 

ejecutan a favor del bienestar de la población menor de edad. Sin embargo estos 

listados, en su mayoría, se manejan de manera restringida, imposibilitando la 

visualización de estos esfuerzos a las autoridades gubernamentales, las ONG y la 

sociedad costarricense en su conjunto. 

Además de la localización fisica de las organizaciones, el valor agregado de la presente 

investigación es la incorporación de variables a partir de los cuales se establecen 

resultados que son debidamente analizados. De esta forma, remitiéndonos a un enfoque 

politológico basado en la teoría de redes de políticas públicas, pretendemos ampliar la 

visión sobre la realidad de las ONG y destacar su intervención en el cumplimiento de 

políticas públicas hacia la población menor de edad. 

La base de datos incluye información sobre elementos centrales que influyen la 

dinámica de estas organizaciones, como son el trabajo de voluntario, la estabilidad en la 

ejecución de sus programas, su estructura organizacional, la población beneficiaria, la 

coordinación entre organizaciones, el financiamiento, la divulgación de tareas 

ejecutadas, entre otros, que son elementos tomados en cuenta a través de los 

instrumentos metodológicos diseñados para recopilar la información. 

Estamos en la capacidad de señalar que la importancia de esta investigación se resume 

en cinco aspectos findamentales relativos a la población menor de edad: la importancia 

de este grupo poblacional, la incidencia de la pobreza que la aqueja, el marco jurídico 

que sustenta la materia relativa a la protección y atención de los menores, el rol de las 
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ONG en la consecución de objetivos nacionales y la necesidad de información como la 

que se desprende de un estudio de esta naturaleza. 

En primer lugar, destacamos la importancia de la población menor de edad (la cual va 

desde los O años hasta los menores de 18 años) dentro de la composición de la 

población costarricense; donde esta representa un 37% del total de la población, lo cual 

es equivalente a 1.500.000 c.a. de me no re^,'^ por lo que el accionar de las d i f m t e s  

entidades involucradas en su atención y protección, deberían tener como uno de sus 

objetivos garantizar su cumplimiento, generando respuestas específicas y efectivas a sus 

demandas y necesidades. 

En segundo lugar, la incidencia de la pobreza en esta población, particularmente como 

lo muestran los datos del Sistema de Información de la Población Objetivo 

(SIPO/IMAS), para el año 2002 se evidencia que la población menor de edad representa 

alrededor del 63% del total de personas que viven en pobreza extrema.15 Dadas estas 

condiciones y el hecho de que en su mayoría esta población es la principal beneficiaria 

de los programas de atención ofrecidos por Organizaciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales, destacamos la importancia de garantizar acciones coordinadas e 

integrales para evitar duplicidad de funciones y lograr mayor área de cobertura. 

En tercer lugar, consideramos fundamentales los esfuerzos realizados en materia de 

legislación que pretenden proteger a la población menor de edad, que refleja el interés 

de las autoridades por cubrir una población clave en la dinámica social y el desarrollo 

actual y futuro. Así mismo, cabe destacar la especificación de funciones para las 

diversas instituciones que trabajan con la población menor de edad, entre lo que 

sobresale el espíritu de coorúinación de labores entre los actores gubernamentales y los 

no gubernamentales. 

En cuarto lugar, el contexto genera una complejización de la dinámica social la cual 

tiene que ser afrontada por el Estado, donde las Organizaciones No Gubernamentales 

l4 UNICEF-Costa Rica. UCR (2003). 111 Estado de los Derechos de la Niñez Y la Adolescencia de Costa 
e. San JosB: UNICEF. P.271 
'' MeoAo, J. y otros. (2002). Hacia una solución integral en la lucha contra la oobreza. San Josd: UCR 
P. 63 
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juegan un papel complementario y por ende fundamental en la prestación de servicios 

que el Estado no logra cubrir.16 

De ahí que se deban mejorar las condiciones para el desarrollo de las ONG como entes 

paralelos a la oferta gubernamental y así potenciarlas como complemento en la 

consecución de objetivos nacionales de desarrollo y no visudizarlas como competencia 

en la oferta de servicios. 

Dada la relevancia de este punto aspecto, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso 

Humano, apunta en el contexto Centroamericano que: "fortalecer a las organizaciones 

no gubernamentales es sinónimo de fortalecer y ampliar la democracia",17 de allí la 

importancia & desarrollar condiciones básicas para lograr un trabajo conjunto de todas 

las instancias que laboran con respecto de la población menor de edad. De esta manera 

se espera que se traten efectivamente las carencias de esta población y por este medio 

también legitimar el papel de la sociedad civil como parte del proceso de consolidación 

democrática. 

Así mismo es importante destacar lo establecido por Fernando Sánchez, en su obra de 

estudio de ONG en Ecuador, donde determina los roles que juegan estas organizaciones 

dentro de la sociedad actual indicando que: 

a) "Las ONG contribuyen al fortalecimiento de la sociedad actual y a la búsqueda 
de alternativas de desarrollo y procesos no excluyentes 
b) Su proximidad con el beneficiario de la acción favorece la posibilidad de 
interpretar las necesidades, darles sentido, de experimentar a bajo costo y de 
identificar rápidamente los problemas emergentesm." 

En quinto lugar, recalcamos lo apuntado por la UNICEF en el Primer Estado de los 

Derechos de la Niñez, en el sentido de la urgente necesidad de realizar estudios que 

abarquen tópicos sobre el impacto de las Organizaciones No Gubernamentales que 

16 La UNICEF establece que a partir de la década de los noventa la relación entre el Estado y las ONG se 
modificó, dando al primero un papel de rector y a las ONG como ejecutoras de políticas públicas, donde 
la rectoría por parte del Estado se manifiesta e inicia en la transferencia vía subsidio por beneficiario, en 
un proceso denominado compra de servicios. En: UNICEF-Costa Rica.-UCR. (2000). Op. Clt. P.2 10 
l7 Fundación Arias para la paz y el Progreso Humano. (1998). Los mecanismos  ara la movilizaciSn de 
recursos de las ONG en Nicaragua. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. P. 9 
'* Westwood, D. (2002). La participación ~olitica de las Organizaciones No Gubernamentales en Costa 
Rica Documento del Proyecto de Investigación- XIX Curso I~iterdisciplinario en Derechos Humanos. - 
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laboran a favor de la población menor de edad, dado el desconocimiento que existe 

sobre la oferta y situación en que estas laboran en el país.I9 

Finalmente, queremos reconocer el valioso esfuerzo realizado por científicos sociales de 

otras disciplinas distintas a la Ciencia Política, los cuales han abordado esta temática 

centrándose la mayoría en la evaluación de programas y proyectos que inciden sobre la 

población menor de edad. Así también visualizamos la carencia de investigación por 

parte de la Ciencia Política con respecto de la población menor de edad. 

Este hecho representa un vacío que no pretendemos llenar por completo, pero si 

quisiéramos aportar un insurno para su análisis. A pesar de ser una temática poco 

abordada, la consideramos vital y enriquecedora como objeto de estudio de la Ciencia 

Política por que se trata de una población vulnerable que se encuentra en riesgo social 

que en términos poblacionales representa un tamaño apreciable. Es importante que se 

analicen las iniciativas de la sociedad civil que surgen como respuesta alternativa para 

el tratamiento directo de las deficiencias y necesidades de problemas que afectan 

conglomerados sociales. 

Recapitulación 

Esta investigación consta en su totalidad de cuatro capítulos mediante los que se aborda 

la lógica en la que se desarrollan las ONG. 

En el primer capítulo se definen los conceptos clave de la investigación con el fin de 

evitar vaguedades a la hora de analizar la dinámica de estas organizaciones. En este 

marco teórico incorporamos los conceptos de Política Pública y Política Social, Grupos 

de Interés y Grupos de Presión, Organización No Gubernamental, Niño (a) y 

Adolescente, las diferentes figuras jurídicas de constitución de las ONG y los distintos 

tipos de centros de atención directa. Así mismo destacamos los elementos 

fundamentales de la perspectiva teórica de redes de políticas públicas. 

l9 UNICEF-Costa Rica UCR (2000). e. Cit. P. 209 
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El segundo capítulo representa una descripción del origen de las ONG en el contexto 

latinoamericano, centrando la atención en el caso costarricense, con el objeto de generar 

un marco lógico que ayude a comprender el surgimiento de estas organizaciones. 

En el capítulo tercero se trabaja el marco regulador que determina el accionar de las 

ONG en Costa Rica, específicamente nos centramos en la legislación que incorpora la 

participación de estas organizaciones en la atención y defensa de los menores de edad. 

Así mismo recopilamos las principales modificaciones que se han planteado en relación 

al funcionamiento de las asociaciones y fundaciones en el país. 

El cuarto capítulo es el principal producto del trabajo, ya que en él se mojan los 

resultados sobre las relaciones de coordinación, financiamiento, funciones, ubicación 

geográfica, entre otras de las organizaciones. 

Así mismo se presentan las conclusiones y recomendaciones que establecemos a partir 

del trabajo de campo, las cuales consideramos más que la culminación de una 

investigación, un insumo para el desarrollo de nuevas investigaciones y análisis del 

tema desde diversos enfoques. 

Aparte desarrollamos un apéndice, en el cual se analiza la vigencia de la temática de la 

niñez y la adolescencia en los medios de comunicación escritos. Este trabajo se lleva a 

cabo por medio de una revisión hemeterográfica de prensa escrita nacional. Dicho 

aporte no pretende ser exhaustivo en sus conclusiones, sin embargo su valor agregado 

radica en los datos que arroja y en que es un insumo valioso para ser explotado en 

futuras investigaciones. 

Objetivos 

La presente investigación aplicada, tiene como meta el conocimiento de la dinámica de 

las Organizaciones No Gubernamentales que en Costa Rica brindan los servicios de 

atención directa y defensa de los derechos de la población menor de edad.20 

' O  A lo largo del texto el lector encontrará referencia a los servicios brindados por las ONG corno de 
'"cci& y p*ercidc !u r@&i& de e&&', e$to es b . a e z z  ;?&T ~iqp!ifi~&r 12 

redacción; sin embargo cuando hablamos de "atención*' nos referirnos ampliamente a los servicios de 



Nuestro interés es el de serialar el funcionamiento de las ONG en relación a los entes 

gubernamentales y la interacción que surge alrededor de las uniones de ONG ya 

existentes en el país.21 Se busca también dilucidar aquellas organizaciones que no están 

registradas dentro de los directorios de contactos de los entes gubernamentales o 

aquellas que no se integran a las mencionadas uniones de ONG. 

A la vez se pretende conocer la naturaleza de las relaciones entre las ONG y otros 

sectores gubernamentales, así como la dinámica de sus acciones en el marco del 

planearniento, evaluación y ejecución de políticas sociales. 

Objetivo General 

Sistematizar cuantitativa y cualitativamente, a la luz de la teoría de redes de 
políticas públicas, las Organizaciones No Gubernamentales que brindan 
servicios de atención directa y defensa de los derechos de la población menor de 
edad en la Provincia de San José. 

Objetivos Específicos 

a) Construir una base de datos que contenga información relativa a la ubicación, 
población meta y funciones de las ONG que trabajan con población menor de 
edad, que sirva como herramienta metodológica e ínsurno para el planeamiento 
de políticas sociales.22 

b) Definir la perspectiva teórica de redes de políticas públicas aplicada a las ONG. 

c) Sintetizar el marco regulador de las ONG en Costa Rica. 

atención directa, y en el caso del tkrmino "protección" esto implica la defensa, promoción y divulgación 
de los derechos de los niños, nifías y adolescentes. 
2' La Coordinadora para el Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (COSECODENI) y 
la Unión de Instituciones Privadas de Atención al Menor (UNIPRIM). COSECODENI es una integración 
de doce (12) ONG dedicadas a la defensa, promoción y divulgación de derechos de la población menor de 
edad. UNIPRIM es otra integración de ONG que cuenta con la participación de cuarenta y nueve (49) 
organizaciones dedicadas a la atención direcia de niños, niíías y adolescentes. En estas uniones no están 
representadas, tomando en cuenta tanto Asociaciones como Fundaciones, la totalidad de ONG existentes 
en Costa Rica entorno al sector niñez y adolescencia. 
22 Mediante lo cual se contemple también información sobre la estnicm administrativa, relaciones de 
coordinación, mecanismos de comunicación y se conozcan además, de manera general, sus Nenies de 
financiamiento, limitaciones y logros. 
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Estado de la Cuestión 

En el abordaje dado hasta la fecha dado al tema de la niñez y adolescencia se han 

privilegiado los estudios sobre la evaluación de programas estatales de atención de los 

menores de edad y en los casos involucrados con la oferta no gubernamental, estos se 

centran en las organizaciones que poseen vínculos con las autoridades gubernamentales. 

A partir de la exploración del tema, hemos visualizado que el esfuerzo académico por 

conocer la labor realizada por parte de las Organizaciones No Gubernamentales en esta 

temática es limitado y más aún sobre aquellas organizaciones que se encuentran 

desvinculadas de las autoridades rectoras. 

Iniciamos este recorrido reseñando el esfuerzo realizado desde la entidad rectora del 

sector de niñez y adolescencia, es decir, el Patronato Nacional de la Infancia, al 

desarrollar en el año de 1993, bajo la tutela de la Sra. OIga Alfaro, el denominado 

"Inventario de Instituciones que trabajan para la protección de la niñez en riesgo",23 e1 

cual representa uno de los trabajos pioneros en el área. 

El objetivo del Inventario fue identificar las instituciones gubernamentales como las no 

gubernamentales involucradas en la atención de personas menores de edad. Esto 

representó el último esfuerzo registrado por parte del PAN1 con el objeto de conocer la 

oferta de las Organizaciones No ~ubernamentales.~~ 

Actualmente el PAN1 posee como medio de identificación de las Organizaciones No 

Gubernamentales, una lista que iinicamente registra aquellas organizaciones con las que." 

tiene un vínculo finan~iero.~' 

Otro esfuerzo destinado a conocer la dinámica de las ONG se encuentra en el trabajo de 

tesis denominado "Análisis de la gestión de las Organizaciones No Gubernamentales 

23 Alfaro,O. (1 994).Inventar¡o de Instituciones. Patronato Nacional de la Infancia. 
24 Entrevista con el Sr. Eüain Mejía, Departamento de Información y Archivo dei Patronato Nacional de 
la Infancia. (19 de Febrero de 2004). 
25 Dicho listado se encuentra en el Departamento de Servicios Tdcniws de Protecci6n seccibn, dedicada a 
evaluar la acción de las ONG. 
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orientadas a la atención de la niñez y su relación con el ~ s t a d o " : ~  elaborado por 

Gutiérrez y otros, el cual es abordado desde una perspectiva administrativa y analiza 

cuatro organizaciones pertenecientes a la UNIPRIM. 

Este estudio realiza una serie de recomendaciones acerca de aquellos aspectos por 

mejorar en cada institución, particularmente sobre la manera en que deben ser 

administrados con el objetivo de maximizar la utilización de sus recursos. Si bien es un 

excelente esfueno dentro del área administrativa, su limitación es la de centrarse en 

organizaciones pertenecientes a la UNIPRIM, por lo cual visualiza únicamente la 

dinámica de aquellas ONG que atienden directamente a personas menores de edad, 

dejando por fuera aquellas dedicadas a la ~romoción, divulgación v defensa de los 

derechos de la nifiez y la adolescencia. 

Por su parte, Gutiérrez y ~oja.?' concentran su estudio en el desarrollo de los tipos de 

programas de atención inmediata, lo cual analizan a partir de dos ONG en particular. 

Por ello el estudio analiza exclusivamente la evaluación de este tipo de atención directa, 

más no estudia la dinámica de las ONG más allá de la calidad de ejecución de sus 

programas. 

En la rama del Trabajo Social Ruiz se centra, a través de su investigación denominada 

"La gestión del PAN1 en su relación financiera y técnica durante la creación y 

funcionamiento de las ONG que trabajan con niñez y adolescencia en Costa ~ica'"' en 

la acción de la Secretaría Técnica, con respecto de la supervisión que realizan sobre 

aquellas ONG que poseen convenio directo con el  PAN^.^^ 

Para este estudio, Ruiz toma como base la modalidad de aldeas (alberguesj, 

seleccionando específicamente el Hogar Bíblico (Asociación Roble Alto), las Aldeas 

SOS y el Pueblito de Costa Rica. Su criterio de selección se basa en el hecho de que esta 

26 Gutiérrez, L. y otros. (2002). Análisis de la pestión de las Or~anizaciones No Gubernamentales 
orientadas a la atención de la niilez v su relación con el Estado. San José: UCR 
27 Gutierrez, A. y Rojas, P. (1998). Los metodos de intervención de la unidad de atención inmediata, del 
Patronato Nacional de la Infancia ante la ~roblemática de los niííos. las nifías v adolescentes en n e s ~ o  
M. San JosC: UCR 
28 Entrevista personal con David Ruiz. (20 de Abril de 2004). Esta investigación representa uii Trabajo 
Final de Graduación modalidad tesis fue defendida el 8 de Mano de 2005, como requisito para optar por 
el titulo de Licenciado en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
29 Indica que son en total sesenta y seis (66). 



modalidad presenta los programas más amplios, más complejos y es donde existe la 

mayor especificidad en la atención de la población menor de edad. El estudio se 

constituye alrededor de dos grandes variables, tomando en cuenta que el financiamiento 

incluye tanto un criterio técnico como político, por ello la investigación se dirige a 

conocer estas variables relacionadas específicamente con la transferencia de fondos y la 

supervisión técnica. 

Con respecto a las políticas públicas se encuentra el documento "Políticas Públicas de 

Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia" elaborado por el equipo técnico de 

la Fundación Prohumana 21, como parte de una consultoría para UNICEF-Costa Rica. 

30 Este documento trata sobre las políticas públicas de protección integral de la niñez y 

la adolescencia contenida en el Código de la Nifiez y la Adolescencia y describe la 

organización administrativa del Sistema Nacional de Protección Integral, a la vez que 

trata el tema de las políticas públicas desde una perspectiva jurídica relacionada 

particularmente con el Código. 

Este documento es crucial como abordaje desde las políticas públicas y específicamente 

en relación del marco legal que describe sin embargo, dado que se trata especialmente el 

Sisteina Nacional de Protección Integral y el Código, no analiza las ONG como parte 

integral del desarrollo de las políticas. 

Ahora bien, el estudio que aborda más integralmente el tema de las ONG en relación 

con las políticas públicas es el Seminario de Graduación presentado en el año 1993 para 

optar por el título de licenciatura en Trabajo Social denominado "Las Organizuciones 

No Gubernamentales y su Participación en la Gestión de la Política Social 

Costarricense". Este estudio de Calvo y otros autores, se constituyó a partir de una 

muestra de veinte organizaciones ubicadas en el Gran Área Metropolitana. 

Su mayor aporte es la descripción del desarrollo de las ONG desdz su instauracihn i?astíA 

su consolidación (ubicada por el estudio en la década de los 80) como parte iic un 

fenómeno que surge como apoyo a'las instancias estatales en función de la ejecució-i de 

'O Simón, C. (2001). Coloquio Rectoría del Sistema Nacional de Protección Integral de la N&z Y la 
Adolescencia: Politicas Piiblicas de Protección Inte-1 de la Nifíez v la Adolescencia. San José: UNFPA. 
P.2 



las políticas sociales, pero además como ampliación del espacio profesional para el área 

del Trabajo Social. 

Consideramos enriquecedor el análisis sobre la reducción del aparato estatal de cara a 

los programas de ajuste estructural y las ONG como apoyo a las demandas sociales, 

sobre todo para efectos de comprender el contexto donde surgen estas organizaciones. 

Sin embargo consideramos que de cara al siglo XXI, las funciones de las ONG son 

diversas y no se deben visualizar como simples elementos de apoyo al Estado, sino 

como grupos integrados pero a la vez independientes y como potenciales grupos de 

presión. 

Calvo y otros remiten a una discusión que valga retomar aquí, sobre la pertinencia del 

control estatal sobre las ONG, por lo que indican tres posiciones divergentes: 

a) Que el Estado establezca los fines y las ONG los medios para 
operacionalizarlos; o 

b) La autonomía de las ONG para definir medios y fines con base en un marco 
regulador del Estado; o 

c) La visión inte ral del trabajo común entre el Estado y las ONG en definir 
medios y fines. 9, 

En términos de definición, ejecución y evaluación de las políticas sociales, el 

mecanismo que considerarnos más indicado responde a la tercera opción, es decir a una 

visión integral, ya que con ella se podrían responder de manera 'focalizada' más no 

desarticulada las demandas sociales, y con ello evitar no sólo la duplicidad de funciones 

sino también el despilfmo de recursos. 

Esta visión es evidenciada por Julie Fisher en su libro "El Camino desde Río" donde 

juzga a las ONG como actores integrales en las políticas del desarrollo: 

"la influencia política potencial de las ONG es mayor en el Tercer Mundo 
que en los países desarrollados ... en la mayor parte del Tercer Mundo no solo 
es que los gobiernos puedan resultar ineficientes o corruptos, sino también 
que a menudo son irrelevantes para la mayoría de los principales problemas 
políticos que afronta la sociedad ...p ara entender el papel potencial de las 

31 Cfr. Sugraynes. En: Calvo, M. y otros.(1993). Las Orrranizaciones No Gubernamentales Y su 
Partirina~iAp en la GectiAn 1, Pc!!k- Socid c'$&*~~psy. Sm J&: LTck p-$g 1 U. C.W.,,UWI" . V.. .U VUC.".. 
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ONG en el desarrollo político, necesitamos entender el contexto en el que 

Compartimos esta perspectiva en la medida en que se visualizan las ONG como actores 

potenciales del al desarrollo social, económico y político. Sin embargo, estamos 

conscientes de que así como los gobiernos pueden resultar ineficientes o comptos, las 

ONG como grupos de interés, no están exentos de ello. Esto nos lleva a visualizar las 

ONG como actores indispensables en el desarrollo de las políticas públicas, y a la vez 

como entes de contacto directo con la población a la que se dirigen los programas 

sociales. 

Directorios 

Es importante destacar la existencia de diversos directorios de Organizaciones No 

Gubernamentales desarrollados por parte de instituciones como la Fundación Arias 

para la Paz y el Progreso Humano, el Instituto Interamericano del Niño (IIN), Defensa 

de los Niños Internacional (DNI), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(IIDH) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) elaborado conjuntamente con 

la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia 

(CONAMJ). 

Los directorios de IIN, DNI, OIT-CONAMAJ y el IIDH incluyen tanto organizaciones 

de carácter gubernamental como no gubernamental que trabajan con población menor 

de edad y sus familias, estos son de aquellas organizaciones que cuentan con 

reconocimiento nacional. 

. El directorio que realiza el IIN bajo el Programa Interamericano de Información sobre 

Niñez y Familia (PIíNFA) en el año de 1998, incluye más de ciento sesenta (160) 

organizaciones que trabajan en diversas áreas, por ejemplo adulto mayor, educación, 

capacitación laboral, desarrollo comunal, discapacitados, mujeres, menores de edad, 

entre otros. Este directorio se encuentra organizado según ubicación geográfica, lo que 

permite localizar fácilmente las organizaciones. 

32 Fisher, J. (1998). El camino desde Río. Mdxico: Fondo de Cultura Económica. P.34 
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La organización DNI elabora un directorio que recoge más de ochenta (80) 

organizaciones que trabajan de manera directa o indirecta con la población menor de 

edad, se caracteriza por su estructura, ya que se divide según la naturaleza de la 

organización, entre gubemamentales y no gubernamentales, y estas a la vez según su 

actividad y ámbito de acción (Nacionales o Internacionales). 

El IIDH realiza un directorio de instituciones en el ámbito centroamericano, vinculadas 

por el tema de protección de los derechos de los nifios, nifias y adolescentes el cual, para 

el caso de Costa Rica, solamente incluye veintidós (22) instituciones de carácter 

gubernamental y no gubernamentales. 

Así mismo identificamos un directorio elaborado en 1998 por la Fundación Arias para 

la Paz y el Progreso Humano que incluye únicamente aquellas organizaciones que 

trabajan con población entre los 10 y 24 ailos de edad e incluye cuarenta y cinco (45) 

organizaciones, no obstante se incluyen organismos que además trabajan con otro tipo 

de población. El aporte de este directorio radica en la clasificación de los diferentes 

tipos de proyectos ejecutados por las organizaciones. 

El directorio construido por la CONAMAJ, constituye un registro de asociaciones de las 

cuales algunas no operaban. Este se construyó para ser consultado por jueces que 

incluso en días no hábiles tuvieran conocimiento de aquellas instituciones que ofrecen 

servicio de atención a personas menores de edad. 

Dado que el estudio no es de conocimiento público, ampliamos sobre el tema mediante 

una entrevista a la Licda. Encka Rojas, consultora del Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infmil (IPEC-OIT)," quién explica que tal directorio es un 

registro enfocado al tipo de programas que cada asociación de~arrol la .~~ 

33 Entrevista realizada el día 03 de abril de 2004. 
34 El estudio se desarrolló como una consultona hecha por psicólogos y trabajadores sociales, por lo que 
en su mayoría representa una evaluación de los progamas y no incluye mayor información. La Licda. 
Rojas manifestó interds en la construcción de una base que tome en cuenta variables diversas, lo cuál 
catalogó como un producto que sería Útil no s61o para instituciones gubernamentales sino tambi6n para las 
mismas ONG. 
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Base de Datos 

La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, aparte de su directorio, cuenta 

a la vez con una base de datos que se centra en la identificación de organizaciones de la 

sociedad civil de diversa índole, e incluyen aquellas que trabajan con población menor 

de edad. 

Esta Base de Datos denominada "Base de Datos Ceiba" cuenta con la asistencia técnica 

de la Fundación Acceso, y se construyó bajo el Programa Centro para la Participación 

Organizada. Esta base aglomera unas mil doscientas diecisiete (121 7) 'organizaciones 

de la sociedad civil' de diversas áreas de interés social y naturaleza jurídica en el área 

centroamericana. Las organizaciones se clasifican por países de la siguiente manera: 

Guatemala 228, Honduras 243, Nicaragua 135, Panamá 91, Belice 16, El Salvador 160 

y Costa Rica 344. Es de esperar que la mayor cantidad de organizaciones identificadas 

en la base sean las de Costa Rica, ya que allí se ubica la sede de la Fundación. 

El objetivo principal de la base es el de "crear mecanismos de comunicación entre las 

organizaciones no gubernamentales para fortalecer sus capacidades de concertación y de 

negociación".35 En virtud de ello la base presenta información tal como la dirección y 

apartado postal, número de teléfono y fax, la dirección de correo electrónico, área de 

interés, el alcance geográfico, la naturaleza jurídica, sus objetivos, nombre de los 

programas y proyectos que trabajan36 además los criterios de selección de los proyectos, 

sus responsables, las fuente de recursos, las redes de organizaciones en las que 

participan, nombre de sus publicaciones y las fuentes de información. 

El aporte de esta base de datos es que se encuentra disponible en Internet, por lo que 

comprende un esfuerzo de acceso público lo cuál puede convertirse en un instrumento 

de información sumamente útil. Sin embargo no hemos constatado dicha utilidad dado 

3S Fundación Arias para la Paz y el Progreso Huniano. Ceiba-Base de Datos-&ganizaciones de la 
Sociedad Civil. En: htt~://www.arias.or.cr/ceiba/ceiba.htm (en línea- 08 de Junio de 2004). 
36 Además los criterios de selección de los proyectos, sus responsables, las fuente de recursos, las redes de 
orpnizaciones en las Yue xprticip+ nombre de sus publicaciones y las fuentes de información. 



que la base no es tan fácil de accesar, incluso buscándola en la página de la Fundación, 

donde aparece constantemente como 'página en con~trucción'.~~ 

Todos estos directorios y bases de datos se caracterizan por tener información muy 

general les, es decir en algunos casos como hemos visto representan registros de datos 

sobre ONG y en los casos que presentan mayor análisis de datos, es sobre evaluación de 

los programas desarrollados por ello no se analizan variables que permitan conocer la 

dinámica bajo la que trabajan las ONG en el desarrollo de políticas públicas, además 

muchos de estos esfuerzos presentan una limitación práctica y es que son de uso 

exclusivo de las instituciones que los elaboran. 

Esta es una de las razones por las que este estudio no presenta un simple registro de 

datos, más bien lo que busca es analizar la dinámica de trabajo llevado a cabo por las 

ONG en relación con las políticas sociales dirigidas a atender las demandas de la 

población menor de edad. 

37 Consultamos constantemente la página web en mención, con el fui de conocer si persiste está condición O 

ya se encuentra disponible. A través de buscadores de información en Internet (como Google, Altavista, 
Yahoo) puede corroborarse la existencia de la base y visualizar que está construida con un formato de 
consulta sencilla, con campos como: palabras clave, país, área de interés y naturaleza jurídica. A pesar de 
esta sencillez y de la cantidad de organizaciones costarricenses incluidas, no registra aquellas que interesan a 
nuestro objeto de estudio, a la vez que no presenta análisis sobre los datos recopilados. 
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CAPITULO I . ,.\,,xe , z-2.;-,,- ;,. -- . /#&j~tLILj~ ¡, " {#.. L<!b,d-..,cLL-.::../, ,z .-, 

I 'Gobernar es siempre ... un proceso interactivo porque ningún agente, 

ya sea público o privado, tiene bastantes conocimientos ni capacidad 

de emplear recursos para resolver unilateralmente los problemas". 

6cny stoker. 

1 6ovemancc. As nicoy: F m  Pmpositions. 

1 La ejecución de las políticas públicas no es posible entenderla de manera precisa sin tener 

presente el significado de los conceptos que la guían. Esta es la razón por la que a 

continuación se define el fondo en que serán entendidos aquellos conceptos que representan 

la columna vertebral de la presente investigación. 

Los descriptores tomados en cuenta para tal efecto son: 'Política Pública', 'Política 

Social', 'Organización No Gubernamental', 'Grupo de Interés ','Grupo de Presión ' y 

'Teoría de Redes de Políticas Públicas'. Así mismo dado el objeto de estudio, se precisa 

el significado de 'Niño(a) y Adolescente' y el de las figuras jurídicas medulares: 

;4sociación' y 'Fundación'. 

Finalmente, se describen los tipos de Centros de Atención a la Infancia donde encontramos 

Centros In fantiles ', 'Albergue ', 'Institución de Protección ' y el 'Hogar Comunitario '. 

Así es que la perspectiva de las políticas públicas, junto con los conceptos aludidos resulbn 

imprescindibles para nuestro análisis. 

1.1 Politica Pública y Politica Social 

Es necesario iniciar este recorrido por el conocimiento de la dinámica social alrededor de 

las Organizaciones No Gubernamentales, que dedican su labor a la población menor de 

edad, teniendo presente lo que entendemos por 'Política Pública' y 'Política Sociaf. 
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Sobre la Política Pública no existe un criterio uniforme o universalmente aceptado, por lo 

que para entenderla se puede considerar la definición de diferentes autores. A pesar de esta 

imprecisión, para los intereses de este trabajo nos acogemos a la definición que hacen del 

término Oszlaú y O'Donell, quienes indican que se entiende como: 

"un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 
modalidad inte~encionista estatal relacionada con una cuestión que concita al 
cuidado, interés o movilidad de otros actoresn.'* 

Además hacen referencia a los ejecutores de las Políticas Públicas por lo cual agregan que: 

"lo general incluye decisiones de una o más organizaciones estatales, 
simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo, que constituyen el modo de 
intervención del Estado. De aquí en la toma de posición no tiene por qué ser 
unívoca, homogénea ni permanente".39 

En nuestro caso de estudio es complementario especificar, como parte de un Enfoque de 

Derechos, el concepto de Política ~ o c i a p  el cual de facto es: 

"un derecho social, pues constituye la aceptación colectiva de la obligatoriedad 
jurídica e institucional que tiene el Estado de satisfacer aquellas necesidades y 
carencias que social e históricamente se consideren pertinentes proveer a las 
personas, por su condición de pertenencia a esta co~ectividad".~' 

Los términos de Política Pública y Polílica Social se funden a partir de Quesada al 
entender que: 

"las políticas públicas y sociales surgen para atender las necesidades y 
problemáticas de las diversas poblaciones sociales, entre ellas, la infancia. Las 
políticas públicas o sociales no sólo se han convertido en los medios para 
atender las demandas de la ciudadanía, sino también en los medios de 
redefinición de los valores y costumbres sociales".42 

38 Oszlak, O. y O'Donell, G. En: Aguiluz, D. y otros. (1984). Administración Pública Persvectivas Criticas. 
San Josk: ICAP. P. 10-2 1. 
39 Idem. 
40 Este tipo de políticas, como respuesta de política pública ante demandas sociales, pueden diferenciarse 
entre aquellas de corte universal (pretenden incidir sobre toda la población) y las de corte selectivo (acogidas 
a una población determinada, llamada en algunas ocasiones población meta o políticas ~oculizudas' (en 
temas de pobreza extrema)). 
4 '  Güendel, L. y otros. (Julio/Diciembre,l997). Centroamérica en la Política: Política Social y Derechos del 
Nifio. En: Revista Es~acios. NO 10. San José: Editorama. P. 19 
42 Quesada. A. (2001). El Sistema Nacional v los Sistemas Locales de Protección de la Nifiez Y la 
Adolescencia a favor de la Educación Y la Erradicación del Trabaio infantil. San JosB: UCR. P. 76. 
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Esta visión de la Política Social no es exclusiva de la acción gubernamental en la medida 

en que contiene una perspectiva integrada de su ejecución, por ello es importante 

caracterizarla, cuestión que hacemos a partir de Giiendel de la siguiente manera: 

*:* "Comprometen la acción de los gobiernos en la intervención de lo social, 
*:* inciden en las acciones acontecidas, en las que acontecen y en las que podrán 

ocurrir en un futuro cercano, 
*:* se unen a los efectos de las políticas económicas, 
*:* redefinen los valores y costumbres de una sociedad".43 

En el marco de las políticas dirigidas a la protección de las personas menores de edad, 

siguiendo a Franco, destacamos dos principios orientadores de la política social, los cuales 

deben presentarse desde la etapa44 de la formulación a saber: la universalidad y el impacto. 

Así preliminarmente la universalidad se entiende como: 

"la búsqueda de la satisfacción de las necesidades reales de todas las personas. 
Por lo que para superar las diferencias existentes, es necesario tratar 
desigualmente a quienes son socioeconómicamente desiguales, mediante la 
acción afirmativa o discriminación 

Bajo esta lógica de la universalidad, el impacto se encuentra orientado a los esfuerzos de 

'focalización' de políticas para la creación de la "discriminación positiva"; consideramos 

que estos principios con relación a la Política Social son indispensables por la situación de 

vu~nerabilidad~~ que afecta a la población menor de edad. 

Ahora bien podemos decir que toda Política Pública implica una suerte de ganadores y 

perdedores' es decir, a pesar de que se está tratando de solucionar un problema de carácter 

43 Güende1,L. y otros. En: Idem. 
44 

Aquí tenemos presente que las Políticas Públicas se basan en etapas, lo cual sugiere lo que algunos autores 
han denominado como el 'Ciclo Tradicional de las Políticas Públicas' que es todo un marco lógico para 
establecer que la acción de diversas instituciones se da como respuesta a una insatisfacción inicial. Dichas 
fases se pueden visualizar como: diagnóstico, formulación o planificaci6n, ejecución y evaluación (antes, 
durante y después del proceso), estos pasos, visualizados como un ciclo, implican que el proceso es dinámico, 
y no precisamente van a seguir los pasos en estricto apego al orden mencionado. 
45 Franco, R. Grandes Temas del Desarrollo Social en AmCrica Latina y el Caribe. En: Sojo. C. -Editor-. 
(2002). Desarrollo Social en América Latina: Temas Y desafíos Dara las wlíticas ~Úbiicas. San José: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Costa Rica). P.93 

Vulnerabilidad entendida aquí como exclusión social en el sentido de Anthony Giddens, es decir como 
"mecanismos que operan para apartar a grupos de personas de la comente principal de la sociedad" tomando 
en cuenta esta comente referida a las principales oportunidades e integación dentro del espacio público. En; 
Giddens, A. (1999). La Tercera Vía. Madrid: Santillana Cap.4. P. 125. 
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público, nunca beneficiaremos de manera igualitaria a todos y cada uno de los individuos. 

Por ello, el formulador debe establecer prioridades y de allí tomar la decisión que optimice 

e intente maximizar los beneficios. Esto evidencia que ninguna Política Pública puede ser 

perfecta, que la solución del déficit social en alguna área es imaginable y deseable pero 

poco factible. 

Cabe resaltar que al brindar una solución a un problema específico, debemos valorar sus 

consecuencias o nuevos problemas que surjan a partir de ella, cuestión que nos permite ver 

a las Políticas Públicas como un proceso dinámico, cambiante y cíclico. 

Con respecto a la ejecución de las Políticas Públicas y Sociales, no existe un desligue total 

entre entes no gubernamentales y gubernamentales, ya que todos se rigen bajo un marco 

lógico que comprende al Estado Social de Derecho y sirve como guía y control de su 

dinámica social. 

Desde esta perspectiva vemos como para lograr los fines de las Polr'icas Públicas, los entes 

no gubernamentales no sólo sirven como coadyuvantes en el control y seguimiento de una 

política sino que incluso confluyen en el desarrollo de estas, llevando a cabo acciones 

conjuntas. 

De allí se generan soluciones combinadas entre sectores de cara a las demandas sociales, 

que logran de manera integral, trasmitir su conocimiento y aportar mejores alternativas a 

los problemas públicos. 

1.2 Grupo de Interés y 6rupo de Presión 

La existencia de las organizaciones como conjunto de miembros alrededor de ciertos 

intereses se remonta a los tiempos de AristóteIes cuando escribió: 

"los hombres emprenden juntos una empresa en pos de una ventaja en particular 
y con el fin de obtener algo que es necesario para las finalidades de la vida, y la 
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asociación política, análogamente parece haberse originado, y seguir existiendo, 
por las ventajas generales que trae consigo".47 

A partir de esta reflexión considerarnos a las organizaciones como sinónimo de grupo, 

tomándolo como un conjunto de miembros alrededor de intereses particulares o colectivos 

y que en su dinámica social pueden definirse como grupo de interh o de presión 

Dado que el concepto de grupo no es algo nuevo, nos acogemos a la noción sociológica a 

partir de Jean Meynaud, aquella que designa "un comportamiento uniformado de acuerdo 

con una o varias identidades de orden fisico, social o espiritual".48 

Concretamente entendemos grupo según la definición de Mancur Olson -siguiendo la 

'Teoría de Grupo' fundada por Arthur Bentley- como "un número de personas con un 

interés común",49 entendiendo además que Bentley especificó que "no hay grupo que no 

tenga su interés". 

Debemos reconocer además que aún y cuando existen 'intereses de grupo' a estos no 

escapan los intereses individuales, cuestión que ratifica RM. Maclver indicando que "las 

personas tienen intereses comunes en el grado en que participan en una causa que los 

abarca a todos indi~isiblemente".~' 

De manera específica con respecto del grupo de interés, nos remitimos a la caracterización 

que hace Meynaud como aquellas: 

"uniones realizadas sobre los fundamentos expuestos (el término interés incluye 
aquí tanto la defensa de ventajas materiales como la salvaguarda de valores 
m~rales)~'. Pero la unificación de conductas obtenida es susceptible de muchas 

47 Aristóteles. (Traducción de Thomson, J). (1970). Ethics: the Niwmachean ethics. Baltimore: Penguin. 
48 Meynaud, J. (1978). Los grupos de m&. Buenos Aires: EUDEBA. P.9 
49 Olson, M. (1992). La lópica de la acción colectiva: Bienes Públiws Y la Teoría de Gru~os. Versión en 
espaííol: Ricardo Calvet Pérez. México: Grupo Noriega Editores. P.18 
SO MacIver, R. (1932). Encyclo~aedia of the Social Sciences. New York: Macmillan. 
S 1 Para el caso en estudio se entenderá el concepto de interés como el control de los recursos que resultan 
necesarios para el alcance de los objetivos y logro de la supervivencia de una organización, lo cual dependerá 
de las metas visualizadas (por cada una de ellas) como los objetivos que guían la consecución de sus fines. 
Cfr. Klijn, E.H. (1998). Policv Networks: an overview. London: Kickert, W 62 Copen, J. P. 7 
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variaciones en su duración y firmeza. A veces se presente en forma esporádica, a 
menudo efímera y sólo en circunstancias determinadas". 52 

Esta visión de los grupos no es únicamente aplicada a grupos privados, sino que siguiendo 

a Olson, el Estado "es antes que nada una organización que proporciona bienes públicos a 

sus miembros, los ciudadanos, y otros tipos de organizaciones proporcionan análogamente, 

bienes colectivos a sus miembros".53 

Así vemos que el grupo responde demandas y genera beneficios (bienes públicos o 

colectivos) a sus miembros, de allí la importancia de la acción organizada, en virtud de que 

los beneficios pueden bien ser alcanzados mediante la acción individual. De aquí también 

la razón por la cuál no se debe perder de vista la condición de ciudadano que tienen los 

'beneficiarios'" como parte integral de una sociedad. 

Con respecto del concepto de grupo de presión siguiendo la definición ofrecida por 

Humberto Nogueira Alcalá se entiende aquí como: 

"una asociación o grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan 
deseos conscientes o intereses comunes a sus miembros, realizando una acción 
destinada a influir en las instituciones del poder público para producir decisiones 
de éste favorables a sus fines".55 

En este sentido cabe puntualizar los rasgos comunes a los grupos de presión a partir de la 
definición de Nogueira a saber: 

a) "Es un grupo organizado, 
b) Expresa conscientemente intereses parciales o particulares, 
c) Ejerce presión sobre el poder público para obtener sus fines, 
d) No busca ejercer por sí mismo el poder público y 
e) No asume la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su in f l~enc ia . "~~  

52 Meynaud, J .  Op. cit. P.9 
53 Olson ,M. Op. cit., Pi6 
54 Se utiliza aquí el concepto 'beneficiario' no como 'cliente' sino como sinónimo de 'sujeto social', es decir, 
como aquellas "colectividades específicas que tienen una serie de elementos comunes (necesidades, intereses, 
perspectivas, discursos), que les permiten construir una identidad particular". Cfr. Güendel, L. y otros. Op. 
cit. P. 20. 
55 instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2000). Diccionario Electoral. San José: IIDH. P. 351 

Idem. 
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Nos interesa constatar la transformación que sufren los grupos de interés en grupos de 

presión, según lo explica Meynaud como aquella que se genera "sólo a partir del momento 

en que los responsables actúan sobre el mecanismo gubernamental para imponer sus 

aspiraciones o reivindicaciones", de aquí la importancia de diferenciar el modo de actuar de 

los grupos. 

Resulta interesante mantener presente a lo largo de la investigación la posibilidad que 

tienen los entes no gubernamentales de impactar la estructura estatal, y si ese impacto haría 

posible desarrollar acciones de manera más o menos efectiva. 

1.3 Organización No Gubernamental 

Sobre el término Organización No Gubernamental el más preciso para este trabajo, sin 

duda es el otorgado por el Patronato Nacional de la Infancia, quien establece que estas 

"constituyen alternativas de protección para niños, niñas y adolescentes, en situación de 

alto riesgo para su integridad física y emocional. Están a cargo de la sociedad civil, que se 

ha organizado en asociaciones o fundaciones para tal fin".57 

Sin embargo para ampliar este término, lo visualizarnos como lo describe L. Hurtado en su 

libro: "Desarrollo desde arriba y desde abajo: Información, documentación y comunicación 

en las ONG's de América Latina" como, un concepto que tiende a ser confuso, ambiguo, 

generalizado y hasta subestimado, dado que puede caer en una definición simplista que 

atienda solamente a la respuesta del significado de sus siglas. Esto a su vez se hace más 

confuso en la medida en que dichas organizaciones desarrollan diferentes perspectivas y 

enfoques de poblaciones, necesidades, etc. 

Por otra parte, vemos como el Banco Mundial entiende las ONG como: 

"una amplia variedad de grupos e instituciones que son mayor o totalmente 
independientes del gobierno y se caracterizan principalmente por sus objetivos 
humanitarios y de cooperación en vez de comerciales. Dejando de lado las 
diferencias de terminología y de nombre que varían de país en país, el Banco 

Patronato Nacional de la Infancia. (2002). Memoria 2002. San José: s.e. P. 19 
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reconoce la naturaleza de las ONG's como organizaciones privadas que 
persiguen actividades para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los 
pobres, proteger el medio ambiente o generar el desarrollo de la ~omunidad".'~ 

Esta descripción es útil únicamente para ilustrar la ambigüedad del término debido a la 

variación que sufre según su conceptualización subjetiva y diferenciada entre paises. 

De manera general podemos señalar que estas organizaciones se definen como centros 

privados o 'asociaciones privadas de desarrollo', que al menos "en América Latina se 

dedican, desde una perspectiva profesional e institucional, al diseño y a la realización de 

programas de desarrollo y a trabajos de análisis y de reflexión sobre el cambio social, en 

estrecha vinculación con el movimiento popular y los sectores más pobres".59 

Es importante vincular estas organizaciones con la multiplicidad de funciones y 

clasificaciones en las que se dividen, así como por sus diversos ámbitos territoriales en los 

que se desarrollan (local, regional, nacional). Ejemplo de ello son las Organizaciones 

Internacionales No Gubernamentales (OING), término designado más comúnmente por 

medios  especializado^^^ para referirse a las organizaciones que concentran su ayuda, apoyo 

o presión al desarrollo en el 'Tercer Mundo'. 

Dentro de estas distintas denominaciones nos remitimos a Hurtado quien define las 

llamadas ONG de Desarrollo (ONGD) a partir de la OCDE Como aquellas "agencias 

privadas que financian, ejecutan o sostienen activamente programas de ayuda al desarrollo 

del Tercer   un do".^' 

Calvo indica además que estas ONG consolidadas en el decenio 1982-1992, "son una 

instancia mediadora entre organismos internacionales de desarrollo que brindan recursos 

Hurtado, L. (1995). Desarrollo desde arriba v desde abaio: Información, documentación y comunicación en 
las ONG's de América Latina. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas. P. 
48. 
59 Ibid.; P.45. 
60 Como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperacion y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 
6 1 Hurtado, L. Op. cit., P.47. 
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para el desarrollo y organismos de base nacionales que reciben estos recursos".62 También 

identifica dos tendencias de trabajo de las ONG, las ya mencionadas ONGD y las ONG 

Privadas Voluntarias, diferenciadas por la orientación de las primeras por tomar en 

consideración los sectores populares en la toma de decisiones en contraposición de las 

segundas, destinadas en mayor medida a la productividad y rentabilidad. 

Por otra parte, es preciso referirnos al concepto de organización, siguiendo a Gulick, como 

la acción de "establecer una estructura formal de autoridad a través de la cual las 

subdivisiones de trabajo son integradas, definidas y coordinadas para el objetivo en 

c~est ión".~~ 

También debemos señalar los aspectos fundamentales que comprende una organización: 

*:e el establecimiento de una estructura definida, 
e:* los niveles de autoridad (visualizados generalmente mediante un organigrama "gráfico de la 

organización formal, que muestra los distintos niveles de autoridad y cargos de una 
estructura administrativa, con sus relaciones horizontales y ver tic ale^"),^^ 

e:* la integración de funciones así como, 
e:* su coordinación. 

Dado que hablamos de organizaciones que coordinan acciones para la ejecución de las 

políticas, entendemos coordinación como "un proceso de toma de decisiones o acciones 

concertada, en la cual dos o más organizaciones participan con algún tipo de ajuste 

deliberado de una con otra 0r~anización",6~ todos ellos son elementos básicos del acto 

mismo de organizar. 

Para este efecto es importante también señalar que la organización incluye "integrar los 

recursos y los órganos responsabilizados de su administración y establecer relaciones entre 

ellos y atribuciones de cada uno de ellos",66 ante lo que hay que destacar estos aspectos de 

62 Calvo, M. y otros. (1993). Las Or~anizaciones No Gubernamentales y su Participación en la Gestión de la 
Política Social Costarricense. San José: UCR. P. 23 
63 Gutiérrez, A. y Rojas, P. (1998). Los Métodos de intervención de la unidad de atención inmediata del 
Patronato Nacional de la Infancia. San Josk UCR P. 89 
64 Idem. 
65 Idem. 
66 Idem. 
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integración, el establecimiento de relaciones de poder y la responsabilidad de los actores67 

inmiscuidos. 

En términos generales, siguiendo la definición utilizada por J.  Méndez en su texto "El Rol 

de las Organizaciones No Gubernamentales" entendemos ONG como "aquellas entidades 

de carácter privado sin fines de lucro que gozan de algún status consultivo en relación con 

los organismos intergubemamentales".68 

Sin embargo, en algunas ocasiones los textos se refieren al concepto de las ONG como 

parte de un 'Tercer Sector', esta es la razón por la cual definimos este término, a partir de 

lo que indica S. Giner y Sarasa en su libro "Buen Gobierno y Política Sociar' donde nos 

explica que este 

"hay que distinguirlo de lo que se denomina sector informal, que se refiere a 
aquel no organizado, cuya acción se basa en las redes familiares, amigables, de 
vecindad u otras similares. Salarnon y Anheir han propuesto que las 
organizaciones pertenecientes al sector cumplan cinco criterios: deben de ser 
organizaciones con un cierto nivel de formalización; deben de ser privadas en el 
sentido de depender de sus propios recursos y estar, por tanto, separadas del 
Estado en este aspecto, no deben de tener ánimo de lucro; deben de 
autogobernarse, y, finalmente deben ser voluntarias, aunque algunos de sus 
miembros trabajan en ellas de forma estable con rem~neración".~~ 

Julie Fisher en su libro "El Camino desde Río" reconoce como autor que acuñó el 

concepto de Tercer Sector a Waldermar Nielsen en 1 979. Sin embargo Fisher, con el fin 

de precisar más el término, establece una división en la que define el gobierno como 

'primer sector', la empresa privada como 'segundo sector' y entonces establece al 'tercer 

sector' como todo aquello que no es parte ni del gobierno y ni de la empresa privada. 

Fisher nos recalca el hecho de que "la economía informal y lo que llamaremos el sector 

independiente no son idénticos, pero se traslapan, con un potencial conjunto para fortalecer 

67 Entendemos actor(es) wmo aquellos grupos de personas o individuos que participan en un proceso social, 
que para el caso particular sirve para designar a las organizaciones (grupos). Cfr. Rhenán, J. En: Quesada, J. y 
Otros. (1999). Costa Rica Contemporánea. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica. P.35 1 

Mhndez, J. (1 985). El rol de las Organizaciones No Gubernamentales. San José: UCR. P. 2 
69 Giner, S. y Sarasa, S. (1997). Buen Gobierno v Política Social. Barcelona: Anel. 
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la capacidad de sostenimiento económico e institu~ional".~~ Por otra parte, nos explica que 

el término 'Yiene la ventaja adicional de comprender la autonomía y los valores 

compartidos", y a la hora de establecer qué es lo que incluye dicho sector (en este sentido 

denominado también como sector independiente), explica - a partir de Anheier - que "este 

sector difiere no sólo entre los países desarrollados y los países en desarrollo, sino también 

dentro de cada continente y a veces dentro de cada país".71 

Queda evidente que Fisher explica el concepto desde una perspectiva del Tercer Mundo y 

dada esta delimitación incluye dentro del sector, actividades como las caritativas o de 

desarrollo comunitario de las organizaciones religiosas, artísticas, las de caridad 

tradicionales, universidades y hospitales privados. También establece que este tipo de 

organizaciones se definen técnicamente como ONG pero explica que cada vez más se 

utiliza dicho término para describir organizaciones de desarrollo y por lo tanto indica la 

difícil distinción entre aquellas actividades lucrativas y las no lucrativas. 

Algunas definiciones del término Tercer Sector contienen una fuerte carga ideológica, 

como la establecida por Jorge Lardivar en el texto "El Tercer Sector: una vía para el 

desarrollo en América Latina y el Caribe". Landivar apunta que se entiende Tercer Sector 

como "todas aquellas formas de gestión socioeconómicas que no son empresas ni 

capitalistas ni estatales"," además establece cinco tipos de organizaciones 73 y cinco 

características comunes que conforman la esencia del sector, a saber: 

4. "Son no gubernamentales: están integrados por ciudadanos en ejercicio de su libertad, 
O:* son asociativas: no dependen ni trabajan para logros individuales sino colectivos, 
9 son marginales o no-formales: no están integrados en el esquema formal empresarial, 

sea privado o estatal, del capital, 
s3 tienen orientación reivindicativa: buscan el beneficio de sus integrantes y no el lucro 

de la inversión y 

70 Fisher,J. (1 998). El camino desde Rio. México: Fondo de Cultura Económica. P. 3 1 
71 Ibid.; P.32 
7 2 1 1 ~ ~ / ~ ~ ~ .  (1 984). El Tercer Sector. Kalikó: IICA/DSE. P.139 
73 Los tipos van del extremo de la empresa capitalista hasta la empresa estatal a saber: "Fundaciones: 
empresas privadas que funcionan dentro de las reglas del mercado pero que destinan sus utilidades a servir a 
la colectividad. Asociaciones civiles Y las comraciones sin fines de lucro: organismos de personas que 
aportan sus servicios a la comunidad. Gremios ~atronales v sindicatos: quienes velan por los intereses 
económicos colectivos de sus asociados. Formas coo~erativas de vroducción, servicios, ahorro y consumo. 
Ern~resas ~ o ~ u l a r e s  asociativas o comunitarias Que implican alguna gestión estatal". En: fdem. 
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*:* están dirigidas hacia la atención de las necesidades socia le^".'^ 

'I'omamos estas características como parámetro para conceptualizar a las ONG dentro de un 

esquema del Tercer Sector, sin embargo tenemos en cuenta que estas están definidas por 

Landívar como tendencias que son parte de una visión Estatal. 

De manera puntual y más operativa, entendemos Tercer Sector siguiendo a Penso como 

aquel sector que "opera con agentes privados que tienen fines públicos. Desde esta 

perspectiva el esfuerzo de las ONG forma parte de este 'Tercer 

Penso también destaca características del Tercer Sector como un sector sin fines de lucro, 

pero en virtud de principios básicos como "la preocupación esencial por el desarrollo pleno 

de las potencialidades humanas, la calidad de vida, la justicia social y la paz".76 De manera 

complementaria fusiona dicho término con el de sociedad civil con base en lo establecido 

por el Fondo de Apoyo Mutuo-México mencionando que estas instituciones (refiriéndose a 

las ONG del Tercer Sector) constituyen: 

"una expresión del esfuerzo multidimensional sostenido por una sociedad civil 
preocupada por sí misma en la búsqueda de soluciones, que suelen ser vistas en 
un nivel intermedio o nivel mediador, entre las estructuras con distintos tipos de 
poder y los sectores sociales con bajos niveles o carencias de poder".77 

De esta forma establece una posición en términos sociales del sector y ubica 

específicamente a las ONG con un rol como intermediario de las demandas sociales hacia 

los entes legítimos de toma de decisiones es decir, hacia los entes gubernamentales. 

En fin, entendemos para la presente investigación, en particular del caso costarricense, y en 

términos generales, el concepto de ONG como: 

74 Idem. 
Penso, C .  (s.a). La construcción de wlíticas públicas. Azcapotzalco: Universidad Autónoma Metropolitana. 

P.5 y 6. Penso describe de manera metafórica diciendo que dicho tkrmino "parece inspirado en la idea del 
ensayo 'Ni Príncipe ni Mercadec Ciudadano' de Marc NerJin según el cual el ciudadano materializa el poder 
de la gente, mientras que el mercader representa al poder económico y el príncipe al poder gubernamental",75 
así nos explica que desde la interpretación de Korten "es una expresión del poder autónomo de la gente que se 
contrasta con los papeles del príncipe y del mercader". 
76 Ibid.; P.6 
77 Idem. 
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"un tipo de organización no mercantil, sin fines de lucro, fundada para algún fin 
de bien común, en Costa Rica usualmente inscritas legalmente como asociación 
o fundación, y que captan fondos privados, del gobierno nacional o de gobiernos 
y organizaciones  extranjera^."'^ 

1 -4 Niño(a) y Adolescente 

Dado que las ONG en estudio refieren específicamente a la población formada por todos 

los niños, niñas y adolescentes, nos corresponde definir estos sujetos de manera puntual. 

No omitimos que para efectos de evitar recurrir repetitivamente al término de Niño(a) y 

Adolescente, en la redacción utilizaremos indistintamente sinónimos que hacen referencia a 

los sujetos contenidos dentro de esta población, por lo que se utilizan los términos de: niñez 

y adolescencia o, más generalmente, personas menores de edad. 

Definimos estos sujetos de acuerdo a lo establecido en la legislación costarricense en el 

artículo 2 del Código de la Niñez y ~dolesceizcia'~ que indica que "se considerará niño o 

niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos. y 

adolescentes a toda persona mayor de doce años y menor de die~iocho".~~ 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece el mismo término pero 

de manera más general refiriéndose a estos como seres humanos que merecen un trato 

especial por parte del Estado y especificamente como "todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad"." 

En la presente investigación nos acogemos a esta visión general de la Persona Menor de 

Edad, debido a que nuestro análisis corresponde a la dinámica de las ONG que atienden la 

78 Bejarano, G. y Víquez, R. (1996,Agosto). Las organizaciones no gubernamentales ante el nuevo reto del 
Estado. Revista Parlamentaria. San José: Asamblea Legislativa de Costa Rica. Vol. 4. No 2. P. 561-562. 
79 Esta definición concuerda con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niiío, con lo indicadc 
en el párrafo noveno del Preámbulo; con los articulas 3 1 y 37 del Código Civil; y con el artículo 4, l  de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 
80 Costa Rica. (2004). Códi~o de la NiRez y la Adolescencia. San José: IJSA. 
81 Organización Internacional del Trabajo. (1993). El Trabajo Infantil en Venezuela- Bases oara la adoocioj 
de un Programa de Acción. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo. P. 110. (El resaltado viene del texio - 
original). 
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población menor de edad en su conjunto; sin embargo hacemos hincapié en que en algunas 

ocasiones, para efectos metodológicos, diferenciamos las edades dentro de la población por 

edadYp2 momento en que nos remitimos a lo estipulado en la legislación costarricense. 

1.5 Teoría de Redes de Políticas Públicas 

Debido a la naturaleza de nuestro análisis utilizamos un enfoque que ayuda a entender la 

dinámica de los procesos de política pública, visualizando la ejecución por parte de actores 

privados, específicamente las ONG que atienden a las personas menores de edad. Para ello 

nos referirnos a continuación a los elementos fundamentales de la Teoría de Redes de 

Políticas Públicas desde la visión desarrollada por E.H. Klijn. 

La Teoría de Redes de Políticas Públicas se nutre de la 'Teoría Knterorganizacional 

proveniente de la Sociología' y de la 'Teoría de los Subsistemas y Comunidades de Ciertcia 

Política'. El enfoque que desarrolla esta teoría de redes se orienta al establecirniento de 

patrones de relaciones sociales entre los actores participantes.8' 

Este enfoque es el resultado de la evolución a través de la historia de cómo se ha analilado 

los procesos de toma de decisión, superando en primera instancia la visión de mediados de 

siglo XX en torno a los procesos de toma de decisión racional. En este enfoque se apostaba 

a un actor racional el cual "primero analiza el problema y las alternativas y luego toma una 

decisión racional acerca de cuál opción deberá escoger".84 

La postura del actor racional fue criticada por los precursores del enfoque de racionalidad 

limitada,85 los cuales reconocían la imposibilidad de acceder y analizar toda la información 

En nuestro caso omitimos referimos a las diferencias que existen entre los nifios (as) y adolescentes desde 
una visión integral en términos tanto fisicos como psicológicos, dado que no nos corresponde analizarlos en 
viríud de su desarrollo corno individuos de manera separada sino como sujeto social, como parte de une 
población objeto de atención y defensa por parte de las ONG. 
83 Klijn,E.H.Op.cit.,P.2 
84 [bid.; P. 3 
85 Los principales exponentes de esta corriente son Sirnon y Lindtlom. 
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para la toma de decisiones, no obstante esta visión continúa privilegiando la idea de la 

participación de un solo actor dentro del proceso de toma de decisiones. 

En la década de los setentass6 se reconoce como un proceso la toma de decisiones, estos 

caracterizados por ser impredecibles y tomando su centro como parte de "la complejidad 

del proceso de política pública".87 

El surgimiento del concepto de redes de políiicas públicas es amparado en la necesidad de 

superar la visión de proceso, la cual se orienta a los efectos, por ello para Klijn la visión de 

redes de políticas públicas 'inicia donde acaba el enfoque de proceso'. 

Tomando en cuenta que la Teoría de Redes de Políticas Públicas se nutre de la 'Teoría 

Inter- organizacionar y la de 'Subsistemas y Comunidades', destacamos los elementos 

básicos que influyeron en la conformación de cada enfoque con el objetivo de ampliar el 

panorama que lo precede. 

El 'Enfoque Inter-organizacwnd parte de los aportes de Sharpf quien privilegia la idea 

de que los análisis no se deben dirigir "hacia interacciones específicas entre las 

organizaciones, sino también hacia las relaciones estructurales más estables entre estas",R8 

permitiendo desarrollar un análisis más amplio en el campo de las estruduras, estos aportes 

influyen tanto a los enfoques Top Down -- Bottom Uppers y a los 'estudios 

intergubernamen t a l e d 9  

Es en los años setentas cuando surgen estudios que adoptan el enfoque de procesos, por ejeniplo el 'Modelo 
de Política Gubernameniai' de Allison (\971), 'Enfoque de Interacción' de Lindblotn (1979) y 'Teoría5 de 
Construcción de Agendas' de Cobb y Elder (1983). En: Klijn, E.H. Op. cit., P.3 
87 Esa dimensión de procesos dentro de las políticas públicas se orienta a partir de los esfuerzos realizados por  
Lindblom entorno a que "un resultado puede surgir de la interacción entre los tomadores de decisiones, cada 
uno de los cuales está en busca de soluciones a sus propios problemas más que a un problcma manifiesto"; a>i 
como por los aportes de Cohen, Marsh y Olsen con el 'Modelo de Cubo de Basura. ón: Idem. 
88 Ibid.; P.4. 
89 El enfoque Top-Llown privilegia las perspectivas de metas formuladas por un actor central, mientrm que los 
Botfom-Uypers centran su análisis en los actores que interactúan "en un problema particular en riivel 
operacional local, así mismo los estudios intergubemamentales se enfocan "en las redes de relacihii y 
comunicación entre los diferentes niveles de las agencias gubernanientales". En: IDid.; P. 5 
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El 'Enfoque Inter - organizacionaf procede de la evolución del concepto de la 

organización, vista como una que desarrolla sus actividades en un marco donde no se tiene 

relación con el entorno y que es capaz de solucionar cualquier problema. En este sentido se 

dirige hacia una visión que privilegia el papel del entorno en términos de relación de 

dependencia entre organizaciones y tomando el poder como concepto central que dirige la 

capacidad de acción de cada organización.% 

La corriente de 'Subsistemas y Comunidades' de políticas públicas, privilegia la visión 

pluralista en términos de participación de los procesos desde dos vertientes: la 

Norteamericana orientada hacia la participación, con el objeto de construir agendas y la 

Europea orientada hacia el corporativismo que visualiza los procesos como algo que no es 

totalmente abierto sino ligeramente  cerrad^.^' 

Es vital indicar las tres características básicas que utiliza Klgn para caracterizar las redes a 

partir de la dinámica entre actores: 

a) "Las redes existen debido a las interdependencias entre actores, 
b) consta de una diversidad de actores cada uno de los cuales tiene sus propias metas 
c) son relaciones de naturaleza más o menos duradera entre actores". 

Con el fin de visualizar gráficamente estas tres características fundamentales desarrollamos 

el Diagrama No 1, mediante el cual expresamos la interdependencia entre actores (los 

actores van desde 1 hasta n + infinito número de actores) y el mantenimiento entre ellos de 

una gran cantidad de relaciones. 

El enfoque de redes de políticas públicas indica que ningún actor92 es un ente central de 

poderY3 que define las metas del resto de los integrantes de la red. En este sentido el 

90 Dentro de estas formas de dependencia surgen tres tipos de coordinación: ajuste mutuo (las partes 
mantienen su autonomía), coordinación ('interacción voluntaria') y alianza (situación en la que 110 existe 
autoridad y donde la coordinación se alcanza a travds de reglas negociadas). En: Ibiá.;P. 9 
9' Ibid.; P. 1 O. 
92 Dado que aqui nos referimos al concepto de "policy networks" como forma especifica de "governaiice", 
reconocemos que las políticas públicas "emergen de la interacción entre actores públicos y privados, 
aceptando que el Estado, no es actor dominante en los procesos de elaboración e implemen*acii>n de políticas" 
y así se imprime al Estado un rol administrativo en términos de recursos (financieros, legales, logisticos, etc.). 
Recalcamos que se asume aquí el concepto de Estado como una organización politica que la sociedad crea 
para regularse, mediante un conjunto de instituciones políticas con poder legitinio de coacción. El Estado 
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Diagrama No 1 muestra a cada actor con una forma gráfica irregular, lo cuál pretende 

indicar la inexistencia de ese centro, sin embargo esto no implica que todos los 

participantes tengan el mismo poder sobre los entes tomadores de decisión. 

El enfoque contemporáneo de redes indica que "las organizaciones gubernamentales ya no 

son analizadas como el actor central sino como uno de los actores en el proceso político".94 

A partir de esta premisa se enfatiza la 'interacción estratégica entre los actores' lo cual se 

matiza a través de las preferencias individuales y los obliga a negociar dentro de una 

complejidad de interacción entre múltiples actores. 

Cabe indicar que existe la posibilidad de que ingresen a la red actores nuevos, ante lo que el 

enfoque de redes de políticas públicas explica que "los nuevos actores sólo pueden entrar 

a este tipo de red con un alto costo para sí mismos. Estos costos se relacionan con las 

inversiones que harán en el aprendizaje del lenguaje y reglas, establecimiento de patrones 

de relaciones y oferta de ventajas para uno o más actores en la red".95 ( Ver Diagrama No 1) 

Otro elemento de la red es el entorno96 en el que giran diversidad de actores, pero que no 

se guían por los mismos intereses, sino que lo hacen mediante lo que diversos autores de 

este enfoque denominan como 'paradigma de política'. Este paradigma remite a la 

adopción de "una visión de mundo compuesta por los problemas más urgentes que 

necesitan tratarse, los actores que son parte de la comunidad y los principales instrumentos 

que pueden o necesitan utilizarse para abordar los problemas percibidos".97 

compuesto por tres elementos básicos: territorio, gobierno y población. Cfr. Zurbriggen, C. (s.a.). Las redes 
de  olít tic as ~Úblicas: Una revisión teórica. Uruguay: Documento. P. 9 y Quesada, J y Otros. (1 999). 
Evolución "a la tica". Op. ciL, P. 39. 
93 Entendemos el concepto de poder en términos generales como una relación (de mando y obediencia) y 
como posesibn de recursos (financieros, legales, logisticos, etc.) que genera relaciones asimétricas de 
dependencia e intercambio entre actores. Cfr. Aldrich, Emerson, Cook, Scharpf, Crozier y Friedberg. En: 
Klijn,E.H.Op. cit.,P.7 
94 Ibid.; P. 17 
95 Ibid.; P. 13 
% Entendido siguiendo a K. Weik como el entorno de las organizaciones donde el mismo "es construido por 
los sujetos que tienen que responder a sus exigenci =...es la organización la que construye el entorno al que 
busca adaptarse. Las condiciones del entorno no pueden separarse de le percepción subjetiva que sobre ellas 
se  tiene". Cfr, Mann, L, y Otrvs, (2002) Sociología de las Organizaciones, Madrid; Mc Gmw Hill, P,202 
97 Benson. En: Klijn, E.H. Op. cit., P. 13 
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ENTORNO 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Klijn,E.H. (1998).Policv Networks: an overview. 
London:Kickert,W & Copen, J. 

La denominada 'percepción de urgencia & los problemas' representa una herramienta 

poderosa para los grupos de la red, en la medida en que tienen oportunidad de manipular 

dicha percepción. Ante ello tienen la posibilidad de hacer que el asunto de su interés sea 

tomado como un .problema público'~8 lo que genere que sus intereses particulares se 

posicionen dentro de la agenda pública. 

Aquí diferenciamos el concepto de 'asunto público' del de 'problema público' dado que casi toda política 
pública se basa en un asunto que es de carácter público, por lo que toda polftica pública es al fin de cuentas un 
asunto y una acción de cariicter público. Un asunto entonces puede comportar muchos aspectos que refieren a 
variables y un entorno social, sin embargo para ser este denominado 'problema público' debe ser 'socialmente 
problematizado' lo cuál lo lleva a introducirse como tema dentro de la agenda pública. 
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Los 'problemas públicos' representan un elemento tundamental para la construcción y 

mantenimiento de una red, por lo que se visualiza aquí como el elemento que justifica su 

existencia. Esto es sumamente importante para efectos de análisis ya que de esta manera se 

visualiza la priorización que realizan las redes alrededor de las políticas, como respuesta al 

ramillete de asuntos públicos posibles. 

1 -5.1 Definición de RED 

Klun define la red como "grupos de organizaciones o conjuntos de relaciones inter 

~r~anizacionales",~~ más específicamente para el caso del entendimiento de una rcd de 

políticas públicas, se entiende como aquellos "patrones más o menos estables de relaciones 

sociales entre actores interdependientes, que toman forma en tomo a problemas o 

programas  político^".'^^ 

A su vez, interesa recopilar la distinción que hacen Aldrich y Whetten a saber: 

a) Red: "totalidad de todas las unidades que están conectadas por un cierto tipo de 
relación". 

b) Conjuntos de organizaciones: "organizaciones con ias que una organización 
central tiene vínculos directos". 

c) Conjuntos de acción: "conjuntos de organizaciones que han formado una alianza 
temporal para un propósito especial y que intentan coordinar sus acciones 

97 101 estratégicas en temas específicos . 

Esta diferenciación entre redes es pertinente para el análisis en la medida en la que se 

pueden establecer patrones de conducta entre actores' así como visualizar sus vínculos, 

alianza o competencia dentro de la red. 

99 Klijn, E.H.Op. cit.. P.15 
1 O0 Idem. 
i 0 l  Idem. 
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1.5.2. Surgimiento de las Redes de Políticos Públicas 

Una red se configura alrededor de un problema público complejo es decir, aborda un asunto 

que comprende a sectores sociales vulnerables. Esta unión comprende una ventaja para 

efectos de los problemas que abordan, ya que implican dinámica colectiva integral. 

Las redes surgen alrededor de un interés que tanto organizaciones de carácter 

gubernamental como de carácter privado tienen en común, de allí la importancia de los 

recursos (económicos, legales, humanos), las 'colaboraciones desinteresadas', las 

colaboraciones voluntarias de los entes privados impulsados por un interés individual o las 

de los actores internacionales interesados en desarrollarse estratégicamente. 

1 -6 Figuras Jurídicas 

A continuación precisamos los conceptos de Asociación y Fundación, dado que 

representan las dos figuras jurídicas bajo las que se constituyen legalmente las ONG en 

Costa Rica. Estas figuras son importantes tenerlas bien definidas en función del objeto de 

estudio y dadas las características que contienen. 

1 .6.1 Asociación y Fundación 

Las figuras de Asociación y Fundación refieren a organizaciones de tipo privado que 

según el ordenamiento jtirídico se han constituido legalmente en dos tipos de personas 

jurídicas. 

La Asociacicin está regulada según la Ley No 214 esta se enmarca bajo el derecho de 

asociación e incorpora a todas aquellas creadas con "fines científicos, artísticos, deportivos. 

benéficos, de recreo y cualesquiera otros Iícitos que no tengan por único v exclusivo ohictc) 
,, 102 el lucro o la ganancia . 

'O3 Costa Rica. (2002). í,q de Asociaciones v su Re~lamento. San José: Editec. P. 5 



Ca~ítulo 1: Marco Teórico 

La Procuraduría General de la República (PGR) ha determinado que .se entenderá 

Asociación como : 

"La acción y efecto de asociarse, o sea de unirse dos o más personas con una 
finalidad determinada, que puede ofrecer muy diversos actos o intenciones: 
políticas, religiosas, benéficas, culturales, profesionales, mercantiles, etc. Es 
claro que cuando la unión o asociación busca un fin lucrativo, entra ya en el 
terreno de las asociaciones, o más propiamente de las sociedades mercantiles, 
pero cuando la asociación no persigue un fin lucrativo su contenido entra en el 
terreno de una asociación civil".'03 

Por su parte, Rubén Hernández Valle indica cuatro elementos fundamentales sobre el 

concepto de Asociación que valga considerar a continuación: 

+:+ La asociación implica, en primer término, un acuerdo de voluntades, en virtud 
del cual todos los adherentes persiguen uno o varios fines comunes, 
consecuencia de lo cual su participación en ella les confieren la titularidad de los 
mismos derechos y obligaciones, 

e:+ el segundo elemento -inherente a la noción de acuerdos antes indicada- es la 
pluralidad de miembros que ponen común sus actividades o conocimientos, io 
qlie hace de la asociación una libertad de carácter colectivo, 

0:. la permanencia distingue la asociación de la reunión y 
+:* los miembros de la asociación cooperan en la realización de los fines comunes 

que persiguen a través de la respectiva entidad, es decir toda asociación se forma 
para la persecución de uno o varios fines determinados, que son compartidos por 
sus miembros y quienes colaboran en su realización. Tales fines, sin embargo, 
deben de ser lícitos, en el sentido de estar autorizados o al menos no prohibidos 
por el ~rdenamiento."~ 

Con relación al concepto de Fundación según la Ley de Fundaciones, se definen como: 

"entes privados de utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el 
objeto de realizar o ayudar a realizar, mediante eI destino de un patrimonio, 
actividades educativas. benéficas, artísticas o litew-ias, científicas y en general 
todas aquellas que signifiqtieri bienestar social".'" ' 

A partir de este concepto, compartimos lo indicado por Carlos Manavda al referirse al 

carácter de 'utilidad pública' de las Fundaciones, explicando que estas quedan en "una 

especie de zona gris entre el Derecho Privado y el Derecho Público y, más específicamente, 

-- 
103 Fundación Anas para la paz y el Progreso Humano (1998). Marco Jitrídico que revula- oraanizaci~&e 
sin fines de lucro en Centroamérica. San José: Fiindacion Arias para la Paz y el Progreso Humano. P.99 -- 
' O 4  /bid.; P. 1 O0 
105 Costa Rica. (2002). Op. ciL Sw José: Editec. 1' 39 



Ca~ítulo 1: Marco Teórico 48 

entre el Derecho Civil y el Derecho Administrativo y la toman en una institución jurídica 

ubicua". 'O6 

No obstante, ante esta ambigüedad en el plano del Derecho se considera relevante acotar 

tres elementos, definidos por Manavella, como constitutivos de las Fundaciones: 

a) El Patrimonio, en el acto de creación, el fundador asigna el patrimonio que le des?inará7 

el fundador en la misma escritura pública o testamento, según se trate de un negocio inter 

vivos o mortis causa, procede a afectar un patrimonio a un fin altruista y de interés social de 

un modo permanente y estable.. . aunque conceptualmente el acto íündacional es diferente 

del acto de dotación, ya que este es solo parte de aquel, se encuentran estrechamente 

ligados ya que el ente no puede nacer sin la correspondiente dotación. 

b) El Objeto, definido por los fines que manifieste la voluntad del fundador. La Ley señala 

que los fines deben de ser no lucrativos y de utilidad pública y; 

c) La Administración y Dirección, en el acto fundacional, el fundador nombrará personas 

a quienes confiará el gobierno de la fundación, son los 'patronos' o 'adminislradores' 

quienes asumirán las funciones de dirección y administración, dando al ente una absoluta 

independencia de los fundadores. 'O7 

1.6.2 Centros de Aiención a la Infancia 

Los Centros de Atencidn a la Infancia se denominan a partir de distinta nomenclatura con 

relación al tipo de atención que estos brindan, por ellos es preciso indicar algunas 

diferencias a continuación, con el fin de que al momento de mencionarlos tener clara la 

labor que se trata. 

-- 

'O" Funda~ion Arias para la paz y el Progreso Huri~ano. Op, cit., P. I O1 
'O' lbid.; P.102-10. 
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Uno de estos centros son los denominados Centros Infantiles, éstos incluyen para el caso 

de Costa Rica, las guarderias y programas de atención diurna los cuales "se ofrecen a los 

niños, especialmente hijos de padres y madres que trabajan, tanto en el ámbito público 
9, 108 como privado , los cuales "necesitan disponer de fines, políticas, objetivos y metas 

claramente definidos y ubicados dentro de la normativa legal vigente".'0g 

Otro concepto básico es el de Albergue los cuales "constituyen una alternativa que el 

Patronato Nacional de la Infancia le ofi-ece a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en situación de alto riesgo, por no encontrarse bajo tutela parental o por que, por 
9, 110 su propia voluntad, han dejado sus hogares . En ellos las personas a cargo se denominan 

'irás sustitutas'. Estos albergues constituyen una opción de atención temporal para los y las 

menores de edad con dichas características y se diferencia de las institucioties, porque son 

centros más pequeños estructuralmente y se constituyen en casas de habitación ubicadas en 

las comunidades. 

El Patronato Nacional de la Infancia define albergue como: 

"un hogar en el que se ubica un máximo de diez niiios, niñas o adolescentes de 
ambos sexos, con edades que van, desde meses hasta íos dieciocho años. La 
población es fluctuante, permanecen bajo la responsabilidad de dos adultos, y 
participan en las actividades de la comunidad: escuela, colegio, recreación, 
deportes, organizaciones juveniles, salud, cultura, etc".' " 

Por otra parte, el concepto de Institución de Protección representa "una modalidad de 

servicio a la niíiez y adolescencia que implica la atención y responsabilidad integral por el 

bienestar de un niño, al encontrarse él o ella fuera de su ámbito familiar"."' Esta modalidad 

es accedida por parte del Estado cuando interviene ante el maltrato o descuido de un niño, 

de esta forma se separan por un período establecido de su núcleo familiar. Esta intervención 

es de vital importancia retomarla en nuestro estudio, dado que "ellos (los niños(as) y 

108 León, T. (1999). Factores que favomgn la calidad en la atención a ¡a niñez. San José: [JNICEF - 
UNIPRIM. P. 46 
' O q  Ibid.; P.47 
110 Ibid.; P.168 
1 1 1  Patronato Naciorial de la Infancia. Op. cit., P. 17 
l i2 [,eón, T. Op. cit., P. 84 
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adolescentes) se encuentran bajo la protección del Estado, el cual delega usualmente en una 

organización privada la atención directa de los niños".'13 

Por último nos corresponde definir el concepto de Hogar ~ornuniiario,"~ modalidad que 

surge en Colombia, pero que en el caso de Costa Rica 

"inician en 1992 - como un programa del Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) ente rector de pobreza- como microempresas familiares, con el 
propósito de crear alternativas de atención infantil para facilitar la inserción 
laboral de las mujeres de bajos recursos, proporcionando el cuidado y la 
atención de los hijos e hijas, bajo la protección de una familia ve~ina"."~ 

Este modelo es característico dado que no aísla al niño del medio social donde se 

desenvuelve. El modelo se basa en la búsqueda del rescate de la familia como la fuente 

educadora más importante y en el desarrollo de la comunidad local, potenciándola como 

agente de socio gestión. 

' 1 3  Esta política del PAN1 data de 1998. 
114 Los hogares son supervisados por una denominada 'madre comunitaria'. 
1 l.$ León, T. Op. d., P. 70 
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1 CAPlTULO II: 

'Las ONG enfrentan nuevas e inmensos desafíos que demandan 
un replanteamiento de su quehacer para que éste apunte hacia el 

fortalecimiento y profundización de la democracia y la participación popular'. 
William Rcuben y Ernesto Guadamuz. 

El papel de las ON6. 

El presente capítulo comprende una descripción del surgimiento de las Organizaciones No 

Gubernamentales en Costa Rica en el marco del contexto latinoamericano, por lo que recopila 

datos acerca de su desarrollo y relación con el Estado. 

Específicamente se exploran aquellas ONG que tienen como fin la atención y protección de 

derechos de la población menor de edad, por lo que representa un marco lógico crucial para 

comprender los orígenes de las organizaciones, como parte integral en la construcción 

democrática de las políticas públicas. 

2.1 Surgimiento y Dinámica de las ON6 

Para nadie es un secreto que gran número de las Organizaciones No Gubernamentales flan 

asumido un papel protagónico en el transcurso de las dos últimas décadas. Esto es así, dado 

que se han encargado de promover y atender diversos temas de la vida cotidiana como la 

educación, la salud, la familia, etc., que resultan fundamentales para el desanollo de una 

sociedad. 

Valderrama indica que estas organizaciones parecen tener una especie de 'común 

denominador' que los lleva a la "bíisqueda de mejores condiciones de producción y de vida 

para los sectores populares, induciendo la organización y la participación de la población para 
7, 116 ese proceso . 

Iló Valderrama, M. (Julio, 1993). Documento: Desarroilo ONG en América Latt. Asociación Latinoamericana 
de n r o a n i c m n c  de P r n m w i r i n  qan IncP. A l  í3P. 5 Y' V.SW..U..'VU ..S 1 ."'..\,.,..I... U..'. ..Vil.,. I -V. 
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Es fundamental resaltar la heterogeneidad de las ONG ya que las hay de muy distintas 

denominaciones y tamaños, son conducidas por muy diversos intereses, ideologías, difieren 

en su composición como instituciones, además de que tienen distintos niveles o intereses de 

proyección, es decir unas son del ámbito local, otras nacional e incluso las hay de corte 

internacional. 

2.1.1 Origen de las ON6 

El primer dato encontrado con respecto al origen de las ONG se remonta a la época posterior 

a la Primera Revolución Industrial donde "las falanges, las cooperativas y los sindicatos 

desarrollaron diversos experimentos, cuyo fracaso o éxito no impidió que se heredara una 

preocupación social y política, debido a los problemas que padecían los sectores del nivel más 
7, 117 bajo de la estructura social . 

La coyuntura latinoamericana enmarcada en un denominado subdesarrollo les propiciaron 

que: 

"(...)diversos grupos de ciudadanos se organizaran para crear programas de 
asistencia o de promoción humana. Durante las décadas de los 50's, 60's y 70's, el 
surgimiento de las ONG se vio influido por las labores de diversas misiones 
pastorales y evangelizadoras que ejecutaban acciones de asistencia en salud, 
educación y donación de alimentos para sectores pobres de la pobiación"."8 

Se estima que las ONG en Latinoamérica emergieron en los &os sesenta, donde se 

presentaron dos factores que impulsaron fuertemente su creación y expansión, "el primero fue 

la decisión de algunas agencias internacionales y donantes de buscar mecanismos más 

eficientes para el [rasl-o de recursos a la población pobre; ,el segundo, la Segunda 
77 i19 Conferencia General del Episcopado Latinoanrericano (CEUM) de la Iglesia Católica . 

Para esta década, los organismos se caracterizaron por un accionar y reconocimiento social 

limitado, cuando no nulo, sin embargo se identifican dos acontecimientos que impulsaron un 

cambio de naturaleza, es decir hacia la diferenciación entre las mismas organizaciones, estos 

117 Cordero, C. ( 1  996). Inc6ynitas vara una Ecuación. En; Revista Parlamentaria. Volumen 4. No 2 ( 1  996) San 
José: Asamblea Legislativa .P.453 
' I s  lbid.; P.454 
'19 Bejarano, G. y Vique? R (1996). La? Organizaciones no gubernamentales ante el nuevo ~ t o  del Estado. En: 
Revista Parlamentaria. Volumen 4. No. 2 (1996) San José: Asamblea Legislativa. P. 427 
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acontecimientos son la Iniciativa 'Alianza para el Progreso' ( 1  961)'~' y e1 .Concilio Vaticano 

Segundo (1 965) y la Conferencia de Medellín' ( 1  968). 

Se dice que "las ONG estuvieron ligadas a grupos organizados de tipo comunal, donde 

diferentes actores sociales encontraron espacios de participación política"; 12' espacios que se 

relacionaron directamente con el ámbito local. De esta forma el patrón de conducta de las 

organizaciones empieza a ser más descentralizado del poder formal en materia de acción 

social. 

Tabla No 1 
Acontecimientos que influyen en el cambio de naturaleza de las ONG 

- década del sesenta, Centroamérica- 
Acontecimiento Influencia en Centroamérica 

Iniciativa "Alianza para el Canalización de asistencia alimentaria y programas de desarrollo a través 
Progreso" (Administración de de las agencias estadounidenses de ayuda, orientados a la modernización 
John F. Kennedy) de la agricultura, a la construcción y mejoramiento de la infraestructura 

económica y una mayor eficiencia en los sistemas de planificación 
nacional. (Moller, 1990). 

Concilio Vaticano Segundo y la lnicia un proceso de secularización de las instituciones religiosas. 
Conferencia de Medellín Cambio de enfoque de una iglesia para el mantenimiento del status quo, 

hacia una iglesia viva que insta a las personas a superar sus situaciones 
(AVANCSO-IDESAC, 1990). 
"Opción por los pobres" + "Delegados de la Palabra": establecieron 
pautas políticas para el desarrollo de las comunidades eclesiales de base y 
delxrecimiento posterior de las organizaciones de masas en la religión. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Reuben, W. (1991). Ponencia para el Seminario: "Má.. 
allá del ajuste". San José: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Universidad Libre de Ámsterdam. Oficina 
Centroamerica. 

Para la década de los años ochenia e inicios de los noventa, la expansión de las ONG se 

vincula en gran parte de la literatura con la etapa de la puesta en práctica de los Progra?nas de 

Ajusle Esfructural (PAE)"~ dirigidos a los países del 'Tercer Mundo' y promovidos por una 

reestructuración del Estado. Siguiendo a Reuben y Guadarnuz, esta época se marca por tres 

120 Se denominó así a la iniciativa del presidente de los EEüU, John F. Kennedy, desarrollada con el fin de 
ayudar económicarnente a los paises miis necesitados del hemisferio en materia de desarrollo rural. Su objetivo 
fue detener el avance comunista. Cfr. Quesada, J. y Otros. (1999). Costa Kica Contemuoránea. San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Kica. P.351 
121 Bejarano, G. y Víquez, R. Op. cit., P. 427 
122 PAE se entiende como aquellos Programas de Ajuste Estructural emanados del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundia! hacia los paises en desarrollo como una condición impuesta para otorgarles 
respaldo financiero para ationtar graves problemas de pago financieros, se desarrollaron a principios de la 
década de los ochenta como respuesta de las instituciories de Bretón Woods ante la crisis financiera del Tercer 
Mundo. Cfr.: . (2000). Diccionario de kcci6n Humanitaria Y Coo~eraci6n al Desarrollo. Barcelona: 
l---:- CA:+--:-l 
lbal la LNlLVl 1Q1. 
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grandes lineamientos políticos: la "centralización de la política económica; la pnvatización y 

disminución y la focalización del gasto 

A partir de esta etapa se vincula el inicio del desarrollo de las ONG como generadoras de 

conciencia de los sectores populares, guiados por figuras de índole eclesiástica, laica, 

académica y política. 

En los noventa se señala que el auge de las ONG tiene una dimensión movilizadora en el 

hecho de que: 

"( ...) se ha destacado por dos aspectos fundamentales, en primer lugar el 
aumento de la presión social para el logro de espacios de participación en 
diferentes aspectos de la vida local y nacional, y en segundo lugar el 
alejamiento que se ha dado del Estado en la ejecución de programas 

7, 124 sociales . 

2.1.2 Los Recursos Financieros de las ONG 

Las fuentes de financiamiento -tanto externas como internas- representan para las ONG el 

capital inicial fundamental para el desarrollo efectivo de sus funciones, preciadas a la vez por 

definirse como de carácter filantrópico. 

En el caso del financiamiento externo, los recursos económicos provienen generalmente de 

organizaciones ligadas a la cooperación técnica así como a pmgrarnas internacionales, banca 

de desarrollo y otras organizaciones privadas. En el ámbito interno, estas fuentes se 

caracteriza por ser de volúmenes no muy elevados por lo cual "incluye ingresos por venta de 
9,  125 servicios y convenios con el Estado . 

Los recursos financieros representan un elemento que juega un papel imprescindible en el 

impacto social que pueden generar las ONG dado que los recursos, al ser escasos, llegan a ser 

factores lirnitantes en la ejecución efectiva de las políticas públicas. 

12' Reuben, W y Guadamuz, E. ( 1  992). El P a ~ e l  de las ONG: Cuaderno de Cauacitaciori para el Desarrollo No !. 
San JosB: CECADE. P. 59 
Iz4 Valverde, A.  (1996). Las Organizaciones no ~ubernamentales ante el nuevo rol del Estado. En: Revista 
Parlamentaria. Volumen 4 No. 2 (19%) San Jod: Asamblea Legislativa .P. 399 
12' Reuben, W y Guadainuz, E. 0p. cit., P. 59 
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Esto nos lleva a reflexionar en torno a la importancia de los recursos financieros con respecto 

de la eficiencia en la ejecución de políticas sociales, y en virtud de la sostenibilidad de las 

ONG. Por esta razón resulta necesaria la articulación entre los diversos sectores, de modo que 

las organizaciones unan no solamente sus experiencias y esfuerzos con respecto de una misma 

causa, sino también se logren articular los proyectos de manera eficiente y así, evitar duplicar 

funciones y generar acciones más integrales. 

2.1.3 El Rol Social de las ON6 

Las ONG surgen como un intento de organizar y apoyar a sectores populares para captar 

mayor atención hacia sus demandas y propiciar la participación de otros grupos en la 

elaboración de políticas públicas, en este trance llegaron a considerarse por los gobiernos 

como entidades subversivas. 

Sin embargo' el rol social que desempeñan estas organizaciones es fundamental para el 

desarrollo de una sociedad, dado que trabajan en relación a problemas públicos, y en su afán 

de lograr mayor participación y escucha por el Estado, funcionan como mecanismos de 

control social y propicia el desarrollo de la democracia 

Tal como indican Reuben y Guadamuz, el papel que desempeñan estas organi7aciones es "un 

rol reconocido en la sociedad y gozan de cierta legitimidad, y con ello la confianza de las 

organizaciones populares y un cierto reconocimiento de la sociedad y del mismo E~tado"."~ 

Es importante recalcar que la legitimidad es un elemento dificil de cuantificar, sin embargo la 

credibilidad de la que gozan algunas organizaciones no gubernamentales, y su desligue parcial 

de las organizaciones gubernamentales, las convierten en instrumentos con capacidad de 

elevar las demandas hacia los organismos de toma de decisiones. 

No obstante hay que reconocer, como indican Reube~i y Giiadarnuz, que muchas veces su 

protagonismo en el cambio social se ha exagerado, y al mismo tiempo se presenta rula 

tendencia a sobreestimar sus potencialidades, con lo cuál se genera un discurso 'narcisista y 

autocomplaciente'. 

126 Valderrama, M. Op. cii. P.27 
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Por ello se debe tener presente que estas organizaciones tienen también sus limitaciones y que 

por su tamaño y sus recursos limitados no son la panacea para el desarrollo de un cambio 

social. Por ello, aunque su papel es de reconocida importancia en este trance, también lo es el 

poder de articulación y dinamización que logren entre sí y en conjunto con otros sectores 

sociales para la solución de problemas públicos. 

2.1.4 Las Organizaciones de Base ( 0 ~ ) " ~  

En algunas ocasiones en la literatura se habla de las ONG como organizaciones de base, con 

esto se refieren a organizaciones que trabajan por el desarrollo de sus contextos más cercanos, 

es decir aquellos grupos interesados por los problemas que aquejan a sus comunidades. 

Se vincula a las ONG con los grupos de base debido a que estos últimos tienen en común la 

lucha por intereses afrnes a los miembros de una misma comunidad, en este caso se remiten a 

organizaciones como las cooperativas, las juntas vecinales, organizaciones comunales, 

asociaciones de productores, etc., pero estas no representan organizaciones sin fines de lucro 

como si lo hacen las ONG. 

Las OB tienen como objetivo principal, la promoción de los intereses de sus miembros a 

través de actividades que satisfagan sus necesidades y que adicionalmente, generen 

conocimiento sobre el sector que representan. 

A pesar de que este tipo de organizaciones son también gestoras del desarrollo democrático. 

sus objetivos por no poder considerarse como no lucrativas y sobre todo porque SQ meta es la 

de representarse a sí mismas, no se puede igualar al concepto de ONG. 

Valga esta conceptuaiización para entender muchas de las referencias que se hacen a los 

grupos de base con relación a la temática de las ONG, sin embargo en nuestro cao,  dado que 

tratarnos con ONG sin fines de lucro, no se utilizará el término organizacibn de base. 

12' Cfr. FisherJ. (1998). El camino desde Rio. México: Fondo de Cultura Económica. P. 327 y Gianotten,V. y 
De Wit, T. (1 98 1) Re~ensando el d ~oIitico de las ONGs en Am6ric.a Latina. Lima: Mosca Azul. P.2 
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2.1.5 El papel democrático de las ON6 

No podemos obviar una premisa mantenida en muchos de los textos encontrados sobre el 

papel que han jugado las ONG como contribuyentes al fortalecimiento de la democracia. Se 

debe entender el concepto de democracia en sentido amplio, es decir, no sólo como aquel 

régimen político que garantiza un sufragio universal (masculino y femenino), elecciones 

libres, competitivas, periódicas, correctas, más de un partido y la existencia de &entes de 

información distintas y alternativas, dado que para el caso, esto representa una definición 

mínima y meramente empírica 

En este estudio nos guiamos por la visión de la democracia concebida por Alain Touraine, 

como aquella que no puede: 

"existir sin ser representativa, por tanto, sin que la elección entre diversos 
gobernantes corresponda a la defensa de intereses y de opiniones diferentes. Para 
que la democracia sea representativa, es preciso que la elección de los gobernantes 
sea libre, pero también es preciso que los intereses sociales sean representables, 
que tengan cierta prioridad en relación a las opciones políticas".'28 

En este sentido, consideramos la ciudadanía política como un elemento definitivo en la 

construcción de una democracia, es decir, utilizamos la concepción de una democracia 

i n c l ~ s i v a ' ~ ~  que percibe a los ciudadanos como portadores de una ciudadanía activa en virtud 

del reconocimiento y goce plenos de sus derechos. Desde esta perspectiva, es fundamental 

señalar que para el ejercicio de una ciudadanía plena, hay que visualizar las ONC; como m 

sujeto social que "promueve el intercambio de información y recursos financieros, deniandas 
9, 130 y apoyos que son elementos del poder . 

Aunque la delegación del poder nos lleva a reconocer el tipo de democracia costarricense 

como representativa,'31 no limita el ejercicio de la ciudadanía activa niás allá de dicha 

128 Touraine, A. (1993). Crítica de la modernidad. Madrid: FAiciones Temas de Hoy. P. 520-421. 
129 Cfr. Baraíta, A. (Julio - Diciembre 1997). El niAo como sujeto de derechos. Revista Es~acios. San José: 
FLACSO. No 10. P. 
13' Reuben, W y Guadamuz, E. Op. cit., P. 61 
131 Cuando se dice «representativa» se alude a un modelo de gobiemo en el que existen plenas garantías para los 
individuos. Es el tipo de Estado de Derecho con límites precisos y numerosas cautelas, en el qut: 1% personas 
están a salvo de los atropellos del gobierno y aún de la voluntad de las mayorías. Por el contrario, cuando se dice 
«participativa» a lo que se refieren es a un modelo «revolucio~ano» en el que las reglas de juego pueden ser 
cambiadas constantemente en nombre de los intereses reales o supuestos del pueblo. El «pueblo,>, digamos, 
puede votar democrática y mayoritariamente la limitación o prohibición de la propiedad privada, c puede excluir 
de sus derechos a minorías incómodac. Cfr. Mantmer, C. La P e l i m  Guerra de la3 Palabras: Democracia 
Particivativa vs. Democracia Revresentativa Eu: www.democ~irciapam'cipativa.mea 
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delegación, sino que por medio de las ONG se constituyen entes descentralizados de poder 

más próximos a las demandas que surgen desde las comunidades. Así, se puede visualizar el 

potencial de elevar dichas demandas a la vez que a ejercer presión y exigir respuestas al 

Estado, lo cuál representa un apoyo al sistema político democrático. 

Es importante acotar a la vez, que para que las ONG representen entes efectivos de apoyo a 

este sistema, "el fortalecimiento de sus aportes a la democratización de la sociedad civil para 

el establecimiento de mecanismos que les dan una mayor eficiencia técnica y por el 

incremento de la profesionalización de su quehacer y de su capacidad de ofrecer servicios 

especializados a la sociedad en general".'32 

Es decir, que las ONG deben ser organizaciones que conscientes de su labor social, no solo 

exijan calidad y eficiencia al Gobierno, sino que a la vez deben exigírselo a sí mismas, dado 

que su misión es la de beneficiar un sector social particular. 

A pesar de que las ONG deben luchar por ser partícipes de la implementación de políticas 

públicas que atiendan las demandas del sector que representan y velar por las consecuencias 

de estas sobre los demás sectores sociales "no deben confundir esta aspiración democrática. 

con hacerle juego a la propuesta de privatizar la política social y así reducirla a programas 
79 133 asistenciales de compensación . 

Con el propósito de lograr una inclusión efectiva de los diversos sectores en la definición de 

las políticas sociales, es crucial que ias ONG tengan presente, que su labor no puede 

circunscribirse a la simple ejecución de progamas con metas 'cortoplacistas' y carentes de 

diagnóstico acerca de los problernas públicos que las generan. Ante esto, la interaccióii entre 

las ONG y el Estado es vital para 12 construcción de ima ciudadanía política y social activa j- 

para alcanzar un desarrollo incluyente. 

132 Hurtado, L. (1 995). Desarrollo desde arriba v desde abaio: Información, documentaci6n Y cornunicacihm 
las ONG's de América Latina Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas. P.63 
'33 Reuben, W y Guadamuz, E. Op. ch., P. 64 
'34 Definido como: "un pinceso interactivo de toma de decisiones públicas y de aprendizaje, basado en la 
creación y la dispersión del poder, entre grupos gubernamentales y no gubernamentales y dentro de ellos. Este 
proceso genera una creciente autotioniia individual y grupa1 desde ahjo y más sensibilidad desde amba". Cfr. 
Fisher, J. Op.ciZ., P. 45 
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Desde esta perspectiva el objetivo principal de las ONG es el de constituir organismos que 

ayuden a reforzar la sociedad civil y a fomentar la construcción de una sociedad democrática, 

a través del ejercicio de un rol pro-activo y contestatari~.'~~ 

Gianotten y De Wit sugieren que el rol pro-activo no puede ser meramente de denuncia, sino 

que debe caracterizarse como un rol de 'denuncia con propuesta', con lo cual las ONG deben 

cumplir con cuatro tareas principales: 

a) "El refuerzo de la democracia como un sistema político; 
b) el refuerzo de la sociedad civil a través de una contribución que persigue el desarrollo 

de la práctica democrática en la sociedad y en sus organizaciones (partidos políticos, 
la burocracia gubernamental, los sindicatos, las organizaciones de base y finalmente 
las ONG mismas); 

c) el mejoramiento de la posición social y económica de los sectores populares; y 
d) la elaboración de verdaderas alternativas y estrategias de desarrollo." 136 

Teniendo presente que las ONG se enfrentan a grandes retos para cumplir cabalmente su rol 

social, es imprescindible que tengan conciencia de que la articulación entre las ONG es 

fundamental para reducir sus limitaciones y poder realzar la percepción de su rol como parte 

del cambio social. 

Si bien las ONG trabajan diariamente por cumplir con estas metas, consideramos que no se ha 

ahondado en las prácticas que se dan al interior de las organizaciones, es decir en cuanto a la 

dinámica de poder existente entre sus propios esquemas de trabajo. Esto sería sumamente 

valioso considerarlo en cada ONG para entender si las prácticas democráticas calan también 

en su interior. 

2.1.6 Generación de cambio, acción e impacto 

Las ONG representan entes dinámicos y vivos que no pueden mantenerse inmóviles, sino que 

van cambiando así como cambia la sociedad, los gobiernos, las personas, etc; por ello es que 

ante coyunturas distintas, así de distintas son las formas de actuar dc las organizaciones. 

Estos cambios van de la mano de una visión integral del accionar de las ONG, de allí que 

estas deben considerar el ü-abajo conjunto, dado que resulta indispensable la utilización de 
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grandes cantidades de recursos, los cuales captan mediante el impacto y presencia que 

generen sobre el resto de actores del entorno. 

El trabajo articulado debe lidiar con las relaciones de poder presentes dentro de las 

organizaciones, sin embargo no deben perder de vista que la búsqueda de la integración puede 

ser una estrategia que logre "evitar la duplicidad de esfuerzos mediante el intercambio de 
,r 137 experiencias y la coordinación . 

En este sentido hay que visualizar que el trabajo integrado puede resultar efectivo a nivel 

macro dado que "una acción conjunta de ONG inducirá a economías de escala y permitirá una 

mayor capacidad de interlocución frente a la sociedad, el Estado y la Cooperación 
99 138 internacional . Este aprovechamiento sería posible si se vislumbrara la dinámica de las 

organizaciones y la forma de responder a las demandas sociales bajo una dirección consciente 

hacia el bien común. 

Las organizaciones deben reconocer su naturaleza a fin de no perder de vista sus objetivos y 

metas, de lo contrario su razón de ser se convertiría en un simple medio administrativo para 

destinar recursos (económicos, humanos, etc.) sin compromiso y con el único fin de 

perpetuarse en el tiempo. En esta medida la organización deja en realidad de tener como 

objetivo una población meta y comienza a tener sentido únicamente para los integrantes de la 

organización, prevaleciendo el interés de mantener su trabajo, camuflado bajo la problemática 

que está destinada a resolver la ONG. 

Esta es la razón por la que, como indica Valderrama, es importante "combinar la evaluación 
7, 139 más einpresarial con una evaluación política del trabajo institucional ; es decir, para efectos 

de evaluación se debe tener una visión empresarial para incorporar metodologías y conceptos 

que ayuden a las organizaciones a gestionar de una manera más eficiente su trabajo Aunado 

esto resulta pertinente una evaluación política que les permita mantener la visión de los 

objetivos sociales a los que se deben. 

-- - -- 
:37 Valdenama, M. Op.cit., P.29 
' 3s Idem. 
139 Ibid.; P.32 
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Para el logro de un trabajo conjunto, la creación de una red entorno a un mismo problema 

público resulta ser una dinámica atinada para lograr dicha integralidad. En el ámbito 

latinoamericano existen140 algunos tipos de redes que proponen soluciones novedosas, como 

la idea de una integración electrónica a fin de retroalimentarse entre sí y de manera continua 

de información y experiencias. 

2.1 .7 Algunos Antecedentes Históricos 

Los orígenes de las ONG en el área Centroamericana se remontan a la época de posguem, 

etapa donde se vieron nacer diversas organizaciones dedicadas a aquellos grupos sociales en 

desventaja. Entre estas organizaciones destacaron aquellas que promovieron la caridad hacia 

los grupos afectados por la guerra, donde se visualiza a las iglesias misioneras, los grupos 

cristianos laicos y grupos voluntarios como entes impulsores del desarrollo. 

La dinámica de trabajo de estos grupos (religiosos y tvoluntarios) era limitada, ya que se 

dedicaban en su mayoría a recolectar recursos para las comunidades afectadas y para las 

instituciones (públicas o privadas) que se encargaban de atender directamente a los grupos 

desfavorecidos, por lo cuál su accionar era de carácter más asistencia1 que propositivo. 

La literatura acerca del desarrollo de las ONG menciona que su proliferación se da "durante 

los conflictos armados, donde representaron un espacio de trabajo de la sociedad civil. A 

partir del inicio del proceso de los Acuerdos de Paz de Esquipuias en 1987, estas 

organizaciones colaboraron en el proceso de consolidación de la paz en la región al constituir 

un referente social de alto impacto2 14' 

De esta forman resultan visualizadas como actores con un rol protagonista dentro de los 

procesos de pacificación del área. A la vez, se dio la formación de grupos de intelectuales y 

profesionales los cuales desarrollan organizaciones que se caracterizaron "por su vocación de 
9, 142 acompañamiento y servicio a los grupos de base de Centroarnérica . 

- 

140 Este es el caso de la Asociación Idtinoamericana de Promoción (ALOP) fundada en Brasil en 1979. que 
inició como un "club de amigos" airededor de la Campaiia contra el Hambre de la FAO, que luego se integraría 
en una red de instihiciones de distintos paises de Anierica Latina, 
141 Prado, M. y Calderón, K. (1996). Las Ch~anizaciones-m Gubernamentales ante el nuevo rol del Estado. En: 
Revista Parlamentaria. Volumen 4. No. 2 (1996) San JosC: Asamblea Legislativa .P.415 
14' Reuben, W. ( 1  99 1). Ponencia Dara el Seminario: "Más allá del ajusten. San José: Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural. Universidad Libre de Ámsterdam. Oficina Centroamtbica. P. 3 
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De la mano de estos acontecimientos se pueden señalar dos tendencias básicas que 

caracterizaron el quehacer de las ONG locales: 

a) Las que canalizan recursos y administran proyectos de desarrollo en el marco de las 
estrategias de desarrollo del AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) y, 

b) los Organismos No Gubernamentales de Promoción y Desarrollo, las cuales son de 
carácter alternativo y se definen a partir del compromiso con las organizaciones de 
base. 143 

Es importante identificar que el surgimiento de ONG en el área Centroamericana respondió a 

factores diversos, que se caracterizan por la insuficiencia, las desigualdades, la necesidad y la 

carencia. Entre las razones principales se destacan: 

"Insuficiente acceso a los servicios del Estado (salud, vivienda, capacitación, 
información, etc.); 

*:e insuficiente acceso a insumos productivos; 
e3 desigualdades de derechos, violación de derechos humanos, la falta de protección de 

grupos específicos; 
e:* necesidad de incidencia en temas que quedan fuera de la atención del Estado; 
e:+ la necesidad de una participación organizada y de abrir espacios de participación de la 

ciudadanía relacionada con las condiciones anteriormente mencionadas y; 
77 144 

e:* el compromiso y convicción hacia el cambio social . 

Estos intereses que desarrollan las ONG en la región, las posicionan como entes 

complementarios o alternativos al desarrollo de programas provenientes de los entes 

gubernamentales y a su incapacidad de integrar a los distintos grupos de la sociedad. Esta 

acción los convierte en vehículos por medio de los que diversos sectores sociales logran 

participar activamente como parte de una sociedad civil organizada y como parte de un 

esquema integral de desarrollo. 

Las ONG no pueden caracterizarse por su homogeneidad ya que difieren tanto en sus orígenes 

como en su accioiiar cotidiano. El Diagrama No 2 nos muestra los cuatro principales factores 

que marcan esta$ diferencias y que hay que tomar en cuenta a la hora de visualizar a las ONG 

tanto global como individualmente. 

!43 Idem. 
144 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humaricr. Van dcr Hoever, A. y otros. (2000). Las Bases de la 
sostenibilidad de las ONG en Cenm América: Una DroDuesta metodológica San José: Fundación Arias para la 
Paz y cl Progreso Humano. P. 13 
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Los factores y sus diferentes combinaciones para cada organización es importante tenerlas en 

cuenta, dado que el hecho de que las organizaciones dirijan su labor a una población meta 

específica y se constituyan bajo figuras jurídicas similares, no implica que su estrategia y 

dinbica con respecto del resto de actores fuera y dentro de la red sean idénticas. 

Diagrama No 2 
Factores bhsicos que diferencia a las ONG 

* Intereses Generales * Objetivos: Macro o M i m  
* Situación económica 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 
Centro para la Participación Organizada. Van der Hoever, A. y otros. (2000). Las Bases de la sostenibilidad de 
las ONG en Centro América: Una vwuesta metodológica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso 
Humano. 

2.1.8 Algunas IÍneas de trabajo 

A pesar de que la información referente a las diferentes lfneas de trabajo que desarrollan las 

ONG para el caso Centroamericano son escasas, una encuesta aplicada por el Instituto 

Latinoamericano para la Comunicación (ILPEC) entre 1988 y 1989, 14* indica una tendencia 

basada en tres elementos fundamentales como se muestra mediante la Tabla No 2. 

La muestra fue a partir de cincuenta (50) ONG de la totalidad del paises del Istmo, relacionadas a redes tanto 
nacionaies como regionales. En: Reuben, W. 0p.cit. P.13 
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Tabla No 2 
Principales tendencias del trabajo de las ONG en Centroamérica; 

1988 y 1989 
Areas Temáticas de los Sectores sociales Áreas de Trabajo 

proyectos destinatarios de los 
proyectos 

- Desarrollo Rural - Campesinos - Educación y capacitación 
- Educación Popular - Mujer - Investigación 
- Tecnología apropiada - Refugiados - Asesoría a grupos de base 
- Refugiados - Repatriados y - Proyectos y programas de 
- Repatriados y desplazados desarrollo 

desplazados - Comunidades Urbanas - Comunicación 
- Comunicaci6n popular - Indígenas 
- Desarrollo Urbano - Comunidades cristianas 
- Pastoral Social de base 
- Política Económica y - Niños y Jóvenes 

política social - Agrupaciones Religiosas 
- Derechos Humanos - Sindicatos 
- Ambiente 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Encuesta aplicada a 50 ONG del Instituto 
Latinoamericano para la Comunicación (IL~EC) entre 1988 y 1989, da& tomados de Reuben, W. (1991). 
Ponencia vara el Seminario: "Más allá del aiuste". 

Actualmente la diversidad de tareas que desarrollan las ONG va en aumento, no solo por la 

complejización de la vida social sino también por el desarrollo de la propia sociedad civil 

como actor dinamizador de la vida política y social. Nuestro objetivo no es el de reseñar 

cuales son estas tendencias, sin embargo es importante acotar que el sector de niñez y 

adolescencia ha estado presente décadas atrás, y siempre en la mira del trabajo de las ONG. 

2.1.9. Las relaciones de las ON6 con el entorno 

Las ONG vistas como un grupo de actores dinámicos y como parte del sistema político no 

están exentas de las relaciones de conflicto y cooperación con el resto de actores, relaciones 

que se pueden caracterizar por ser dependientes. 1 

Desde sus orígenes, las ONG se han desarrollado bajo un marco de escasez de recursos, por lo 

que han mantenido relaciones nutridas por intereses mutuos, que las han unido a las ACI 

(Agencias de Cooperación internacional) lo cual ha generado relaciones de carácter 

bidireccional (ver Diagrama No 3 ) que los hace mutuamente dependientes. 

De esta forma "las ONG de la región pudieron aumentar sus actividades y crecer como 

organización, lo cual ha facilitado una aceleración en su contribución al desarrollo y el 
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bienestar de la sociedad a esta relación de interese la denominamos 'dependencia 

mutua guiada por intereses". 

Sin embargo existe otro tipo de relación la cual denominamos 'dependencia de sostenibilidad 

unilateral' definida así dado que las organizaciones terminan dependiendo de los recursos 

económicos de las ACI para su funcionamiento y para lograr un sostén a largo plazo. 

Este aspecto es de suma importancia para nuestra investigación dado que el financiamiento 

representa una pieza clave en la ejecución de políticas públicas por parte de las ONG y en esta 

medida las ONG quedan sujetas a actores externos que pueden desvirtuar sus objetivos y 

metas. 

Diagrama No 3 
Dinhmica de la relación de las ONG c m  las ACI 

en Centroamdrica en la década de los setenta v ochenta 

dencia Mutua guiada por In 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 
Centro para la Participación Organizada. Van der Hoever, A. y otros. (2000). Las Bases de la sostenibilidad de 
las ONG en Centro América: Una bmuesta metodolópica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso 
Humano. 

En esta dinámica se establecen una multiplicidad de relaciones entre actores las cuales 

podemos visualizar a través de la Tabla No 3. 

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Centro para la Participación Organizada. Van der 
Haaier, A. y otros. Op. cit., P. 15 
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Tabla No 3 
Relaciones dinámicas con distintos actores sociales 

que se encuentran en el entorno de las ONG 
Grupo Meta Sector Público Cooperación Otros Actores 

Internacional 
Definición Grupo social Todos los organismos Gobiernos y Todos los individuos, 
del grupo beneficiario de la del gobierno central, organizaciones empresas, ONG y otras 

misión de la ONG. regional o local asi privadas de desarrollo organizaciones 
como de los otros de los países (excluyendo al sector 
poderes del Estado; cooperantes público) que no 
incluyendo (usualmente del Norte pertenecen al grupo 
Instituciones o multilaterales). Su meta, pero sienten o 
Autónomas de interés temporal en la podrían sentir un interes 
bienestar social; región es su por las actividades que 
excluyendo empresas característica realiza la ONG por el 
privadas. diferenciadora del cumplimiento de su 

resto de grupos. misión. 
Relación Las dos partes se Además de un aporte La ONG se interesa Además de gestionar los 
Dinhmica esfuerzan financiero, se logran por generar impactos recursos, tratan de 

continuamente por crear espacios de multiplicadores, y la movilizar a los 
introducir cambios discusión sobre los cooperación miembros de la sociedad 
y aumentar así los temas que promueve internacional por crear para que apoyen 
beneficios mutuos. la ONG. capacid&s activamente la 

sostenibles en función realización de la misión. - - -- -- - - 
del desarrollo de la 
región. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Ifumano. Van 
der Hoever, A. y otros. (2000). Las Bases de la sostenibilidad de las ONG en Centro AmCrica: Una vroouesto 
metodoló~ica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 

Esta diversidad de actores hay que tomarla en cuenta de cara al enfoque de redes de políticas 

públicas, el cual indica que las redes se componen de múltiples actores los cuales tienen sus 

propias metas y estrategias. En este sentido, siguiendo a Klijn se define una política como "el 

resultado de la interacción entre una gran variedad de actores. No hay un actor individual que 

tenga suficiente poder para determinar las acciones estratégicas de los demás actores. No hay 

ningún actor central y no existen metas dadas a priori por un actor central, que puedan ser 

utilizadas como método de medición de la política efectiva". 14' 

147 Cfr. Sharpf, Gage y Mandell. En: Klijn, E.H. Op.cit., P. 17 
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2.1.10. La importancia de la sostenibilidad de las ON6 

A finales de la década de los ochenta, la región Centroamericana presenta características 

cambiantes en su entorno, directamente relacionadas con elementos sociopolíticos, recursos 

econóinicos y tendencias globales. La Tabla No 4 resume los tres cambios más significativos 

que influyen en las condiciones que actualmente enfrentan las ONG. 

Tabla No 4 
Factores del entorno que influyen en las condiciones 

actuales de las ONG en Centroamérica 
Sociopolíticas Cooperación Internacional Globales 
- Democratización 
- Estabilización 

Política 
- Reformadel 

Estado: 
Privatización o 
eliminación de 
servicios 
(sociales) 

- Reducción de fondos 
- Duda sobre el impacto 

logrado 
- Aumento de exigencias 
- Búsqueda de resultados 

tangibles 
- Concentración temática 

y geográfica 

- Procesos de 
globalización 

- Evolución de 
nuevas 
tecnologias 

- Priorización de 
regiones con 
mayor 
importancia 
geopolitica 

PUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Fundaci6n Arias para la Paz y el Progreso Humano. Vari 
der Hoever, A. y otros. (2000). Las  es de la sostenibilidad de las ONG en Centro America: Una DroDuesta 
nietodológica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 

A pesar de las tendencias tanto temáticas como globales, económicas o regionales, se puede 

visualizar lo que hemos denominamos como 'Ciclo de sostenibilidad de las ONG' (Ver 

Diagrama No 4). Dicho ciclo se define a partir de la sostenibilidad como una pieza 

fundamental para el funcionamiento efectivo de las ONG. 

El concepto de sostenibilidad encuentra fundamento en el valor agregado que generan las 

actividades (acciones) de las ONG. El valor agregado de las ONG "se puede definir como el 

impacto percibido por la ONG y los actores en su entorno en términos del cuinpliniiento de su 
,> 148 misión . 

La dinámica cíclica se remite al hecho de que las acciones desarrolladas por las ONG tienen 

como condición la de generar la comprobación y el recoriocimiento por parte del resto de 

actores involucrados en el sector que atienden. La 'comprobación' "no necesaria;ner~te 

implica que el valor agregado se deba traducir en un valor fínanciem o nurnénco","' esto 

- 

'" Fundación Arias para la Paz y el Progreso Huniano. Centro para la I'articipación Organizada. Van der 
Hoever, A. y otros. 0p. cit., P.44 
149 Idem. 
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3, 150 población meta en común . Esto es importante tomarlo en cuenta dado que para el caso 

particular de esta investigación se han tomado en consideración una buena cantidad de 

organizaciones que trabajan en la defensa de derechos de las personas menores de edad, con 

lo cual se dificulta cuantificar su impacto sobre el resto de actores y el sistema político. 

Para ser comprobadas y reconocidas, las ONG no solo deben cumplir con estas dos 

condiciones sino que además, sus acciones deben enmarcarse "en los procedimientos de 
3, 151 rendición de cuentas, información y evaluación que hacen que una ONG sea transparente . 

El Diagrama No 4 sobre el 'Ciclo de sostenibilidad de las ONG' hace visible la importancia 

que tiene para las ONG el sostenerse en el tiempo, condición generada por la propia dinámica 

que la organización tenga dentro de la red a la que pertenece. En el mismo Diagrama No 4 

vemos como un elemento fundamental es la transparencia que se alimenta de mecanismos de 

rendición de cuentas y que necesita por ende de diversos canales de información y de un 

constante proceso de evaluación. 

Estos elementos hacen que no solo se compruebe la labor a la que se debe la organización 

sino que además puede lograr el reconocimiento de los distintos actores que gravitan en el 

entorno. Debido a esta comprobación de la ejecución efectiva de los objetivos, estos actores 

pueden percibir positivamente la labor de la ONG y por consiguiente destinen recursos que 

resultan para la organización un insurno vital para el desarrollo de las actividades. 

Además de las condiciones antes mencionadas, para determinar como incide la generación de 

un valor agregado en la sostenibilidad de las ONG, se deben considerar dos aspectos paralelos 

que se dividen según el carácter del valor agregado y según el carácter de los servicios como 

muestra el Diagrama No 5. 
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Diagrama No 5 
Carácter del valor agregado 

....................................................... .......................................................... 
: TANGIBLE 

acceso a mercados servicios de crédito 
agua potable vivienda 

Tangible- saneamiento básico consultas médicas - --individual 

Carácter del 
............................................................. : valnragmgado 
: INTANGIBLE 

derechos humanos 
violencia a menores capacitación 
participación ciudadana i servicios de asesoría 

colectivo individual 

COLECTIVO INDIVIDUAL 
FUENTE: Reproducción aproximada del Diagrama 5 que se encuentra en: Fundación Arias para la Paz y el 
Progreso Humano. Van der Hoever, A. y otros. (2000). Las Bases de  la sostenibilidad de las ONC; en Centro 
AmCrica: Una vrovuesta metodológica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. P. 45 

Como vemos en la Diagrama No 5, estos aspectos paralelos que apoyan el sostén de las ONG 

refiere directamente al tipo de impacto que producen las actividades de la organización, ya 

sean tangibles (aquellos que su valor agregado en términos sociales del impacto es posible 

cuantificar) o intangibles (aquellos que si bien impactan positiva o negativamente a la 

población, no podemos indicar su monto exactamente pero si su valor). 

El otro aspecto que resume el Diagrama No 5 responde a la diferenciación del impacto con 

respecto de los individuos a los que se dirige. En este caso, se denominan 'servicios 

colectivos' aquellos servicios de carácter público que generan réditos para muchos usuarios 

sin poder especificar los beneficios de manera individual, y los de carácter 'individual' son 

aquellos que directamente se aplican e igual puede ser evaluado su impacto. 

Estos aspectos son importantes tenerlos presentes al analizar la dinámica de las ONCi que 

brindan servicios colectivos (sin excltiir la individualidad del scrvicio), dado que generan un 

impacto intangible razón por la cual debemos evitar subestimar los beneficios o perjuicios que 

puedan estar generando en la poblaciin meta. 
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2.1.1 1 Las ON6 en el caso costarricense 

Como es costumbre la literatura consultada indica, que las características costarricenses 

difieran del resto de países centroamericanos, en este caso respecto a las que enmarcaron los 

inicios del desarrollo de las ONG en Costa Rica. La diferencia responde al papel que ha 

jugado el Estado porque "ha ocupado espacios de trabajo'52 que en otros contextos son del 
-9, 153 dominio exclusivo o preponderante de las ONG . Esto dejaba un 'margen estrecho' para el 

trabajo que pudieran desarrollar las organizaciones en temas que para entonces, pasaban a ser 

del dominio exclusivo de las instituciones gubernamentales. 

Catholic Rclicf Scrvicc RccuadrO No ' 
Los servicios de relevación católicos fueron 
fundados en 1943 por los obispos católicos de 
los Estados Unidos. Su misión es asistir al 
pobre y perjudicado, llevar las ensefianzas del 
Evangelio de Jesucristo para aliviar el 
sufrimiento humano, promover el desarrollo 
de la gente y fomentar la caridad y la justicia a 
traves del mundo. Trabajan a través de 
oficinas locales y de una red extensa de socios, 
CRS funciona en cinco continentes y sobre 90 
países, con el fin de educar a la gente para 
satisfacer sus responsabilidades morales hacia 
los demás, ayudando al pobre, trabajando para 
combatir las causas de la pobreza y 
promoviendo la justicia social. 

Los antecedentes más inmediatos en nuestro país con 

relación a las ONG se remontan a principios del siglo XX 

cuando se crean comités como las 'Damas de la Curidud', 

las 'Damas ~icent inas"~~ y otros grupos de naturaleza 

parroquia1 alrededor de las Iglesia los cuales 

representan los primeros grupos de interés alrededor de 

problemas públicos. 

Siguiendo a Briceño se puede identificar 

una visión asistencialista y caritativa del 

accionar de las ONG, lo cuál se ve de 

manera especifica en la 'Junta de 

Protección Social de San José','" que el 

Recuadro N" 2 
World Relief 

La convicción de los evangklicos de su deber de proporcionar ayuda 
a las necesidades fisicas y espirituales de las víctimas de la 11 Guerra 
Mundial condujo a la Asociación Nacional de Evangklicos (ANE) a 
establecerse como una Comisi6n de ayudar alrededor de 1944. 1.0s 
cristians a través de Amtrica se congregaron pard enviar alimento y 
ropa a todas partes de Europa, pemiitiendo mediante las iglesias 
llevar ayuda a los necesitados. 

En 1950, un nuevo nombre fue eleg~do - Alivio del Mundo (World 
Relief) - que reflejaba la impaciencia de los evangklicos por 
proporcionar "alimento para el cuerpo y alimento para el alma" ae  
todo el m~mdo. 1.a misión de alivio del mundo. segiin la originado 
dentro de la ANE. es la de trabajar para que la iglesia !leve alivio al 
stifrirnicnto humano, a la pobreza y al hambie del mundo en nombre 
de Jesus Cristo. 

152 El texto refiere a programas de salud comunitaria, acueductos rurales, educacibn de adultos, organi~ición 
comunal, de emergencia y con población refugiada. 
'53 Reuben, W. Op. cir., P. 12 
154 Cfr. Biografia: San Vicente de Paúl. Documento en Línea. www.gate riet (en línea 01 de abril 2005). 

Rejarano, G. y Víquez, R. Op. cil.. P.426 
156 Entidad creada por Decreto de la Cámara de Representantes el 3 de julio de 1845, con el nombre de JIJNTA 
DE CARIDAD para la construcción del Hospital San Juan de Dios y de un cementerio en San Jod. El 23 dc 
julio de 1945 el Poder Ejecutivo sancionó la ley de creación de dicha Junta. El 1 1 de noviembre de 1936, 
mediante ley se cambia la denominación de Junta de Caridad por la Jiirita de Protección Social de San Jose. Su 
misión responde a contribuir al fortalecimiento de la seguridad social y el bienestar social de Costa Rica, 
generando recursos para las instituciones y organizaciones sociales estatales y no estatales, mediante la 
administracibn eficiente de las loterías nacionales. Entre sus servicios están los de la venta de loterías, la 
distribución de utilidades en programas de bienestar social y la administración de los ceinenterios General y 
Illeiropolitano. Cfr. ww.midepIan.go.cr (en 1hea 001 abril 2095). 
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autor denomina como 'la primera ONG del país'. Esta entidad a pesar de ser independiente 

del Estado y de la Iglesia, atendía entonces al Hospital San Juan de Dios mediante obras de 

caridad donde recolectaba no sólo recursos estatales o de la Iglesia sino también donaciones 

privadas. Este modelo que según Briceño es predominante en el país y en todo el mundo, se 

desarrolló después de la 11 Guerra Mundial a la luz de lo que se conoce como la época del 

'boom de las organiza~iones"~~ que para entonces se dedicaban a suplir la indigencia y la 

destrucción causada por la guerra. 

Posteriormente se marca como hito histórico la fundación de la Cruz ~ o j a ' ~ ~  (1939) y a partir 

de esta iniciativa, para la década del cincuenta surgen organizaciones tanto laicas como 

religiosas como fue el caso de Catholic Relief Ser~ice,"~ World Relief,'60 caritas,'" entre 

otras. 

La siguiente etapa en la cual se visualiza el auge de las ONG para el caso de Costa Rica es en 

la década de los 80, a partir del contexto conflictivo presente en toda el área centroamericana, 

etapa donde se percibe el desarrollo de estas organizaciones: 

"apoyadas por la cooperación internacional, que también se orientaba hacia bandos 
distintos en el marco del conflicto regional: respaldaban a uno u otro grupo para 
asentar su influencia en la región, especialmente en Costa Rica. Así, surgió una 
buena cantidad de recursos (por ejemplo la AID) que se comenzó a canalizar con el 
fin de desarrollar una mayor influencia en la sociedad civil costarricense; sin 
embargo, una vez neutralizado el conflicto empezaron a reducirse los montos de la 
cooperación, y en ese momento observamos una altísima tasa de mortalidad de 
ONG, especialmente en Costa Rica y en América   atina".'^^ 

Por otra parte con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), se modifica la 

relación del Estado como ente ornniabarcador en materia social. Esta transformación surge a 

partir del debilitamiento que sufien los programas de promoción productiva y los destinados a 

la acción social. De allí que se presenta la tendencia a crear instituciones de carácter privado 

---- 
157 BriceAo, J.  (1996). ONG v Estado: En busca d e - w u e v a  a~enda social . Documento resultado de una 
entrevista realizada a William Reuben (Presidente del Centro de Capacitación para el desarrollo del Fondo 
Latinoamericano para el Desarrollo (FOLADE). En: Revista Parlamentaria. Volumen 4. ?\lo 2 (1996) San José: 
Asarnblea Legislativa. P. 562 
158 C-r .  . w ~ . i ~ r ~ ~ ~ r g  y www.l?uenasaiud.com (en linea 01 abril 2005). 
159 Cfr. www~cathoIicre1ieforg (en línea 01 abril 2005). 
160 Cfr. www.wr.org (en linea Oi de abril 2005). 
161 Cf. www.c~ias.o~g (eii línea 0 1 abril 2005). 
162 BriceAo, J. Op. e&., P. 563. 
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para suplir la ejecución de proyectos, las cuales a su vez representan canales de transferencia 

de recursos masivos que provenían en su mayoría de la AID. 

Con este nuevo contexto de ajuste, algunos sectores sociales que habían logrado condiciones 

estables se vea afectados, por lo que "las expresiones de descontento de las organizaciones 

sociales se han hecho presentes por lograr que las políticas económicas definidas para este 

sector sean menos negativas, lo que ha dado pie a que se intensifique y amplíe el trabajo de las 
ONGV 163 

que estas organizaciones van adquiriendo mayores responsabilidades y protagonismo, tanto en 

Esta tendencia al cambio de la 

relación entre el Estado y las ONG 

la podemos visuali~ar mediante 10s 

distintos modelos de relación 

E ~ ~ ~ ~ - o N G  identificados en el 

Estado de 10s Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia (EDNA). Estos 

hacen referencia al cambio que 

dicha ha tenido en tres 

diferentes fases que van desde 10s 

inicios del Estado Benefactor en 

1950 hasta e] establecimiento del 

su tarea de defensa de derechos como en la propia definición de políticas publicas dirigidas a 

la población menor de edad. 

Estado rector actual. continenln. Hoy la Confederación es una de las más amplias redes humanitarias 
del mundo, con 154 miembros que operan en I Y8 paises y territorios. 

La 'periodización' que realiza el EDNA remite al cambio de relación con base en la idea de 

Recuadro N* 3 
Caritas 

La primera organización Caritas nació en Friburgo (Alemania) en 1897. Otras 
organizaciones nacionales Caritas se crearon sucesivamente en Suiza (1901). 
Austria (1903) y Estados Unidos (Catholic Charities, 1910). En julio de 1924, 
durante el Congreso Eucarístico Mundial, celebrado en Amsterdam, con 60 
delegados de 22 países, se cre6 una conferencia cuya sede era Caritas Suiza, en 
1.ucerna. En 1928, la conferencia se conocía como Caritas Catholica Los 
delegados se reunía cada dos W, hasta que en la Segunda Guerra Mundial se 
paralizaron las actividades. El trabajo se reanudó en 1947, con la aprobacihn de 
la Secretaria de Estado Vaticana, y la convocatoria de dos conferencias en 
Lucema, para ayudar a coordinar ias esfuerzos y la colaboración. 

caritas recibió ulterior apoyo cuando la Secretaría de ~ s t a d o  Vaticana le otorgó 
la representación oficial ante todas las organi7aciones de asistencia en el plano 
internacional, sobre todo las de la ONU. En el AA0 Santo de 1950 se vislumbn) 
el inicio de la unión de organizaciones Caritas, siguiendo estudio, con 
participantes de 22 países, para reflexionar sobre los problemas de trabajo de las 
Caritas cristianas. Como resultado, se decidió crear una Conferencia 
Internacional de Caridad Católica En diciembre de 1951. con la aprobación de 
los estatutos por parte de la Santa Sede, tuvo lugar la Asamblea General 
constituyente de Cantas Intematimlis. 

Los miembros fundadores p r d i a n  de organizaciones Caritas de 13 paises. En 
1957, la Confexieración cambió su nombre a Caritas lntemationalis para reflejar 
la creciente presencia internacional de los miembros de Caritas en todos los 

La Tabla No 5 describe como se ha percibido el rol de las ONG en su relación cori el Estado 

i 

en décadas pasadas e identifica un Estado que ha descentralizado hacia las ONG, las acciones 

alrededor de la problemática de la niñez y la adolescencia. 

163 Reuben, W. Op. cit.. P.! 3 
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Tabla No 5 
Características de los modelos de relación Estado - ONG 

desde 1950 hasta el 2000 en Costa Rica 
Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase 

Estado Benefactor- ONG La insuficiencia de la oferta El Estado rector- ONG como 
como instrumento de la estataWNG como complemento. ejecutoras de politica pública. 

asistencia. (1 980- 1990)  (1990-2000) 
(1 950- 1980) 

-Ligamen al proceso de -Estado no puede satisfacer el -1mplementación y ejecución de 
sustitución de importaciones crecimiento de demanda. atención, protección y defensa. 
(60's e inicios 70's). 
-Desarrollo de un Estado 
Interventor. 
-Oferta estatal extendida. 
-Incipiente coordinación (con 
organizaciones religiosas y 
seculares). 
-Pocas oportunidades de 
desarrollo de nuevas 
alternativas de la sociedad civil. 

-Las ONG se desarrollan y realizan -2 etapas: 
ofertas de atención y protección Etaoa Tem~í-ana: 
como alternativas más creativas de Disminución de la oferta estatal. 
fácil reproducción. Inicio de transferencia de 

responsabilidades, funciones y 
recursos. 
Nueva dimensión del aporte de 
las ONG a la atención de la 
problemática de la niilez y la 
adolescencia como alternativas 
integrales. 

Eta~a Intermedia: 
Estado rector. 
Inicio del proceso de "compra de 
servicios". 
ONG como entes socializadores, 
promotores e impulsores de 
equidad, redes de solidaridad así 
como de alternativas capaces de 
aumentar su oferta para cubrir la 
incapacidad del Estado. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Estado de los Derechos de la Niñez j1 la Adolescencia en 
Costa Rica de 2000. 

Esto ha 

caracterizado el 

desarrollo de las 

organizaciones en 

nuestro país, por 

lo que se debe 

aclarar que a 

pesar de que las 

ONG no son 

gubernamentales, 

ello no implica 

Recuadro N' 4 
Cruz Wojs 

Autodefinida como una organizaci6n neutral e independiente, la Cruz Roja Internacional, en palabras 
de su comité. "tiene la niisi6n exciusivarnt.nte hun~anitaria de proteger la vida y la dignidad de las 
victimas de la guerra y de la violencia interna, así wmo de prestarles asistencia. 

En las situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de socorro del 
Movimiento de la CNZ Roja Internacional y de la Media Luna Roja. Procura prevenir el sufnmiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales". 
Se destaca no s61o en la asistencia a las víctimas de numerosos conflictos m a d o s  sino también eii 
desastres naturales. 

En 1901. Jean Henri Dunante, el fundador de la Cruz Roja, recibi6 (junto con Frederic Passy. fundador 
y presidente de la primera sociedad de la paz en Francia) el recién creado Premio Nobel de la Paz por 
su labor humanitaria. Las actividades prioritarias de la Cruz Roja son "las actividades a favor de 
personas privadas de su libertad, actividades de protección a favor de la población civil; el 
restabiecimiento del contacto entre familiares; la asistencia; el desíírrolio y respeto del derwho 
internacional humanitario; la difusión y proinoci6n del derezho internacional humanitario y de los 
principios del Movimiento; la diplomac~a humanitaria", se puede leer en los docurncrilos de la CNZ 
Ro.ia que especifican su misión. Actualmente el movimiento cuenta con 1 1.821 personas distribuidas 
en 81) paises del mundo. 
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que están en contra del Estado, el cual anteriormente asumía total responsabilidad en materia 

social. 

Las instituciones gubernamentales deben tener claro que el traslado de algunas funciones para 

cubrir ia 'incapacidad' inmediata de respuesta del Estado a las demandas sociales, no escuda 

un traslado total de sus responsabilidades. 



'Aquellos que escriben aurca de los derechos de la infancia 
también hablan acerca & h democracia, en cambio aquellos 

que escriben sobre la democmcia no mencionan los derechos de los niños'. 
A/essandv &yuriYa. 

El niño como sujeto de derechos. 

I 
El presente capítulo tiene como objetivo hacer un esquema que logre sintetizar la 

regulación vigente para la protección de la niñez y adolescencia en Costa Rica, 

específicamente la relacionada con el funcionamiento de la.. Organizaciones No 

Gubernamentales y así conocer su marco de acción. 

1 Así niismo se incorpora un análisis sobre la legislación de las Asociaciones y Fundaciones 

(principales figuras en las que trabajan la mayoría de Organizaciones no Gubernamentales), 

1 dicho acápite además de extraer la materia que compete al funcionamiento de las ONG 

vigente en el país, incorpora una resefía histórica de las principales iniciativas presentadas 

desde la Asamblea Legislativa para la normalización de las Organizaciones no 

Gubernamentales. 

En Costa Rica, la legislación en torno a la niñez ha sido vanguardista e integral.'64 A pesar 

de que aún existen grandes retos por cumplir, el marco legal en su conjunto indica de 

manera clara las responsabilidades de las instituciones según la naturaleza de su creación. 

lo que permite lograr ese enfoque integral para la protección del menor de edad. 

No obstante ese progreso en relación a la protección de los menores de edad, en el que se 

incorpora la participación de la sociedad civil por medio de acciones especificas, no ha sido 

164 La Constitución de la República en su capítulo de Derechos y Cmantías Lsciales en el articulo 5 1 consagra 
la protección por parte del Estado para con los menores de dad  y en el Artículo 55 respoiisabiliza al PAN! 
como institución encargada de velar por la pmteccibn de la madre y el menor. 



acompañado con una reforma al marco legal que rige a las ONG que trabajan con menores 

de edad, trayendo como consecuencia grandes iimitantes que podemos resumir en tres: 

En primer lugar, el marco legal que poseen estas organizaciones para operar (Ley de 

Asociaciones y Ley de Fundaciones) es un marco que desconoce la heterogeneidad 

presente entre las ONG existentes en la sociedad civil, por lo que no existe esa adecuada 

visión sobre aquellas organizaciones que trabajan con la población menor de edad.'65 

En segundo lugar, la antigüedad de la legislación es un aspecto a considerar ya que la Ley 

de Asociaciones data de sesenta y cinco años atrás y posee un reglamento de hace siete 

afíos el cual conserva la esencia de su creación. Por su parte, la Ley de Fundaciones, es 

instaurada hace más de treinta años y hasta la fecha no se le han realizan modificaciones 

significativas. 

El tercer punto a destacar se relaciona con la representatividad de las ONG ante el 

Patronato Nacional de la Infancia, ya que éstas poseen sólo dos plazas dentro del Consejo 

de la ~ i ñ e z , ' ~ ~  lo cual plantea a su vez una dificultad en su capacidad interventora en 

relación a la toma de decisiones sobre las políticas dirigidas a la población menor de 

edad.'68 

165 En el marco del "Taller Nacional ONG y Legislación", celebrado en setiembre de 1995, Paula Antezaria, 
en tomo a la capacidad de organización de las ONG, establecio "Sabemos de nuestra heterogeneidad, sonios 
sumamente diversos y no podemos calzar en un definición simplista. Esa es nuestra riquela, esa es también 
una de nuestras grandes debilidades" en: Fundación Arias para la paz y el Progreso Humano (1995) Op Cit P. 
28. 
166 Las únicas modificaciones presentadas en la Ley de las Fundaciones es la eliminación en el aiio de 2001 
del artículo 10 derogado por la Ley No 8 114 de Simplificación y Eficiencia Tributaría, en donde se suprime 
que "las fundaciones estarán exentas del pago de derechos de inscripción y de impuestos nacionales y 
municipales, salvo los arancelarios, que s61o los podrá exonerar en cada caso el Ministerio de Hacienda, 
según la clase de bienes que se trate y su destino". Así mismo se ha modificado el artículo 18, tanto en el afio 
de 1997 como en el 2001, estableciendo los requisitos para optar a donaciones, transferencias o cualquier 
aporte económico del Estado o sus instituciones para con las Fundaciones. 
167 Las dos plazas se dividen: una para las organizaciones especializadas en atención (UNIPRIN) y otra p a n  
las dedicadas a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (COSECODENI). 
168 La capacidad de intervención a la hora de la toma de decisiones se ve limitada por el hecho de que dentro 
del Consejo se cuenta con un total de 18 miembros y las ONG solamente poseen dos puestos. Para más detalle 
de los miembros del Consejo: Ver Tabla N "8: Miembros del Consejo Nacional de la Nifiez y la Adolescenciv 
según el sector que representan. 



Si bien las limitantes anteriormente señaladas, en referencia al marco legal de las ONG que 

trabajan con población menor de edad, no pueden ni debe de señalarse como el único causal 

de la "inacción" que se puede llegar a percibir por parte de la opinión pública ante la 

complejidad y permanencia de las problemáticas que enfrentan la población menor de edad, 

si consideramos oportuno tener presente dichos aspectos para el desarrollo del presente 

capítulo con el objeto de desarrollar un análisis integral del marco jurídico que regula las 

Organizaciones No Gubernamentales. 

Actualmente, en materia de protección a los menores de edad, la legislación se dirige tanto 

a la que vela por la niñez como a aquella que protege a la base primaria de la sociedad: la 

familia, la cual representa el primer vínculo de socialización que posee la persona menor 

edad. Diversa es la legislación vigente, donde destaca el Código de la Niñez y 

Adolescencia (Ver Tabla No 6), como el elemento central en la protección de los menores 

de edad. 

Particular interés debemos dar a la regulación del Código de la Niñez y Adolescencia y a 

la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, en relación con la protección de 

los menores de edad y con el papel de la oferta de la sociedad civil organizada, ya que 

ambas reconocen la existencia de dicha oferta y las pautas que se deben de seguir para 

fomentar la participación de estos en la atención de los menores de edad. 

3.1. Código de la Niñez y la Adolescencia 

En primera instancia, la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia cubre a toda la 

población menor de dieciocho años y establece que todos los derechos consagrados son de 

"interés público, irrenunciables e intran~i~ibles" '~~ lo cual se fundamenta bajo la premisa 

de no aducir limitaciones presupuestarias que tengan como consecuencia la desatención y 

merme el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los menores de edad. ''O 

I h 9  Costa Rica (2004). Op Cit. P 8 (Artículo 3) 
' 'O  Ibid P 9. (Artículo 7) 



Tabla No 6 
Legislación Costarricense para la Protección de la Niaez y la Familia, 

según ámbito de acción, vigente al 2003(1) 
Protección directa a las Área Social Área Salud Área Penal 

personas menores de 
edad 

-Convención de los Derechos del -Código de Familia -Ley General de Salud -Código Penal 
NiAo -Código de Educación -Ley Constitutiva de la C. C. S .S -Ley de Justicia Penal 
-Código de la niAez y la -Código de Trabajo -Ley Nacional de Vacunación Juvenil. 
Adolescencia -Ley del Instituto Mixto de -Ley de Fomento de la Lactancia -Código de Procedimientos 
-Protocolo Facultativo 
Convención Sobre los 
del NiAo. 

de la 
derechos 

-Convención lnteramericana 
Sobre Restitución Internacional 
de Menores. 
-Convención lnteramericana 
sobre el Tráfico internacional de 
Menores. 
-Convenio sobre las Prohibición 
de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil. 
-Ley sobre Tráfico de Personas 
Menores de Edad. 
-Ley Orgánica del Patronato 

Ayuda Social. Materna Penales 
-Ley Orgánica del M. T .S .S. -Ley Contra la Explotación 
-Ley de la Persona Joven. Sexual Comercial de 
-Ley de Extranjería y 
Naturalización 
-Ley de Igualdad Social de la 
Mujer 
-Ley de Licores 
-Ley de Paternidad Responsable 
-Ley de Pensiones Alimenticias 
-Ley de Seguros 
-Ley Contra la Violencia 
DomCstica 
-Ley de Paternidad Responsable 
-Ley de Creación del Fondo - 

Nacional de la Infancia -. - Nacional de Becas 
-Ley General de Protección a la 
Madre Soltera 
-Ley General de Centros 
Integrales de Atenciir! Integral 
-Ley contra el Hostigamiento 
Sexual 

Personas Menores de Edad. 



- 
-Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares 
-Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad. 
-Convención Interamericana para 
prevenir y Sancionar la Tortura. 
-Convención Interamericana 
parar erradicar todas las formas 
de discriminación contra las 
personas con Discapacidad. 
-Código Municipal 
-Código Procesal Civil 
-Código Civil 

Notas: 
(1) Además se modifica la legislación para la creación de financiamiento de planes integrales para la atención de menores (modificación de cargas 
tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos), como la creación de la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos para la formación de 
estudiantes con discapacidad matriculados en 111 y IV de educación regular y de los servicios de 111 y 1V Ciclo de educación especial; Así mismo se ha 
autorizado a la CCSS para la donaci6n de placas fotográficas expuestas, líquidos fijadores y residuos sólidos a la Asociación para el Desarrollo Social y 
Humano y otras organizaciones no gubernamentales para el financiamiento de proyectos integrales para a la atención de menores víctimas de abuso 
sexual. 
Asi mismo se establece legislación para modificar las penas relacionadas a la utilización de menores de edad en material pornogrhfico (Ley No 8143), 
como la adopcibn de medidas preventivas para evitar casos de explotación sexual (Ley No 8200 y Ley No 8237). 
Por último se crean reglanientos referentes a la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes y sobre el 
funcionamiento y alcances que tienen los comitks de Estudio del nifio, niña y adolescente agredido. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la información brindada en el Departamento de Comunicación del PAN1 (2003) y el 111 Informe 
de Gobierno de Costa Rica al Comitk de los Derechos del Niño (2003). 



Esta obligación, expresada en el Código de la Nifiez, la consideramos importante debido a 

que independientemente de la situación financiera por la que atraviese el Estado, siempre 

debe garantizar los servicios básicos para la protección de los menores de edad, evitando 

así la posible desatención en los servicios por parte de las autoridades gubernamentales, 

amparados a discursos que inciten a la disminución del gasto público o aplicación de 

reformas fiscales. 

El Código reconoce que en caso de que el encargado de una persona menor de edad (padre 

de familia o tutor responsable) no pueda hacerse cargo de brindarle las condiciones básicas 

para su desarrollo, es el Estado quien debe brindar ese apoyo a través de sus instituciones, 

previendo el apoyo complementario de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Organizada. 

Esa función complementaria otorgada a las ONG, garantiza la presencia de éstas como 

oferentes de servicios para la atención de menores de edad, la cual debe ser realmente 

tomada en cuenta por parte de las autoridades gubernamentales pan aprovechar 

efectivamente al máximo los servicios ofrecidos por estas organizaciones y así suplir las 

carencias de atención que padece gran parte de la población menor de edad. 

Si bien en la norma se especíiica que son las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Organizada las cuales deben en su conjunt~ brindar ese apoyo a las instituciones estatales 

encargadas, en la práctica son pocas las organizaciones en relación con el total de la oferta 

que son tomadas en cuenta para brindar ese papel complementario. Ello queda evidenciado 

en el hecho de que para contar con representación dentro del Consejo de la Niñez, las ONG 

deben de encontrarse inscritas ya sea ante las uniones COSECODENJ (Defensa y 

Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes) ó UNIPRIM (atención de 

menores) según la naturaleza de actividades, por lo que se desconoce e inutiliza gran parte 

de la oferta de las ONG. 

Dentro del mismo Código se establecen las responsabilidades de las instituciones estatales 

en relación con las acciones que deben ejecutar con el objetivo de garantizar la protecci9n 



de los derechos de esta población. Un hecho importante es la asignación de compromisos 

específicos a diversos Ministerios del Poder Ejecutivo ampliando de esa manera la visión 

centralista y monolítica que normalmente se puede generalizar sobre la responsabilidad 

exclusiva del PANI, en su carácter de institución re~tora.'~' 

3.1.1 Las ONG y su Intervención 

La visión del Código desarrolla un amplio panorama para identiticar los diversos actores 

responsables por parte del Estado, así como la eventual ayuda de la Sociedad Civil 

Organizada para una atención integral de la población menor de edad. La legitimidad para 

el accionar de la Sociedad Civil Organizada, como elemento para la protección del menor 

de edad, está prevista en el Código, incluyéndolas como parte activa de los procesos 

judiciales en los cuales exista un interés legítimo que conlleve a garantizar el cumplimiento 

de lo3 derechos de los menores de edad.I7* 

Así mismo el Código habilita a cualquier persona o institución que actué en la protección 

de los tnenores (incluidas las ONGj para iniciar procesos especiales de protección para un 

menor de edad ante las autoridades del PANI, dicha habilitación es relevante ya que dentro 

del mismo Código se contempla la imposibilidad por parte de la persona que es denunciada, 

independientemente de si es culpable o inocente, de establecer una demanda en contra de la 

persona que solicita las medidas de protección.'73 

Dicha imposibilidad se convierte en aspecto de un gran valor, ya que de esa manera se 

fomenta el accionar de las organizaciones de la sociedad civil, para el establecimiento de 

las denuncias correspondientes cuando existan violaciones a los derechos de las personas 

menores de edad, sin el temor de tener que enfrentar procesos judiciaies originados por 

demandas ante las denuncias por ellos presentadas. 

171  Ver: Anexo No 1 Las tareas especificas que le corresponden a los Ministerio de Salud y Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
1 '' Costa Rica (2004) Op Cit P.48 (Aiticulo I OS) 
"' Ibid P 57. (Artículo 134) 



La solicitud de las medidas de protección va desde la simple orientación hasta la 

intervención de los menores de edad en medidas temporales que brinden apoyo y abrigo por 

parte de  tercero^"^. Por la naturaleza de las acciones contempladas dentro de las medidas 

de protección (Ver tabla No 7), se vislumbra la intervención por parte de entidades privadas 

como oferentes de servicios, y por lo tanto de las ONG. 

Tabla No 7 
Medidas de Protección contempladas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia Costarricense al 2003 
Medidas de Protección 

Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia. 
Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de ensefianza. 
Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia y las personas menores 
de edad. 
Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital 
o tratamiento ambulatorio. 
Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio que impliquen orientación y 
tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 
Cuido provisional en familias sustitutas. 
Abrigo temporal en entidades públicas o privadas. 

PUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir del Código de Niñez y Adolescencia. Artículo 1 35. 

3.1.1.1 Sistema Nacional de Protección Integral 

Hasta ahora se ha tratado el tema de la intervención de las Organizaciones No 

Gubernamentales en su papel auxiliar y de intervención independiente, pero es el mismo 

Código de la Niñez y la Adolescencia el que contempla la participación de estas 

organizaciones dentro del Sistema Nacional de Protección Integral, como un actor 

primordial en materia de la protección de los menores de edad. 

Dada la misma naturaleza de las funciones qiie realiza el Sistema Nacional de Protección 

Integral, es que consideramos de gran importancia que las ONG sean tomadas en cuenta ya 

que entre las acciones a desarrollar se encuentran: la protección de los derechos de menores 

de edad, la elaboración de políticas públicas y ejecución de programas destinados a la 

174 La atención del menor dentro de un albergue o familia sustituta no debe sobmpaw un período rnaycr a los 
seis meses. Dicha disposición es establecida en artículo 138 del Código de la N k  



atención, prevención y defensa de los menores;'75 todas ellas son tareas que acarrean un 

papel protagónico en la protección de las personas menores de edad. 

Si bien es reconocido ese aporte de las ONG para la protección de los menores de edad, una 

vez más queda supeditado a la representación que estos puedan tener dentro del Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia presentando el inconveniente de que solamente se 

utilice una parte de la capacidad que ofrece la oferta de la Sociedad Civil, que a la postre 

implicará una subutilización de recursos para la obtención de los objetivos propuestos. 

3.1.1.2 Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

La participación de las Organizaciones No Gubernamentales se contempla dentro del 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el cual cumple -entre varias funciones- 

con la coordinación intersectorial, evaluación de informes y la promoción de convenios 

entre instituciones de c~operación. '~~ 

Dentro del Consejo Nacional de la Nifiez y la Adolescencia, la participación de ¡as ONG 

cuenta con tres particularidades específicas que son importantes de señalar. En primer 

lugar, las ONG poseen solamente dos plazas de las 18 existentes dentro del Conse-¡o, por lo 

que la toma de decisiones se realiza dentro de un marco multisectorial (Ver Tabla No 8) en 

donde sus posiciones sobre diversas temáticas queda sujeto al peso que representan dos 

votos de un total de 18 que conforman el Consejo. 

En segundo lugar, la participación de los miembros representantes del Poder de Ejecutivo 

son reconocidos como funcionarios de confianza los cuales pueden ser removidos del 

puesto en cualquier momento, en contraste a los miembros representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, que deben ser elegidos por períodos de tres años con 

posibilidad de ree~ección.'~~ 

- 
Costa Rica (2004). Op Cíi .P.68 (Articulo 168) 

176 Ver: Anexo No 2 Las Funciones atribuidas al Consejo Nacional de la Nifiez y la Adolescencia 
177 Costa Rica (2004). O ,  Cil .P.72 (Artículo 174) 



Esta fácil movilidad de los representantes del Poder Ejecutivo y la permanencia de los 

representantes de la sociedad civil puede traer como consecuencia la no continuidad de 

programas o actividades, impidiendo el desarrollo de acciones que den h t o  a largo plazo. 

Tabla No 8 
Miembros del Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia según el sector que representa al 2003 
Ministerios Instituciones Sociedad Civil 

Autónomas 
-Educación Pública -PAN1 -Sector formado por las asociaciones, fundaciones u 

organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la 
atención y asistencia de las personas menores de edad. 

-Trabajo y Seguridad -1MAS -Sector formado por las asociaciones, fundaciones u 
Social organizaciones no gubernamentales, dedicada a la 

promoción y defensa de los derechos de cada población. 
-Salud -CCSS -Cámaras empresariales 
-Cultura Juventud y -1NA -Instituto Nacional de las Mujeres. 
deportes 
-Trabajo y Seguridad -Consejo Nacional de Rectores. 
Social. 
-Justicia y Gracia. -Organizaciones Laborales 
-Seguridad Pública 
-Planificación 
Nacional y Política 
Económica. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir del Código de la Niñez Artículo 172. 

Y un tercer aspecto a destacar, dentro del funcionarniento del Consejo Nacional, es la 

cantidad de veces que se sesiona, ya que se contempla que solamente se reúnan una vez al 

mes, a pesar de la naturaleza de las funciones depositadas en el Consejo, así como el hecho 

de que la participación en el mismo es ad hon~re rn . ' ~~  

'78 Si bien el Código establece la posibilidad de sesiones extraordinarias, ante consulta al Señor Alfredo Mora 
de Red Viva de América Latina y representante del sector formado por las asociaciones, fundaciones u 
organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la atención y asistencia de las personas menores de edad 
dentro del Consejo Nacional de la Niiiez y Adolescencia, asegura que el Consejo solamente se reune uria vez 
al mes y que las opciones de sesiones extraordinarias es inutilizada. Así mismo seilala que dentro del Consejo 
opera un Consejo Técnico que se reúne más a menudo (2 o 3 veces por mes) el cual es un equipo 
interdisciplinario que trabaja los temas que debe tratar el Consejo, no obstante todas las acciones trabajadas 
dentro del Consejo Técnico, no son vistas por el Consejo Nacional de la Nifiez y la Adolescencia cuando este 
se reúne. (1 7 de noviembre de 2004). 



3.2. Ley Orgánica del P A N I  

Es de nuestro interés destacar solamente algunos aspectos de la Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia, ya que ésta es una ley que por la naturaleza de la 

Institución y la amplitud de sus funciones, es por ello que abordamos solamente dos 

aspectos los cuales tienen que ver directamente con la creación de condiciones básicas para 

la integración de la Sociedad Civil Organizada, como lo son el financiamiento de la 

Institución y las acciones específicas a realizar en favor de la incorporación de la sociedad 

civil ante los eventuales problemas públicos que aquejan a la población menor de edad. 

Entre los fines del PANI se encuentran: la protección de los derechos de los menores, la 

promoción de iniciativas privadas, el fomento de la integración familiar y la coordinación 

institucional, entre otros."9 Para la consecución de estos fines, el PAN1 posee específicas 

fuentes de financiamiento consagradas en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la ~nfancia. '~~ Así mismo le es permitida la transferencia de fondos con cargo 

al presupuesto institucional para que se otorguen a organismos públicos, privados y 

personas físicas, siempre y cuando dictios recursos, se utilicen exclusivamente para 

implementar y ejecutar programas en beneficio de la niñez, adolescencia y la fami~ia.!~' 

Así mismo, puntualmente las tareas que el PANI debe desarrollar para la inclusión de la 

Sociedad Civil Organizada se contemplan en los artículos 03 y 04 de su misma Ley 

Orgánica, las cuales debe de cumplir para garantizar una participación efectiva. Entre 1a.s 

principales funciones se encuentran: 

*:* Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las 
instituciones estatales y las organizaciones sociales en los procesos de estudio, 
análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y familia, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores 
de edad 

' 7 9  Iér: Anexo No 3 Los Fines del Patronato Nacional de la Infancia. 
180 El artículo 34 establece como fuentes de financiamiento el 7% del lmpuesto sobre la renta, 4% del Foiido 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el pago adicional (30%) de Infracciones de transito, 
donaciones y empréstitos nacionales o internacionales y los servicios y actividades pmductivas del PANI. 
I s i  Costa Rica (2003) Lev Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. San Jos6: IJSA P. 156 (Artículo 38) 



*:* Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación de las 
Organizaciones No Gubernamentales, en la atención integral de la niñez, la 
adolescencia y la familia. 

*:e Mantener una coordinación interinstitucional permanente con la participación de la 
Sociedad Civil Organizada, para ejecutar y fiscalizar las políticas de infancia y 
adolescencia. 

e:* Dictar e implementar en coordinación con la sociedad civil y las instituciones 
estatales, las políticas en materia de infancia, adolescencia y familia. 

*:e Brindar supervisión y asesoramiento en materia de niñez, adolescencia y familia, 
tanto a organizaciones públicas y privadas como a sectores de la sociedad civil que 
lo requieran. 

*:* Capacitar a los órganos gubernamentales, no gubernamentales, municipales y, en 
general, a la sociedad civil, sobre los principios de la Convención y el cumplimiento 
de las políticas dictadas por su Junta Directiva. 

3.3. Marco que regula las ON6 

Si bien no existe una legislación específica en torno a cómo deben de operar las 

Organizaciones No Gubernamentales en nuestro país, diversos han sido los esfuerzos desde 

la Asamblea Legislativa por regular la participación de las ONG y la relación que puedan 

tener estas con el Estado. La mayoría de ONG trabaja bajo la figura de Asociaciones y 

Fundaciones las cuales son las principales modalidades en las que se forman dichas 

organizaciones. 

3.3.1 El Principio Coristitucional 

El análisis para determinar el marco regulador en el que se desarrollan las ONG debe de 

iniciarse desde la misma Constitución Política ya que esta en su artículo 25 determina que 

"los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá 
7, 182 ser obligado a formar parte de asociación alguna . 

Si bien el principio de asociación es de carácter constitucional, ha sido cuestionado en 

varias ocasiones en relación a la interpretación que a éste debe dársele, por lo que 

'" Costa Rica (2001) Constitucibn de la Reuublica de Costa Rica San José: CONAMAJ. P.25.  



consideramos importante destacar al menos 4 principios en los que la Sala Constitucional 

ha emitido por medio de diversos "Votos" su posición sobre la libertad asociativa, el 

derecho de participar y el derecho de representación todos estos asociados directamente al 

artículo 25 constitucional y el "derecho de defensa del asociado"(Ver Tabla No 9). 

Tabla No 9 
Principios que rigen en el derecho de asociarse según diversos 

votos emitidos por la Sala Constitucional de Costa Rica 

Principio Resolución de la Sala 
Libertad Asociativa El derecho de las personas a asociarse constituye una actividad 

natural del hombre y a la vez una libertad pública consagrada en 
nuestra Constitución Política en su artículo 25. El derecho de 
asociación muestra dos facetas o manifestaciones cuales son por 
un lado el derecho positivo de asociarse para cualquier finalidad 
y por otro el derecho negativo o sea la libertad de dejar de 
pertenecer a la organización. ( 1 ) 

Derecho de participar El artículo 25 "protege tarnbidn, como uno de sus principios, el 
derecho de participar, dentro de la organización en la toma de 
decisiones y específicamente de las relacionadas con la 
integración de los órganos que la dirigen(. . .) Sin embargo para el 
ejercicio de derecho de participación se hacen necesarios ciertos 
requisitos establecidos legal reglamentariamente, sin que esto 
implique su disminución o alguna forma para convertirlo en 
ilusorio sino más bien su conformidad con el ordenamiento 
jurídico. (2) 

Derecho de representación El derecho fundamental de agruparse para fines lícitos sin que 
intervengan en ello presiones o intromisiones que puedan alterar 
o desnaturalizar su finaIidad.(3) 

Defensa del asociado Para la expulsión de un asociado necesariamente debe de darse el 
derecho de defensa y el debido proceso.(4) 

Notas: 
( I ) Voto Número 1 124-95 
(2) Voto Número 1695-94 
( 3 )  Voto Número 5000-93 
(4) Jurisprudencia a partir de 30 de Julio de 1993. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de Marco Jurídico que regula a las Organizacioties sin 
fines de lucro en Centroamérica ( 1  997). 



3 -3.2 Desarrollo histórico por una regulación en los noventa 

Al ser el principio de asociación garantizado por la Constitución, han sido variadas las 

acciones y los fientes donde se identifican iniciativas para desarrollar una normativa y así 

regular la participación de las mismas; no obstante, ninguna de ellas ha tenido la visión de 

efectuar una clasificación de las ONG según su campo de acción, por lo que su regulación 

se plantea teniendo un panorama de las mismas como un conglomerado homogéneo, 

cuando la realidad muestra que es más bien heterogéneo y más complejo. 

Es importante destacar el hecho de que diversos esfuerzos se han encontrado orientados en 

el tipo de relación que deben de tener las ONG con el Estado, de ahí que la organización de 

las mismas y la regulación a la que deben de estar sometidas es el principal común 

denominador presente en el Taller Nacional de "ONG y la legislación" celebrado en el mes 

de setiembre de 1995, auspiciado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso 

Humano. 

Al menos tres aspectos son importantes resaltar, ya que la situación vivida en esa epoca no 

ha cambiado en mucho el panorama en el que se desarrollan las ONG en el 2004. En primer 

lugar, en relación a las conclusiones presentadas por Milena Grillo de la Fundación 

Paniamor, presenta un escenario con cuatro aspectos que actualmente consideramos se 

encuentran vigentes: 

a) Hay una falta de conocimiento del público acerca de los aportes que hacer. las ONG 
h) Hay falta de cohesión del sector. No se han encontrado elementos comunes 

aglutinantes, lo que no ha permitido una salida pública con un frente común, de 
orgulloso posicionamiento en el tejido social. 

c) Los mecanismos sociales y políticos son desconocidos, es necesario que el sector de 
ONG conozca de cuestiones políticas y jurídicas. 

d) Es necesario establecer alianzas estratégicas con el Estado, la articulación entre lo 
público y lo privado es muy importante.'*' 

183 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1995). Memona Taller Nacional ONCi v Legislación. 
San José: Centro para la planificacióri organizada de la Fundación Arias pan la paz y ei Progreso humaiio. 
P.26 



En segundo lugar, consideramos que la visión del establecimiento de un "Estado Paralelo" 

en la década de los noventa, a partir del surgimiento de ONG, representa actualmente una 

posibilidad. En los noventa, se visualizaba a ese "Estado Paralelo" exclusivamente a partir 

de donaciones del Estado a estas organizaciones, y aquí es importante señalar lo establecido 

por la legisladora de la época la Sra. Sandra Piszk (1 994-1 998): 

"Las ONG deben ser financieramente auto sostenibles a partir de su propio 
patrimonio sin necesidad de recumr a los fondos públicos. Esto vendría a 
contribuir a la racionalización en el uso de estos recursos, y permitiría al Estado 
definir globalmente sus prioridades de gasto, evitando dispersión y 
duplicidad". Ia4 

Un ejemplo de ese peligro latente de la administración paralela, así como de las 

irregularidades en las que puede incurrir una fundación, ha sido el caso de la Fundación 

para la Cooperación Estatal (FUCE), la cual ha permitido reabrir la discusión acerca de la 

regulación que debe existir para el funcionamiento de este tipo de organizaciones, así como 

los controles con el manejo de fondos de estas organizaciones ya sean púbiicos o 

privados.'85 

Por último, un tercer aspecto que consideramos importante puntualizar es la reflexión ética 

planteada por el legislador también de aquella época el Sr. Constantino Urcuyo (1994- 

1998), sobre cómo deben de manejarse las ONG de los cuales rescatamos tres elementos: 

a) Hay que hacer un esfuerzo en la cultura de la filantropía estimulada con medidas 
legales, para que se logren fines píiblicos con medios privados. 

b) Hacer un esfuerzo de crear códigos de conducta y de autodisciplina de las 
organizaciones específicas para la recoleccióir de fondos. 

c) Crear un régimen de inhabilidades y de incompatibilidades de los funcionarios de 
estas organizaciones y sobre todo, el desarrollo de la cultura de la responsabilidad 
social que se una al nuevo dinamismo de la sociedad ~ i v i 1 . I ~ ~  

'84 Ibid P. 37 
I S5 Ver: Anexo No 4 y 5 Principales cuestionantientos realizados sobre el funcionairiiento de la Fundación para 
la Cooperación estatal (FUCE) y Actividades encargadas a FUCE según dependencia Gubernaniental durante 
el año 2002-2003. 
'" Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1995) Op Cit. Y. 41 -42. 



3.3.3. Reformas a la Legislación 

En esta sección se incorporan las reformas más recientes a la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones; las mismas son las que aparecen registradas en el Departamento de Archivo 

de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y prácticamente datan en su mayoría al menos de 

una década atrás.I8' 

Si bien la cantidad de reformas que modifican la legislación en las cuales trabajan la 

mayoría de las ONG son pocas, un aspecto importante a destacar es el hecho de la 

existencia de varias iniciativas legislativas en tomo a determinadas ONG. Dichas iniciativas 

se encuentran relacionadas a trámites de solicitud de donación de propiedades 

(principalmente terrenos) por parte del Estado para las organizaciones con el objeto de 

cuinplir a cabalidad sus metas. 

En relación a la legislación aprobada en la Asamblea Legislativa- que reforma la Ley de 

Asociaciones se identifican tres reformas en específico: La Ley 4583 (Reforma del artículo 

3 de la Ley de Asociaciones), la 7935 (Ley Integral del Adulto Mayor) y la 8007(Reforma 

al artículo 26 de las Ley de Asociaciones). Con respecto de la Ley de Fundaciones, sc 

encuentran las leyes 7687 (Reforma al Artículo 18 de la Ley de Fundaciones y derogación 

parcial del la Ley 70 1 3 ,  la 8 1 14 (Ley de Simplificación y eficiencia tributaria) y la 8 15 i 

(Reforma al artículo 18 de la Ley de Fundaciones). 

3.3.3.1 Reformas a la Ley de Asociaciones 

En relación a las reformas de la Ley de Asociaciones, existen dos reformas de manera 

directa y una de manera indirecta a partir de la creación de la legislaciiin del adiilto mayor. 

La Ley 4583 quizás es una. de las reformas más antiguas, ya que data del año 1970, pero es 

a la vez una de las más relevantes para comprender hoy en día la estructura de las ONG que 

trabajan con población menor de edad. Lo que modifica esta ley es la prohibición existente 

187 Las reformas incluidas como los proyectos fueron obtenidos ante la consulta personal reali7ada al Sr. 
Miguel Madrigal Ureíía funcionario del Departamento de Archivo de la Asamblea Legislativa el día 08 de 
setictnbre de 2004. 



en aquella época de la creación de asociaciones religiosas, dicha reforma fue incluida en el 

artículo 3 de la Lej) de dsociaciones y actualmente se encuentran excluidos de los tipos de 

asociaciones prohibidas por ley. 

La Ley 7935 denominada "Ley Integral del Adulto Mayor" del afio 1999 dentro de su 

Título IV, Capítulo 1 de Reformas y Derogaciones en sus artículos 67 y 68- modifican el 

artículo 32 y adicionan el artículo 33 BJS de la Ley de Asociaciones. El artículo 67 se 

encuentra relacionado a los trámites a los que se deben de someter las asociaciones para 

obtener la distinción de "utilidad pública", modificando de esa manera el artículo 32 de la 

Ley de Asociaciones. 

Por otra parte el artículo 68 crea dentro de la Ley de Asociaciones el artículo 33 Bis el cual 

determina la posibilidad para los tribunales de justicia de establecer inhabilitaciones tanto 

de creación como de participación hasta por un periodo de 10 aiios, para aquellas personas 

que perteneciendo a juntas directivas de asociaciones hallan cometidos delitos en perjuicio 

a la organización. 

Por último la Ley 8007 es una reforma al artículo S6 de la Ley de Asociaciones en relación 

al establecimiento de los controles estatales sobre las finanzas de las organizaciones cuando 

iriedie alguna relación económica entre las organizaciones y Estado o alguna de sus 

instituciones. Esta legislación se encuentra vigente desde el año 2000. 

Esta última reforma es vital ya que también, para el caso de la Ley de Fundaciones ha 

existido un interés por parte de las autoridades legislativas de establecer parámetros de 

control para cuando medie alguna relación de tipo económica entre las organizaciones y el 

Estado; Así mismo esta legislación reconoce el desarrollo de actividades comerciales lícitas 

con el objeto de que las organizaciones cumpla11 con sus fines. 

Si bien la legislación de Asociaciones cubre a todo tipo organi~ación, indeperidienter~ienie 

de siis actividades, consideramos que para el caso en análisis- las 0.IC que trabajan coi] 



población menor de edad- el hecho de permitir el desarrollo de actividades económicas por 

parte de estas para la consecución de sus fines, podría prestarse para la perpetuación de las 

organizaciones convirtiendo la permanencia de la misma en su principal fin y no la atención 

de la población objetivo por ellos definida.188 

Así mismo, es importante reflexionar en torno a que el recurso humano en estas 

organizaciones usualmente es limitado, por lo que el asumir e¡ desarrollo de actividades 

económicas puede contrarrestar con los alcances que se puedan brindar desde la 

organización para las poblaciones que se benefician de su trabajo.Ig9 

3.3.3.2 Reformas a la Ley de Fundaciones 

Las reformas de la Ley de Fundaciones tienen la particularidad de que estas han girado en 

relación al componente económico, específicamente dos leyes de manera directa sobre el 

articulo 18 y una tercera de manera indirecta que concordó con la eliminación del sistema 

de exoneraciones de cual gozaban las fundaciones en materia tributaria. 

La Ley 81 14 denomiriada "Ley de simplificación y eficiencia tributaria" en su Capítulo IIJ  

sobre modificaciones a la ley del impuesto general sobre las ventas y sus reformas, en su 

artículo 17 inciso a) establece la derogación del artículo 10 de la Ley de ~undaciones.'~' 

I g 8  Se podría correr el riesgo que al asumir las organizaciones la coordinación de actividades económicas, 
éstas por su naturaleza no cuenten con el tiempo, recursos y trabajo necesario que demandan las actividades 
económicas. 
189 Consideramos que la prohibición total del desarrollo de actividades económicas no es la solución , no 
obstante es importante mantener controles sobre la periocidad de dichas actividades, ya que si las 
organizaciones desarrollan actividades esporádicas con el objeto de recaudar fondos (bingos, cenas, rifas, etc) 
no debería de existir un prohibición que limitará el desarrollo de estas actividades, no obstante si las 
actividades económicas se convierte en una constante de la organización sería indispensable la creación de 
mecanismos que garanticen la fiscalización en relación a los alcances de la organización obtenidos wn la 
población objetivo que trabajan. 
190 El artículo 10 establecía que "las Fundaciones estarán exentas del pago de derechos de inscripción y de 
impuestos nacionales y municipales, salvo los arancelarios, que sólo los podrá exonerar en cada caso el 
Ministerio de Hacienda según la clase de bienes que se trate y su destino" Para más detalle en: Fundzcióri 
Arias Para la paz y el progreso Hiimano (1997) Op. Cif P. 133 



Las otras dos reformas existentes se encuentran en la modificación del artículo 18 de la Ley 

de Fundaciones; efectivamente la Ley 7687 de 1997 establece los requisitos solicitados a 

las fundaciones para poder captar recursos por parte del Estado. Dicho proyecto causa la 

movilización de las Organizaciones No Gubernamentales (en la modalidad de fundaciones), 

ya que en un principio se pretendía eliminar todo tipo de ayuda económica por parte del 

Estado para con las Fundaciones, ante una reforma de esa magnitud existió una oposición 

férrea por parte de las ~undaciones.'~' 

Las Fundaciones que adversan al proyecto -mediante envío de misivas a la Asamblea 

Legislativa- son de diversa naturaleza;19* sin embargo, presentamos particular interés en 

aquellas organizaciones que trabajan con población menor de edad, ya que las mismas 

tienen presencia auxiliar en la esfera gubernamental, desde donde se llevan a cabo diversas 

acciones. Dichas fundaciones son: Fundación Paniamor, la Fundación Ayúdenos para 

Ayudar, y la Fundación Ser y Crecer. 

A pesar de ser pocas, comparativamente al número total existente de organizaciot~es 

dedicadas a fines similares, es vital acotar sobre la presencia y representación de las 

mismas en otros espacios de influencia política. Es también importante destacar la atención 

que recibe un pronunciamiento emitido por las mismas en espacios de toma de decisión 

como es la Asamblea Legislativa. 

Consideramos importante destacar el hecho de que en una carta enviada en el mes de 

setiembre de 1996 firmada por 16 de fundaciones en la cual manifiestan su oposición al 

proyecto se anexa una propuesta de reforma al artículo 18, dicha propuesta en comparación 

con la reforma que se aprobó, prácticamente acoge la totalidad de las observaciones 

191 Para poseer una referencia de la oposición de las Fundaciones para el desarrollo de este proyecto ver IU 
correspondencia enviada a la Asamblea Legisiativa en Anexo N" 6: Fundaciones que enviaron 
correspondencia a la Asarnblea Legislativa Manifestando su Oposición al Proyecto de Ley # 12226 - 
Prohibicióii de transferencias y donaciones del Estado a las Fundaciones.- 
192 Fueron 17 fundaciones en total para conocer las Fundaciones participantes en envió de misivas ver: Anexs, 
5 Fundaciones que enviaron correspondencia a la Asamblea Legislativa manifestando su Oposición al 
Proyecto de Ley # 12226 -Prohibición de transferencias y donaciones del Estado a las Fundaciones. 



presentadas por las organizaciones que se oponen a la prohibición total de donaciones y 

transferencias estatales para con la fundaciones. (Ver Tabla No 10) 

Las modificaciones acogidas en la ley difieren de la propuesta presentada por las 

fundaciones en dos aspectos principales que se podrían determinar como uno de forma y 

otro de fondo, el relacionado con la forma se da con la variación de palabras en la ley en 

comparación con la propuesta presentada por las fundaciones, las cuales no cambian el 

sentido de la reforma sino más bien lo que se busca con ese cambio de palabras es la 

precisión jurídica para evitar malas interpretaciones de la misma. 

En relación al fondo, la propuesta de las fundaciones establecía un mínimo de tres años 

para acceder al uso de recursos públicos, el cual en sí establecía una restricción para todas 

aquellas Fundaciones de reciente creación que no podían acceder a este tipo de recursos, no 

obstante el plazo fijado de funciones en la ley es de un año. 

Si se analiza el proceso de la reforma tomando en cuenta la legislación que se encontraba 

vigente, el tipo de reforma presentada por la Diputada Sandra Piszk y la propuesta de tus 

fundaciones en comparación con e! producto de la ley, es notorio el peso que jugaron las 

Fundaciones en la definición de este proyecto de ley. 

La Ley 8 15 1 establece una reforma a¡ artículo 18 de la Ley de Fundaciones, allí se 

amplían los controles er, relación a las doiiaciones y el fin para el cual son utilizadas, así 

mismo se establece la exigibilidad de realizar auditorias internas para mantener controles 

sobre el manejo de los recursos de dichas organizaciones. 

Dicha reforma deviene de la iniciativa del entonces Diputado Abel Pacheco de la Espriella, 

la cuál se presenta en setiembre de 1998. 193 El mismo, en su exposición de motivos, 

expresa su preocupación por el mal manejo de recursos y la mala administración de los 

mismos con respecto de las fundaciones. 

-----.--.A-.-- 

1'83 Bajo e¡ Expediente Legislativo 13.326 



La propuesta de reforma se envía en su momento a la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, y versaba sobre la necesidad de regular y garantizar el control de los fondos 

transferidos de cara a los requisitos contenidos en el articulo por reformar, se consulta ante 

la Procuraduría General de la República así como a la Contraloría General de la República. 

De ambos órganos se recibe respuesta, los cuales resaltan el detalle de que las 

transferencias hacia este tipo de organizaciones no solo pueden provenir del Estado sino 

que también de Organismos internacionales, por lo cuál es vital exigir una rendición de 

cuentas claras mediante el establecimiento de controles sobre los fondos manejados por las 

mismas. 194 

3.4 Propuestas de reforma desde la Asamblea Legislativa 

Durante la década de los noventa, varias fueron las iniciativas que tenían la intención de 

modificar la legislación que regula a las asociaciones y fundaciones, por lo cual, para este 

apartado desarrollamos cuatro secciones, a saber. 

La primera sección incorpora los Proyectos de reforma de la Ley de Asociaciones 

(Proyecto 12806 propuesta de reforma integral de la Ley de Asociaciones, y el proyecto 

1 134 1 modificación del artículo No.l), la segunda sección recopila el proyecto de reforma 

de la Ley de Fundaciones (Proyecto 11746 que reformaba varios artículos de la Ley de 

Fundaciones). 

194 Dadas las características de la reforma en su momento se presenta la aprobación de una "moción de orden" 
para alterar el orden del día y con ello pasa a ocupar el lugar número trece, saltando desde el 326 que ocupaba 
inicialmente. Posteriormente, según el acta de sesión No 003, otra moción de orden pasa a la misma al lugar 
número siete, lo cual indica la pertinencia, urgencia e incluso oportunidad política del tema de la 
transparencia en el manejo de fondos públicos por parte del gestor de la reforma, quien actualmente funge 
como Presidente de la República, sino también por parte de los demás señores Diputados. 
A lo largo del expediente se visualiza como el propio diputado impulsor de la reforma, presenta en un par de 
ocasiones algunas mociones de forma mediante las cuales se modifica el texto a reformar de conformidad a 
los insumos que se iban adquiriendo mediante su análisis en la comisión y las apreciaciones de ¡os organos 
consultados y que la mayoría de las veces fueron sobre aspectos de forma. 
Las mismas generan uno reforma final que implica la ampliación de controles que destacamos anteriorniente y 
que mantuvo el espíritu del legislador contenido en la iniciativa del proyecto. Finalmente, para el 14 de 
setiembre de 1999, el proyecto se aprueba mediante un dictamen unánime afirmativo, y es puesto ante el 
Plenario para ser aprobado dos años después y el nrismo rige a partir del 05 de Noviembre de 2001. 



La tercera sección incorpora quizás, el esfuerzo más importante sobre la regulación de las 

Organizaciones No C;ubernarnentales en Costa Rica (Proyecto #12893 Ley General de las 

"Organizaciones No Gubernamentales" ("ONG"), "organizaciones privadas de desarrollo" 

("OPD) u "organizaciones sin fines de lucro". 

Por último, en la cuarta sección se rescata aquellos otros proyectos de ley relacionados a las 

asociaciones y fundaciones (Proyecto 13049 creación de asociaciones políticas cantonales y 

el Proyecto 15069 relacionado a la distribución de la Lotería Nacional a beneficio de 

diferentes asociaciones y fundaciones). 

Si bien, todos los proyectos tienen en común el hecho de que ya se encuentran fuera de la 

corriente legi~lativa,'~~no obstante consideramos oportuno recopilar la esencia de cada 

propuesta con el objeto de evidenciar el interés por parte del legislador en tomo a la 

regulación a la que deben de someterse las asociaciones y fundaciones en Costa Rica, como 

principales figuras bajo las que trabajan las Organizaciones No Gubernamentales del país. 

3.4.1 Proyectos de reforma de la Ley de Asociaciones 

En relación con los proyectos de reforma a la Ley de Asociaciones, el proyecto 11341 lo 

presenta el diputado José Joaquín Chávez Zamora el 20 de agosto de 199 1, el cual busca la 

incorporación dentro de la definición de las asociaciones aquellas dedicadas al ornato, 

limpieza y acciones relativas al desarrollo comunal, con el objeto de evitar confrontaciones 

entre organizaciones dedicadas al mismo tema y con el fin de que existiera entre ellas una 

adecuada coordinación que evitara la eventual duplicidad de funciones.'96 

195 De los proyectos recopilados en esta sección todos se encuentran archivados excepto una propuesta 
legislativa (Proyecto No. 15069) perteneciente a la sección de otros proyectos el cual se encuentra 
actualmente en corriente legislativa. 
196 Se pretendía lograr ese cambio mediante la reforma al artículo primero de la ley No 2 18 



Tabla No 10 
Comparación de las propuestas de reforma al articulo 18 de la Ley de Fundaciones 

Ley de Fundaciones vigente antes de In Propuesta de Proyecto de Ley: Propuesta de Modificación Proyecto de Ley Ley No. 7687 "Reforma del articulo 18 de la 
reforma 

Artículo 18: Cuando una fundación 
reciba del Estado o de sus 
Instituciones, subvención o apofle 
económico, la Contraloría General de 
la República comunicará a la Oficina 
de Planificación o a la institución 
interesada, su criterio en cuanto al 
destino que se le dé a los fondos en 
relación con los fines de la misma. 

"Reforma del articulo 18 de la ley de por parte de las fundaciones de la ley de fundaciones, No.5338, y derogación 
fundaciones, (No.5338 del 28 de agosto "Reforma al articulo 18 de la Ley de parcial de la ley No. 701Sn(3) 
de 1973), y derogatoria de artlculo 124 Fundaciones"(2) 

de la Ley No. 7015 (1)  
Articulo 1: Modífiquese el artículo 
18 de la Ley No. 5338, publicada a la 
Gaceta No. 170 del 1 1 de agosto de 
1973; para que en adelante se lea : 
"Prohíbase toda donación, 
subvención, transferencia, traslado y 
cualquier otro aporte económico del 
Estado o sus instituciones a favor de 
las Fundaciones" 

Articulo 18.- 
Toda donación, subvención, 
transferencia de bienes muebles o 
inmuebles o cualquier aporte económico 
del Estado o sus instituciones a favor de 
las fundaciones, para que estas 
complementen la realización de sus 
objetivos, requiere el cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 

ARTÍCULO 1- Modificación 
Modificase el artículo 18 de la Ley de 
Fundaciones, No. 5338, de 28 de agosto 
de 1973, cuyo texto dirá: 

"Articulo 18.- 
Toda donación, subvención, 
transferencia de bienes muebles o 
inmuebles o cualquier aporte económico 
del Estado o sus instituciones para que 

a) Tener como mínimo tres afíos las fundaciones complementen la 
de constituidas. realización de sus objetivos, requerirá el 
b) Haber estado activa en su cumplimiento de los siguientes 
funcionamiento desde su constitución. reauisitos: 
entendiendo por esta al menos la 
ejecución de un proyecto por a6o. a) Tener como minimo un afío de 
c) Tener actualizadas constituidas. 
registralmente su personalidad y b) Haber estado activas desde su 
personería jurídica. constitución. La ejecución de, al menos, 
d) Contar, cuando corresponda, un proyecto por año les confiere esta 
con el visto bueno escrito emitido por la calidad. 
Contraloría General de la República, c) Tener al día registralmente su 
donde se indique que las donaciones y personalidad y personeríajurídica. 
transferencias anteriores fueron d) Contar. cuando corresvonda, 
ejecutadas y liquidadas según los fines cón el visto 'bueno escrito 'de 1; 
previstos y conforme a los principios de Contraloría General de la República, 
sana administración. donde se muestre que las donaciones y 
Las fundaciones beneficiadas con lo transferencias recibidas fueron 
dispuesto en este artículo deberán rendir ejecutadas y liquidadas según los fines 



el informe anual ante la Contraloría previstos y de conformidad con los 
General de la República, sobre el uso y principios de la sana administración. 
destino que le dé a los fondos públicos Las fundaciones beneficiadas con lo 
que hubiere recibido. dispuesto en este artículo deberán rendir 

De no presentarse este informe, dentro ante la Contraloría General de la 
del mes siguiente al surgimiento de la República, un informe anual sobre el uso 
obligación de oficio, el ente contralor lo y destino de los fondos públicos 
informará, de oficio, a la Administración recibidos. De no presentarlo dentro del 
activa correspondiente, quedando mes siguiente al surgimiento de la 
imposibilitada la respectiva fundación obligación, el ente contralor lo 
para percibir fondos del Estado o sus informará, de oficio, a la administración 
instituciones, hasta tanto no cumpla activa correspondiente. En este Último 
satisfactoriamente esta obligación." caso, las fundaciones quedarán 

imposibilitadas para percibir fondos del 
Estado o sus instituciones, hasta tanto no 
cumplan satisfactoriamente esta 
obligación." 

Notas: 
(1) Propuesta presentada por la Diputada Sandra Piszk Feinzilber. 
(2) Las fundaciones que presentan esta propuesta fueron los firmantes de la misiva dirigida a la comisión de asuntos sociales que dictaminaba el proyecto 
de ley.I9' 
(3) La derogatoria parcial de la ley 7015 (Ley de Presupuesto Extraordinario del 22 de Noviembre de 1985) en su articulo 124 establecía que: "Se les 
aplicarán a las fundaciones y a las asociaciones regidas por la ley No 21 8 y sus reformas, los beneficios contenidos en el párrafo primero del articulo 19 
de la ley No 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas" Los beneficios contenidos en la Ley No. 3859 (Ley sobre el desarrollo de la comunidad) eran 
que "El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás entidades pliblicas, quedan autorizadas para otorgar 
subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de cualquier clase, a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las 
comunidades y al progreso económico y social del país". No obstante dicha reforma no se encuentra vigente ya que fue Anulada por Resolución de la 
Sala Constitucional No 1271-95.198 

FLENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de revisión de expediente legislativos, asi como de la consulta de la ley vigente antes de la reforma y luego de la reforma 

197 Para conocer con más detalle el contenido de la misiva y los firmantes de la misma ver: Anexo No 7: Correspondencia enviada por las fundaciones a la 
Asamblea Legislativa para el proyecto de la Ley No 7687: Reforma del artículo 18 de la Ley de fundaciones y derogación parcial de la Ley No 7015. 
' 98 La Sala establece entre otros argumentos que ". . , por tratarse de una norma relativa a la disposición del patrimonio público, la extensión de los beneficios de la 
Ley No 3859 debió haberse acordado mediante una ley ordinaria, y no a través del procedimiento especial previsto constitucional y reglamentariamente para la 
aprobación de los presupuestos de la República y sus modificaciones, pues se trata de una verdadera reforma a la legislación común. La imposibilidad de realizar 
este tipo de modificaciones mediante norma atipica del presupuesto, ha sido declarada por la Sala en diversas oportunidades". En: Fundación Arias Para la paz y 
el progreso Humano ( 1997) 0p Cit. P. 126 



Dicha propuesta es remitida a la Comisión de Asuntos Jurídicos, y su expediente referencia 

para la fecha del 3 de setiembre del mismo año, no contar con un informe de Servicios 

Técnicos. Esta iniciativa es debidamente publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 186 

del 01 de Octubre del mismo año. Sin embargo, la misma, de conformidad con el artículo 

1 19 del Reglamento de la Asamblea, es archivada con fecha 02 de mayo de 2004 . '~~  

En relación con el proyecto 12806 que se presenta en el año de 1996 por parte del diputado 

Luis Gerardo Villanueva, se pretende realizar un cambio integral de la legislación que 

regula las asociaciones, si bien la propuesta abarcaba todo tipo de asociaciones, lo 

relevante de esta misma, era la regulación establecida a las asociaciones de vivienda 

popular por parte del Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU). 

Este proyecto, según el informe jurídico que realiza el Departamento de Servicios Técnicos 

de la Asamblea Legislativa en el año 1998 requería conocer la opinión tanto del Ministerio 

de Vivienda, Ministerio de Justicia y del INVU, así como de una serie de modificaciones 

tanto de forma como de fondo sobre la propuesta presentada. 

Dicho proyecto se mantiene en corriente legislativa dentro de la comisión permanente de 

asuntos jurídicos hasta el aiio 2000, cuando se incorporan, por medio de un texto sustitutivo 

las observaciones realizadas por el Informe Jurídico así wmo el de las instituciones 

consultadas. A pesar de poseer un dictamen afirmativo de mayoría dentro de la comisión, 

esta iniciativa se archiva bajo el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa el 

05 de diciembre del año 2000. 

199 El artículo 1 19 de la Asamblea Legislativa establece que: "Al finalizar una legislatura, los asuntos 
pendientes de resolución podrán estudiarse en la siguiente, por iniciativa del Poder Ejecutivo o de los 
diputados. En todos estos casos, tales asuntos seguirán los trámites que aún les falten. Pasados cuatro a8os 
calendario a partir de su iniciacidn, se tendrán como no presentados y sin nuis iramite se ordenará su 
archivo. no obstante, la Asamblea podrá conceder un nuevo plazo por votación de los dos tercios del total de 
sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del vencimiento del plaz~." 
(Destacado Nuestro, no del Origiiial).En Asamblea Legislativa (1994) Reglamento de la A s a m w  
Legislativa San José: Asamblea Legislativa. P.59-60. 



3 -4.2 Proyectos de reforma de la Ley de Fundaciones 

Entre las iniciativas que se presentan en la década de los noventas con el objetivo de 

modificar la legislación que regula a las fundaciones, tenemos el proyecto 1 1746 que lo 

presenta el Diputado Santana Esquive1 Ramírez en el año de 1993, el cual pretende 

modificar diversos artículos de la ley 5338 (Ley de Fundaciones) con el objeto de 

incorporar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a 

los artículos del 15 al 22, así como la modificación de los artículos del 1 1 al 14 a partir de 

las recomendaciones realizadas por diversos ex-diputados. 

El proyecto consiste en ampliar los mecanismos de fiscalización ejercidos por la CGR así 

como la regulación relacionada a aspectos administrativos en los cuales trabajan las 

fundaciones. Dicha iniciativa se designa dentro de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos de la Asamblea Legislativa por más de dos años y es archivada vía articulo 119 

del reglamento de la Asamblea el 28 de julio de 1 9 9 5 . ~ ~  

3.4.3 Proyecto de regulación de las Organizaciones No Gubernamentales 

en Costa Rica 

Esta iniciativa se presenta en el expediente del proyecto de ley 12893 en el año de 1997 

por el Diputado Bernardo Benavides Benavides, la cual se ampara bajo la ICgica del 

agotamiento del Estado de Bienestar ante las funciones que debe de asumir, por lo que 

debe darse paso a otros actores sociales (ONG) para que presten los servicios (en su 

mayoría de carácter social o benéfico) ya que el Estado se encuentra imposibilitado 

principalmente por escasez de recursos económicos. 20 1 

200 A pesar de que solamente se habim transcurrido dos años calendario a partir de ia iniciativa del pmqecio. 
este proyecto de ley en específico se le ordena archiva debido a que Is Coniisión de Asuntos Juridicor se ie 
agoto el plau, para dictaminar el proyecto (1  7 de abril de 1995) y no solicitó más prorroga5 para extender 
dictamen del mismo. 
20 1 La iniciativa consta de tres títulos y 64 aiíicufos. kri 1.I primer iirulo denorninado "Sobre las 
organizaciciies'* consta con 47 artíciilos y se enmarcaiz en las regulaciones generales eri torno a la 



Es a partir de una concepción de un Estado regulador que se considera conveniente 

fiscalizar a aquellas organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades con orientación 

de bienestar general, ya que las figuras jurídicas en las cuales se puede amparar 

(Asociaciones y Fundaciones) no son totalmente satisfactorias, debido a que: 

"Las primeras son esquemas propios de sociedades merczntiles con mayorías 
accionarías; las segundas, porque ponen el énfasis en el patrimonio y su 
conservación, con sacrificio del rasgo distintivo: el afán de agruparse, y para 
contribuir al mejoramiento de los demás".202 

Entre los aspectos más relevantes de la propuesta se encuentran la creación de un Consejo 

Nacional de Organizaciones No Gubernamentales el cual sería el principal rector de las 

ONG, dicho Consejo tendría integrantes de la Procuraduría General de la República ( 1  

miembro), de la Contraloría General de la República (1  miembro), de la Defensoría de los 

Habitantes ( 1  miembro) y dos representantes de las Organizaciones No Gubernamentales", 

"Organizaciones Sin Fines de Lucro" u "Organizaciones Privadas de Desarrollo". 

Un aspecto relevante dentro de este Consejo es el hecho de la financiación del mismo. ya 

que se contempla en la iniciativa que según la cantidad de gastos que demande el 

funcionamiento del mismo se distribuirán el 49% con cargo al presupuesto de la Asamblea 

Legislativa debido a su relación institucional con la CGR y la Defensoría de los 1-íabitantes; 

otro 49% con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia por su relación con la 

Procuraduría General de la República y el 2% restante provendría de las organizaciones que 

decidieran acogerse a los beneficios de la ley. 

administración y la creación de las organizaciones. El segundo titulo llamado "Incentivos fiscales y ¡a 
participación privada en actividades de interés general" posee 17 artículos y si bien este apartado se 
establecen los requisitos que las organizaciones deben de cumplir en relación a la admiiiistración de lo 
recursos, se contempla para todos los tipos de irnpuestos que deberian pagar las organizaciones, la posibilidad 
de ser exonerados del mismo. Por último, el tercer titulo versa sobre "Las disposiciones generales" cori un 
capítulo único, el cual posee dos transitorios así como las disposiciones finales, los cuales se relacionan a los 
plazos que se establecían a las instituciones para ejercer los controles a partir de la publicación de la 
iniciativa. 
'O2 Proyecto de Ley # 12893 "Ley General de las "Organizaciones No Gubernamentales" ("ONG). 
"Organizaciones Privadas de Desarrollo" (OPD) u "Org~nizaciories Sin Fines de I,ucro", en fonnato 
electrónico proporcionado en la Asamblea Legislativa en el Departamento de Archivo el día 06 de ~ctiembre 
de 2004. P.5 



Así mismo esta iniciativa contempla la creación de un registro de organizaciones no 

gubernamentales en el Registro Nacional, el cual se encargaría de las inscripciones de las 

organizaciones que amparara la iniciativa y que trabajaría de forma conjunta con el Consejo 

Nacional de Organizaciones No gubernamentales en relación al cumplimiento de los 

requisitos para la creación de una organización. 

Además de establecer las regulaciones en las que se deben de regir las organizaciones (en 

términos administrativos- contables), en su título de incentivos fiscales establece los 

requisitos que estas deben de cumplir para beneficiarse de la exoneración total del pago de 

impuestos. 203 

-- 
203 Esta propuesta, se presenta el 21 de Mayo de 1997 a conocimiento de la Asamblea, por io cual, el 
Presidente de la misma, la pasa a estudio de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. De conformidad 
con el Artículo 118 del ~ e g l a m e n t o , ~ ~ ~  se remite para el 27 de Mayo una copia al Departamento de Servicios 
Técnicos. El 01 de Julio, el mismo informe se recibe por la Comisión y posteriormente el 01 de Octubre el 
Presidente de la Comisión solicita una prórroga al Presidente de la Asamblea de conformidad con el Artículo 
80 que establece el Reglamento. Posterior a esta prorroga para efectos de rendir el dictamen de la ComisiCln. 
el 07 de Octubre el Diputado artífice de la propuesta en discusión, solicita al Presidente de la Asamblea, para 
dicho periodo el Diputado Saúl Weisleder. la permuta del proyecto. 
Posterior a este tramite, es que para el 09 de Octubre, la Comisión de Asuntos Sociales traslada la misma al 
Departamento de Archivo para que continúe su trámite en la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cuál lo recibe 
con fecha 10 del mismo nies. 
Ya en la Comisión de Asuntos Jurídicos, un mes después, el 10 de Noviembre, el Presidente de dicha 
comisión, el Diputado Geraiodo Trejos, solicita una prórroga para rendir el dictamen respectivo, dada que ei 
lapso para entregar el mismo caducaba el 17 del mismo mes. A partir del expediente, se corrobora que es pwd 
el 18 de Junio del aíío siguiente, que la Comisión en cuestión, recibe de la Directora, la Seiiora Dra. Elena 
Fallas el informe Técnico. Posterior a este trámite, el 24 de mayo de 1999, es decir casi dos años exactos 
después de presentar la propuesta, la misma es enviada al Departamento de Archivo de confornlidad con e1 
Artículo 1 19. 
Sobre los artículos mencionados el 1 18 de la Asamblea Legislativa establece que: "Confeccionados los 
expedientes, el Departamento de Archivo pasará una copia fiel al Departamento de Estudios, Referencias y 
Servicios Técnicos. a fin de que éste prepare un estudio de todas las leyes que tratan la materia específica, a la 
cual se refiere el proyecto, y en el expediente se incluyan sus textos, para que la Comisión pueda pronunciarse 
sobre ellos." Así mismo el artículo 80 establece que: "Los informes de las comisiones permanentes deberán 
ser rendidos, a más tardar, treinta días habiles después de haberse puesto a despacho el asunto respectivo. Para 
ampliar ese término, el Presidente de la Comisión deberá hacer una solicitud por escrito al Presidente de la 
Asamblea Legislativa. Si al vencer el término para rendir informe, la Comisión aún no lo ha hecho ni ha 
solicitado una prórroga, el Presidente de la Asamblea amonestará a la Comisión y le solicitará su informe, en 
un término adicional que él fijará, con la advertencia de que, si a partir de la fecha fijada no se hubiere 
rendido por lo menos un infonne, los diputaaos de esa Comisión no devengarán sus dietas regulares". En 
Asamblea Legislativa (1994) Op Cik. P.43 v 59 



3.4.4 Otros Proyectos de ley relacionados a las Asociaciones y 
Fundaciones 

Si bien existen diversas iniciativas de proyectos de ley en las que se involucran a 

determinadas ONG, estas quedan circunscritas en el plano de donaciones o transferencia 

por parte del Estado para esas organizaciones. En este apartado incluimos dos iniciativas las 

cuales se caracterizan por el hecho de que si la aprobación de las mismas teridrían 

repercusiones en la forma de trabajar de las ~ r ~ a n i z a c i o n e s . ~ ~  

La iniciativa de la creación de asociaciones políticas cantonales bajo el proyecto 13049 se 

presenta en el año de 1997 por parte del Diputado Constantino Urcuyo Fournier, esta 

iniciativa contempla la creación de asociaciones para participar en los procesos electorales 

de elección de los miembros de los Consejos Municipales. 

Este proyecto justifica su razón de ser en dos aspectos fundamentales, en primer lugar los 

partidos políticos no atienden las demandas de la sociedad a la celeridad que de deberíz~,~"~ 

en segundo lugar esta iniciativa se ampara en el hecho de que en otros paises democráticos 

existe la posibilidad de que un ciudadano pueda presentarse en papeletas de elección como 

candidato independiente sin contar con el apoyo de un Partido Político. 

Desde la perspectiva de las ONG co~isideramos que este tipo de iniciativa abría la 

posibilidad de la representación de intereses particulares dentro de los Consejos 

Municipales por parte de los miembros de las Asociaciones Políticas los cuales a la vez 

podrían ser miembros de ONG, ya que el único requisito establecido para la creación de las 

mismas eran cumplir con el respaldo de 20 ciudadanos. 

204 Dichas propuestas se trata de una iniciativa ya archivada sn proyecto 13049 "Creación de Asociaciones 
Políticas Caritonales" y la otra todavía en corriente legislativa bajo el proyecto 15069 "Modificación de los: 
artículos 1 y 2, "Ley de mejor distnbuci0n de la lotería nacional"! 
205 Se establece que "Los ciudadanos encuentran que los partidos políticos, jerarquizados y burocratizados no 
democratizan sus estructuras inti-mas al ritmo deseado, a pesar de que estos tienen el inonopolio del acceso a 
los órganos de decisión del Estado". Proyecto de I,ey # 13049 "Creación de Asociaciones Políticas 
Cantonales" en formato electrónico proporcionado en la Asamblea Legislativa en el Departamento de Archivo 
el &a OG de setiembre de 2004. P.2 



Esa apertura al acceso de órganos de decisión (tal como los Consejos Municipales) por 

parte de todos los ciudadanos (inclusive los miembros de ONG) visualizándolo 

positivamente dicha reforma facilita que representantes de determinadas ONG accedan de 

una manera menos burocrática a puestos de poder, evitando así las estructuras y procesos 

intrínsecos de los partidos políticos, favoreciendo en primera instancia el carácter apolítico 

característicos de muchas ONG y a la vez facilitando el que se le prestara mayor atención a 

la temática por ellos trabajada. No obstante desde una perspectiva más crítica, este tipo de 

acceso podría incurrir en acciones erróneas e incompatibles en relación a lo que se respecta 

al "área gubernamental" y que a la "no gubernamental". 

Este proyecto se mantiene dentro de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa desde el año 1997 por un periodo de dos años, cuando se procede a 

archivarlo ante la desestimación que presenta el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 

ante consulta que realiza la Asamblea Legislativa, ya que la propuesta a considerar es 

incompatible con lo establecido en el Código Electoral vigente. 

Por otra parte en relación con el proyecto 15069 presentado por la diputada Nury Garita 

Sánchez en el mes de noviembre de 2002, el cual actualmente se encuentra en corriente 

legislativa dentro de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. Dicha iniciativa 

pretende modificar la distribución establecida en la Ley 1 152 de Mejor de distribución de la 

Lotería Nacional, en donde se busca ampliar e! número de organizaciones del sector no 

gubernamental que serían beneficiarias de esta contribución, principalmente iticrernentaría 

el número de organizaciones dedicadas en la lucha antivenérea así como para la 

investigación, el tratamiento, prevención y atención del VIH-SIDA. 

Consideramos que quizás el principal inconveniente que podría presentar esta iniciativa 

radica en el hecho de que lo que se propone es una redistribución de la asignación de 

recursos y no la ampliación de los mismos, por lo que al existir esta reasignación implica 

que del total existente habrá organizaciones las cuales verán reducido el monto asignado 

hoy en día, en aras de beneficiar a otras organimciones, lo cual sería causa¡ suficiente para 

la creacitn de diversos conflictos entre ias organi.ztciones por la reasignación de recursos. 



La complejidad de esta reasignación, incrementa debido a que en la actualidad esta 

distribución se realiza entre organizaciones con poblaciones objetivos distintas (adulto 

mayor, niñez, salud en diferentes áreas), por lo que distribuir las actuales aportaciones 

realizadas por Junta de Protección Social de San José (JPS) implicaría disminuir las 

acciones que actualmente realizan unas organizaciones con poblaciones objetivos definidas 

con el objeto de que se desarrollen otras actividades por parte de nuevas organizaciones. 

Así mismo, es importante considerar el hecho de que diversas organizaciones realizan 

acciones beneficiosas para el bienestar de la población las cuales prácticamente las realizan 

de manera exclusiva (Población Adulto Mayor) por lo que estas organizaciones verían 

quizás disminuida su capacidad de acción ante la disminución del aporte que realiza la JPS. 

3.4 Ley de Asociaciones y Fundaciones 

Dentro de este acápite incluimos las características principales de la legislación vigente en 

relación con las Asociaciones y Fundaciones que son las modalidades en las cuales se 

inscriben la gran mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el 

país en materia de niñez. (Ver Tabla No 1 1 ). 

Si bien ambas regulaciones son las que determinan el marco jurídico de las ONC; que 

laboran con la población menor de edad, existe quizás en ambas una diferencia principal 

además de las existentes en torno a los elementos constitutivos, dicha diferencia radica 

siguiendo a Bejarano y Víquez en el hecho que en las asociaciones predomina un elemento 

subjetivo ya que son los miembros de la asociación quienes deciden formarla y pueden 

cambiar el rumbo de sus acciones si ellos así lo consideren en cambio la fundaciones son 

guiados por un elemento objetivo- patrimonial ya que "los fundadores toda vez que se han 

expresado su voluntad de afectar un patrimonio con un fin altruista se desligan de la 

adrninistra~ión".~~~ 

206 Bejarano, G. y Viquez R. Las Organizaciones no gubernamentales ante el nuevo reto del Estado e:: 
Asamblea Legislativa (1996) Revista Parlamentaria Volumen 4 No. 2 (1996) San José: Asamblea 
Legislativa P.423. 



Capítulo 111: Morco Regulador de las Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica 

Tabla No 11 
Características básicas de la Ley de Asociaciones y 
Ley de Fundaciones en Costa Rica, vigentes al 2003 

Características Asociaciones Fundaciones 
Naturaleza de No pueden tener el fui de lucro Entes Privados sin fin de lucro, pero pueden desarrollar 
la actividades comerciales con el objeto de aumentar el Patrimonio 
Organización 
Registro Departamento de Asociaciones del Sección de Personas Jurídicas del Registro Público 

Registro de Personas Jurídicas del 
~ G s t e r i o  de Justicia y Gracia. 

Requisitos Poseer un estatuto que determine (1): Constituirse por escritura pública o testamento que determine: 
Constitutivos a)Nombre, b)Dornicilio, c)Patrimonio, d)Objeto, e)Plazo de la 

Fundación (Pueden ser perpetúas), f)Forma de ser Administrada 
Organización 1) Organismo Directivo: Un máximo de 5 Una Junta administrativa con uno ó tres directores. Si es 

Miembros: solamente un director la junta se conformará de tres miembros y si 
a) Presidente, b) Secretario, c) Tesorero, d) se trata de tres directores la junta será de cinco miembros. Los dos 
Un Fiscal, e) La Asamblea o Junta General. miembros de la junta son designados por: a) Uno del Poder 

Ejecutivo y b) Uno por la Municipalidad del Cantón en donde se 
tenga dokicilio. - 

Fiscalización Junta Administrativa da cuentas a sus Informe contable de las actividades de la Fundación a la 
asociados una vez al año y si existieren Contraloría General de la República.(2) 
anon~alías corresponde a la Dirección o 
Subdirección del Registro de Personas 
Jurídicas del Registro Nacioiial 

Disolución a) Poseati menos asociados que los que se Por medio de un Juez Civil. 
solicitan para conformar el órgano directivo. 
b) Se cumpla conel fin con que fue creada. 
c) Declaratoria de Insolvencia 



Capítulo II!: Marco Regulador de las Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica 

d) Solicitud de al menos dos tercios de los 
asociados 

Notas: 
(1) Se solicita como requisitos: a) Nombre de la entidad, b) Domicilio, c) El fin que persigue y medios para lograrlo, d) Modalidad de dliación y 
desafíliación de los asociados, derechos y deberes de los mismos, e) Recursos con cuenta la asociación y órgano que fija las cuotas de ingresos, f )  
Órganos de la asociación que incluya procedimientos para constituirlos, convocarlos y completarlos, h) Modo de resolver, hacer sus publicaciones y 
de actuar, competencia y término de su ejercicio, órgano o persona que ostente la representación de la entidad y extensión del poder, i) Modo de 
fundar filiales, j) Condiciones y modalidades de extinción. k) Procedimientos para reformar los estatutos, indicar mes y quincena en que se celebra la 
asamblea anual ordinaria, 1) Tipo de garantía que debe de rendir el tesorero para el cumplimiento de sus funciones y órgano que f?ja el monto de esa 
garantía. 
(2) En el artículo16 de la ley de Fundaciones se prevé el hecho de que si la fundación no puede ser administrada de acuerdo a los requisitos 
constitutivos o reglamentarios, podrá solicitar ante el Juez Civil de su jurisdicción que disponga la forma en que deberá ser administrada. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la Ley de Asociaciones (1939), el Reglamento de la Ley de Asociaciones (2001) y la Ley de 
Fundaciones (1982). 



Ca~ítulo IV: Resultados del Trabaio de Campo y Conclusiones 1 09 

1 CAPITULO IV: 
klcgsu0fladoo deU Trabajo de Cainpoi 
g C f i ~ ~ & y n ~ / ~ ~ ~ s  

'A nosotros nunca nos ha interesado que nos aplaudan, 
hacemos lo nuestm. No es algo que nos favorezca, o deje de hacerlo." 

ON6 & defensa encuesta&. 
(Sc guarda por razones dc confidencialidad). 

1 Este último capitulo presenta el análisis de los datos obtenidos a partir del trabajo de campo 

I desarrollado, que consta del levantamiento de información a partir de dos cuestionarios 

construidos y aplicados directamente por los investigadores. 

Estos instrumentos de investigación se desagregan en una base de datos, para luego 

cuantificar y cualificar las respuestas y así visualizar gráfica y analíticamente los 

I 
resultados. 

Esto con el fin de hallar posibles respuestas relativas a los objetivos de esta investigación y 

presentar a la comunidad interesada los resultados y nuestras observaciones, análisis y 

I conclusiones relativas a las ONG de atención y defensa de la población menor de edad 

4.1 Metodología 

A continuación se indica cuál es el proceso metodológico que se sigue para la obtención de 

los datos, que son la parte medular del presente capítulo. En este seguimos paso a paso, 

cada uno de los caminos que partiendo de la recolección de datos preliminares sobre las 

organizaciones, nos lleva a la elaboración de los cuestionarios que posteriormente se 

desagregan en una base de datos que sirve de informaci0n para el análisis. 
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4.1 .1 Procedimiento Metodológico 

Después de realizar una exhaustiva recolección de datos sobre ONG que tienen como 

población meta los niños, niíias y adolescentes construimos un listado preliminar de más 

de cien organizaciones. 

Ese listado preliminar hizo visible la inmensa cantidad de ONG existente, lo que se 

contrapuso a la voluntad de realizar un censo nacional, consideración sustentada en los 

registros consultados a los entes gubernamentales rectores en materia de niñez y 

adolescencia, es decir, al PANI e IMAS, quienes contabilizaban en sus listados solamente a 

unas cuantas decenas de organizaciones. 

Para el caso del PANI se registra 76 ONG con 105 programas que se ejecutan a nivel 

nacional, mientras que el iMAS contabiliza 80 ONG a nivel nacional, las cuales poseen un 

total de 98 programas inscritos. Se detecta además que ambas instituciones tienen en sus 

registros a 60 ONG y 77 programas en común. 

Estos registros indican únicamente los nombres de aquellas ONG que tienen un vínculo (en 

su mayoría de carácter financiero) directo con los entes gubernamentales, por lo que no se 

incluyen a todas aquellas ONG que no lo poseen. 

Dada la cantidad de organizaciones presentes en el país, existe una imposibilidad material 

de cubrirlas a todas,207 asi mismo hay que considerar el peligro latente de no obtener una 

respuesta efectiva de la totalidad de ellas. Esta es la razón por la que nuestra investigación 

se circunscribe a las Organizaciones No Gubemamentaies que se ubican eri la Provincia de 

San José. 

207 Principalmente por la falta de recursos econOmicos para el desarrollo de una investigación de carácter 
censal. 
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Esta delimitación se justifica en primera instancia por los listados preliminares elaborados 

por nosotros a partir de los cuales, se determina una concentración de organizaciones 

alrededor de esta Provincia. Esto se puede constatar en el Gráfico No 1, el cual muestra 

que en San José se ubican al menos el 75% de las ONG enlistadas, es decir alrededor de 

ochenta y ocho (88) organizaciones de un total de ciento dieciocho (1 18) referenciadas 

mediante nuestro listado.208 

Además dicha delimitación se justifica, en la factibilidad para el acceso por parte de los 

investigadores para realizar las visitas a las organizaciones y aplicar los instrumentos de 

investigación personalmente (Cuestionarios 1 y 2), y obtener asf con mayor precisión los 

datos necesarios para el análisis. 

Gráfico No 1 
Proporción de las ONG que trabajan con nifiez y adolescencia en Costa Rica según 

su ubicación por provincia al 2004 
1 

O Heredia 

l:h=! 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir del listado preliminar de Organizaciones No 
Gubernamentales en Costa Rica según ubicacidn geogrsifica al 2004. 

Dicho listado se circunscribia a las ONG del área metropolitana entendida esta como la que : "comprende 
el territorio que va de Tres Ríos al este a la ciudad de Alajuela inclusive, al Oeste. Incluye el Area 
Metropolitana de San Josd y las ciudades de Heredia y Alajuela. La definici6n aquí utilizada incluye distritos 
completos iuiicamente. La definicidn precisa de la GAM incluye en algunos casos h i o n e s  de distritos". (A 
partir de la definición del instituto de Vivienda y Urbanismo (iNVü)). Cfr. Rosero, L. (Oct. 2002). 
Estimaciones v provecciones de población por distrito y otras áreas neom4ficas. Costa Rica 1970-2015. San 
José.: CCP 1 INEC. En: http://ccp.ucr.ac.~~/o~a/distntales/ (consultado 26 noviembre de 2004). 
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4.1.2 Elaboración de Listado Preliminar 

Para la construcción del listado, en un primer momento se buscan los registros de 

organizaciones en diferentes instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales 

(Ver Tabla No 12). 

Entre las instituciones gubernamentales consultadas para la elaboración de los listados, se 

encuentra el PAN1 en su rango como entidad rectora de la materia además se incluyen las 

organizaciones registradas en el Departamento de Instituciones de Bienestar del IMAS, 

entidad que supervisa a diversas Organizaciones No Gubernamentales entre ellas, ONG que 

trabajan con personas menores de edad. 

Así mismo dentro del área gubernamental, se consulta a la Junta de Protección Social de 

San José (JPS) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M'TSS), en los 

departamentos correspondientes, no obstante los registros de dichas instituciones se 

limitaban a las ONG que durante el año 2004 se encontraban ejecutando programas con 

esas dependencias gubernamentales. 

Además dicho registro de orgaiiizac;iones no era exclusivo de ONG que trabajan con el 

tema de niñez y adolescencia, más bien se trata de registros de organi7~ciones que 

desarrollan proyectos de bienestar social, independiente aí público al que van dirigidas las 

acciones. 

Entre las Organizaciones No Gubernamentales consultadas, se incluyen los registros de los 

dos conjuntos de ONG que trabajan el tema de la niñez, en el área de atención -UNIPRIM- 

y en el de defensa de derechos -COSECODENI-. Dichos registros se circunscriben a 

organizaciones que trabajan excliisivamente en el área de niñeg por lo que no incorporan a 

las que además de dicha población, también traten otras poblaciones, por lo que en este 

sentido no son exhaustivos 
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Tabla No 12 
Instituciones Públicas y Privadas relacionadas con el tema de la niñez y 

adolescencia consultadas para la elaboración de los listados de ONG 

Instituciones consultadas (1) 
-Casa Alianza 
-Coordinadora para el seguimiento de la convención de los derechos del nifio (COSECODENI) 
-Instituto Mixto de Ayuda Social (Departamento de Instituciones de Bienestar) 
-Junta de Protección Social de San Jose (JPS: Departamento de Acción Social) 
-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS: Dirección Nacional de Seguridad Social) 
-Red Viva Latinoamericana 
-Patronato Nacional de la Infancia (Departamento de Prensa y Secretaría Técnica de Protección) 
-Unión de instituciones privadas de atención al menor (UNIPRIM) 

Nota: 
(1): Las diferentes Instituciones son consultadas en fechas distintas entre los meses de Diciembre del 2003 a 
Febrero del 2004. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de consultas personales a las Instituciones. 

Además estos registros solamente incluyen a las ONG que se encuentran debidamente 

registradas ante dichos conjuntos de ONG, excluyendo a las que aunque trabajan 

exclusivamente con menores de edad no se encuentran afiliadas a estas uniones. 

Así mismo se incluyen los registros que poseen las ONG: Casa Alianza y Red Viva 

Latinoamericana. La inclusión de dichos registros obedece a dos razones principales: 

a) En primer lugar, que por la amplitud del desarrollo de las tareas de ellas sus registros 

fueron un insumo de información para el desarrol!~ de esta investigación. 

b) En segundo lugar, su incorporación se debz a que por parte de estas ONG se ha 

presentado ayuda a la presente investigación facilitando el acceso a la información. 

Al tiempo que se realiza la recolección de la información en las Instituciones y ONG, se 

consulta además en el Registro Nacional y se realiza una búsqueda exhaustiva en la Guía 

Telefónica vigente al afio del 2004.~~' 

209 El 20 de Febrero de 2004 se realiza la consults electrónica y personal ai Bach. íván Anselmo Acufia, 
estudiante de Licenciatura de la Esc~iela de Cieticias Políticas de la Universidad de Costa Rica, quien elaboró 
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4.1.3 Estructura de los Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de investigación que se elaboran consisten en dos cuesti~oarios~'~ que 

son disefiados para la recopilación de los datos que sirven no solo de sustento para la 

construcción de una base de datos, sino también como información de primera mano para 

señalar la lógica de la acción de las ONG. El objeto de los instrumentos es el de conocer 

mediante una herramienta práctica, la percepción de las ONG acerca de distintos aspectos 

sobre su funcionamiento. 

La existencia de dos cuestionarios obedece a que el denominado "Cuestionario No 1" es 

exclusivo para las ONG encargadas de brindar atención directa a las personas menores de 

edad, mientras el "Cuestionario No 2" se aplica a las ONG dedicadas a la defensa, 

promoción y divulgación de los derechos de la población menor de edad. 

El Cuestionario No 1 consta de una batería de sesenta y nueve (69) preguntas que están 

agrupadas en ocho (8) bloques temáticos, a saber: 

a) Información general y ubicación geográfica. 
b) Estructura Administrativa, 
c) Población Meta, 
d) I:unciones, 
e) Relaciones de Coordinación (comunicación), 
f) Fuentes de ~inanciamiento,2" 
g) Limitaciones y logros, 
h) Mecanismos de Comunicacióri y Divulgación. 

El Cuestionario No 2 consta de una batería de sesenta y dos (62) preguntas y está 

estructurado en siete (7) bloques temáticos, con tres elementos diferenciadores con respecto 

del Cuestionario No 1 a saber: 

- - - - - 

un documento que registra las Organizacioiies No Gubernamentales que se encuentran inscritas en e! Registro 
Nacional y que trabajan en el Área Social. 
210 Ver Anexo N" 8 Cuestionarios. 
21 1 Destacamos el hecho de que la presente investigación no tiene como eje central, a diferencia de otros 
enfoques de abordaje del tema, el financiamiento de las orgaiiizaciones, ya que pretendemos abrir el espectro 
a diversas variables, afín de comprender integralmente la dinámica de las ONG. 
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a) La orientación de las preguntas relacionadas a las funciones; 
b) El Cnfasis en cuanto a los mecanismos de divulgación; y 
c) La exclusión de las preguntas relativas a la población meta específica atendida de manera 
directa. 

Con la aplicación de ambos cuestionarios, se obtuvo información suficiente para conformar 

una base de datos que sustentase nuestro análisis y diera a conocer la dimensión del 

accionar de las ONG en Costa Rica. 

4.1.4 Construcción de la Base de Datos 

El presente estudio genera como producto principal una base de datos que a diferencia del 

resto de bases existentes,*'* tiene como valor agregado la presentación de diversas variables 

a partir de las cuales, además de recopilar la mayor cantidad de información relativa a las 

ONG, sirve como base de análisis a los investigadores. 

Para la generación de dicha base de datos, se descartó a partir del listado preliminar 

circunscrito al Gran Área Metropolitana, aquellas organizaciones que se encontraran fuera 

de la Provincia de San José (29 ONG)."~ 

Del total de organizaciones en la Provincia de San José, se detennina que existen cinco que 

se encuentran doblemente registradas, debido a que estas consignan por sil razón jurídica y 

luego por el nombre de la organización, que para esos casos en específicos varía, haciendo 

pensar de que se trata de organizaciones  diferente^.^'^ 

212 Vid Infia. Antecedentes Investigativos. 
2 '3  Para conocer las organizaciones ver Anexo No 9: ONG incorporadas en el listado preliminar que se 
encuentran ubicadas fúera de la Provincia de San JosB. 
214 Las organizaciones doblemente registradas fueron: Asociaciún Misionera Club de P a z  ,4sociación por la 
sonrisa de los niiíos, Asociación cristiana hacia una generación restaurada y Visión Mundial Internacional. 
Así misrnc~ se tenia registrada la Asociación Unión de Instituciones Privadas de Atencibn al Menor 
(UNIPRIM), Ia cual es la unión de las ONCi dedicadas a la atención de los menvres de edad, presidida por la 
Presií1eri:a la Sra. Liliana Alonso de la ONG Aldeas SOS. 
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Así mismo se establece que para el mes de Enero de 2005 existen catorce organizaciones 

que no se encuentran ejecutando programas para menores de edad, debido a que estas 

también trabajan con otros tipos de pobla~iones.~'~ 

Tomando en cuenta esas excepciones que prevalecen sobre las ONG incorporadas en el 

listado preliminar, quedan setenta ONG posibles a consultar, de las cuales existen dos cuya 

naturaleza es en ese momento una actividad privada con intet-6~ lucrativo.216 

Se constata además que para el mes de Enero de 2005 existen dos organizaciones que ya 

habían cesado sus a~tividades,~'~ por lo tanto el número de las ONGs registradas se 

circunscribía solamente a sesenta y cinco organizaciones que funcionaban dentro de la 

Provincia de San José. De éstas se contactan un total de cincuenta y seis organizaciones a 

las que se le aplica el instrumento de investigación. 

Las nueve organizaciones a las cuales no se les aplica el cuestionario se debe a tres motivos 

principales: primero por el diticil acceso a la organización, segundo la negativa por parte de 

las organizaciones para la aplicación del cuestionario y tercero la imposibilidad de realizar 

el contacto con ellas. 

Por el dificil acceso a la organización se contaron dos ONG a las que no se ¡es aplica el 

instrumento de investigación, debido a que se encuentran en zonas de gran inseguridad de 

la Provincia de San José y no existe la posibilidad de concretar una cita en otm sitio.'18 

-- 
21s Para conocer las organizaciones ver Anexo No 10: ONG incorporadas en el listado preliminar que no 
desarrollaban programas para población menor de edad en el mes de Enero de 2005. 
' 1 6  Las organizaciones que en principio se habían incluido como ONG y su razón jurídica difiere de ello son: 
Fundación para los nifios con talento, Guardería Infantil Tía Nancy S.A., y Ciuardería Centro Infantil Jardines 
de Tibás. 
''' Se trata de las organizaciones: Asociación Hogar Infantil Juan Gabriel y la Asociación Pro Ayuda 
Guardería Infantil San Francisco de Asís. 
218 Entre ellas figuran la Asociación Hogar Jesus, Mana y José ubicada en Rinrbn Gmdc de Pzvas; y 
.4s<iciación de Hnas. de los pobres de San Pedro Clave ubicada en la Finca Sai Pedro en Favas. 
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Por otra parte encontramos dos organizaciones que manifestaron no estar interesadas en 

participar del estudio debido a su escasez de tiempo2I9 y una tercera220 que aduce 

incompatibilidad con el mismo. Por otra parte existe una organización que condiciona la 

aplicación de la entrevista al previo pago de la suma de dos mil quinientos colones.221 

Por último es imposible contactar a cuatro organizaciones debido a que los números 

telefónicos proporcionados ya no correspondían y en la actualidad no existe algún nuevo 

registro.222 

Luego de finalizada la etapa de la aplicación de los instrumentos de investigación y 

posterior al levantamiento de información, se desagrega cada cuestionario por separado 

según su número y cada pregunta por cejilla en Excel, de manera que todos los 

cuestionarios del mismo tipo quedasen en un mismo archivo. Luego se realiza el cruce de 

variables y se procede a la visualización de resultados. Para más detalle del proceso de 

selección de las organizaciones (ver Diagrama No 6 a y b). 

?!9 Las organizaciones que manifiestan su negativa son: Asociación Centro Infantil Luz de <:ri.sto, Fundación 
Fortaleza Amor y Paz. 
220 Save the Childreri Suecia., quienes respondieron que dada la naturaleza al ser uiia agencia de cooperación, 
sus actividades se dirigen exclusivamente a financiar proyectos y no a ejecutarlos por lo que consideraron que 
no debían ser incorporados en este estudio. 
22 1 La organización que solicita el pago de la entrevista fue la Fundación Ser y Crecer. organización que valga 
destacar es contratada por el PAN1 para atender las denuncias de maltrato a menmes de edad, realizadas 
mediante el servicio de emergencias 91 1. Cjk. Villegas, J. (2003,Diciembre 23). Asesinados 25 ~iiños durante 
este aíío. La Nación. P. 8 A - El Par's. 
722 Las tres organizaciones que fueron imposibles de contactar vía telefónica son :Fundación Pro-Nifio 
Cardiópata, AsociaciQ para la Atención de Menores y Jóvenes Infractores (A.M.I. j y la Asociacibn Centro 
Materno Infantil Mi Tío. 
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Diagrama No 6 (a): Método de Elaboración para Listado Preliminar de ON6 (2004) 
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M l g n m i  N" 6 (b): Construcción de Base de Diton de Sin José. 
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4.1.5 Base de Datos 

Este apartado presenta un cuadro resumen de las fichas técnicas de las organizaciones 

consultadas, las cuales incluye la información que se permite hacer pública. Esta 

información facilita la ubicación de las ONG, logra identificar su población objetivo y 

conocer la capacidad de la misma. El cuadro se convierte así, en un insumo práctico y 

actualizado para ser utilizado en la formulación de políticas de intervención (Ver Cuadro 

Resumen). 

4.2. Resultados del Trabajo de Campo 

A continuación se desagregan los datos relativos al total de ONG consultadas que atienden 

o defienden los derechos dc las personas menores de edad, las cuales se encuentran 

ubicadas dentro de la Provincia de San José. 

Este estudio consta de un total de cincuenta y seis (56)  cuestionarios aplicados, donde 

treinta y un (3 1 )  refieren a aquellas ONG dedicadas a brindar el servicio de atención directa 

a las personas meiiores de edad, y las restantes veinticinco (25) organizaciones son aquellas 

que prorn~cionan~ divulgan y defieriden los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

4.2.1 Información General y Ubicación beográf ico 

Las ONG ante la consulta del "ripo de.figura jurídica" que utilizan, la Asociación es la 

modalidad mayormente elegida pdr las ONG dedicadas a la atención directa de las personas 

menores de edad, esto se muestra dado que alrededor del 90% de las organizaciones 

utilizan dicha modalidad. 
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En cambio, para el caso de las organizaciones dedicadas a la defensa de los menores de 

edad no existe una preferencia por alguna modalidad en específico (Asociación o 

Fundación), ya que ambas modalidades son igualmente utilizadas, 48% para cada 

modalidad. 

Por otra parte, se indaga sobre "la orientación de la organizaciones" según su naturaleza 

ya fuera eclesiástica o de la sociedad civil, y a partir de la información recolectada se puede 

determinar que la participación de las ONG en el tema de niñez y adolescencia no se 

circunscribe a las organizaciones de carácter religioso, sino más bien se visualiza una gran 

participación de grupos de carácter no eclesiástico que para el caso de las ONG de atención 

del orden del 6 1 %. 

En el caso de las organizaciones dedicadas a la defensa se visualiza el mismo patrón; sin 

embargo el número de respuestas hacia las de naturaleza no eclesiástica es mucho más 

elevado (92%),pr lo que en este caso es notoria la mínima participación de grupos de 

orientación religiosa. 

Para el caso particular de las ONG de atención se indaga acerca de la "cantidad de 

centros" quc poseen para brindar el servicio, y a partir de la información recolectada sc 

establece que en promedio, la mayoría de sllos cuentan con un solo centro para hacer 

efectiva su labor. 

Sin embargo cabe resaltar que existen casos de organizaciones que cuentan con una mayor 

cantidad de centros, pero esto obedece a que tanto sus estructuras administrativas como 

económicas, permiten el funcionamiento de más de un ~entro."~ 

2? 3 Ver Anexo No ! 1:  Organizaciones que cuentan can más de un centro de atencicín al mes de Febrero de 
2005. 
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4.2.1.1 Cobertura de la organización 

Consideramos oportuno conocer cual es el "área de cobertura" de las ONG encuestadas. 

A partir de los datos obtenidos existe una tendencia por la atención en el área nacional, 

dado que el 64% de las ONG de atención trabajan en este ámbito, también se aprecia que 

las organizaciones de tipo local, son en menor cuantía (29 %) y por lo general se ubican en 

zonas urbano marginales.224 

Las ONG de defensa cubren también principalmente el área nacional dado que 56% de ellas 

allí se desenvuelven, sin embargo en este caso la diferencia radica en que su otro gran 

ámbito de acción está representado por el ámbito Latinoamericano y/o resto del mundo 

donde se desarrollan 32% de ellas. A pesar de ello, el área de cobertura local es solo del 

12% y resulta particular visualizar que ni las ONG encuestadas de atención ni de defensa, 

toman como área de acción el territorio centroarnericaiio. 

4.2.2 Población Objetivo y Estructura Administrativa 

Decidimos consultar si las organizaciones encuestadas "trabqaban & manera exclusivu 

con población menor de edad" y en el caso de ser negativa la respuesta indagar con ciiáles 

otras poblaciones trabajaban. Ante dicha pregunta se detemiria que el 74% de las ONG de 

atención trabajan exclusivamente con población menor de edad, caso contrai-io sucede con 

las organizaciones de defensa, ya qQe solamente el 44% que se dedicar) exclusivamente a 

la población menor de edad, dando paso más bien a la defensa también de otros tipos de 

poblaciones. 

Es importante destacar que tanto para el caso de la ONG de areiición o defensa, cuando 

estas se dedican a otro tipo poblac~ón. prestan su servicio a cualquier rango de edad, ya 

sean estos adultos jóvenes o adultos mayores, por lo que para ninguno de los casos se 

presenta una preferencia sobre algún otro tipo de población. 

224 Ver Anexo No 12: Mapa 1:  Concentmcioii de ONG de P.teiir:ibii er! el GAM, 2005 y Mapa 2: 
Concentración de ONC de Defensa de Derechos en el GAM,  2005. 
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Con el fin de conocer si las ONG encuestadas se constituían bajo "una estructura 

administrativa" acorde a lo estipulado en la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

(principales figuras jurídicas, en las que se constituyen) se consulta sobre si poseen las 

figuras de Presidente, Junta Directiva y Asociados. 

Visualizamos que todas las ONG de atención y defensa cuentan con dichos requisitos 

formales con respecto a la estructura organizacional que les permite trabajar, sin embargo 

cabe destacar que no se presentó la figura de los asociados en e! total de los casos, y estas 

excepciones se dan debido a que la estructura organizacional no estipulaba esta figura como 

tal, sin embargo si contaban con alguna otra denominación h ~ m ó l o ~ a . ~ ~ ~  

4.2.2.1 Selección de  los encargados 

Dentro del marco de los requisitos legales estipulados para estas organizaciones, 

consideramos oportuno conocer "la duración del periodo de tiempo que posee el 

re.spon.suble de la Institución", y encontramos que tanto para las ONC; de atención corno 

para las de defensa, en la mayoría de los casos 5 1% y 68% respectivamente, el responsable 

administrativo desarrolla su labor en períodos extensos (mayor a cuatro años). 

Dichos resultados demuestran por una parte la estabilidad desarrollada por las 

organi7aciones en términos de sus directorcs, sin embargo también se encuentra que 

algunas ONG tienen directores que datan de más de 10 afios en su puesto, dejando entrever 

una dificultad para la generación de procesos alternativos sobre la forma en que se 

gestionan las ONC;. 

A la pregurlia de "quien nombra al responsable administrativo", se constata que la 

participación de los asociados se da a través de dos mecanismos: ya sea por medio de 

--- - 
225 Los principales casos que presentan ese tipo de excepciones son las organizaciones de carácter religioso, 
así como aquellas organiíraciones que pertenecen a estructuras organizativas, más complejas que irtclusive 
poseen representación en el extranjero. 
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Asamblea, o como en la mayoría de los casos presentes, tanto para las organizaciones de 

atención y defensa (61% y 68% respectivamente), delegando este poder en la Junta 

Directiva. 

Así mismo consultamos cual es el "mecanismo que se utiliza para hacer la elección del 

responsuble" y conocimos que existen dos mecanismos preferidos para elegirlos, para el 

caso de las ONG de atención son la votación y la selección (48% en ambos mecanismos); 

no obstante, debido a que no era objeto de este cuestionario desconocemos la rigurosidad 

del método selección. 

Sin embargo cabe resaltar que para el caso de las ONG de defensa el mecanismo por el que 

mayormente se opta es la votación (64%), que emite ya sea una Asamblea o en la mayoría 

de los casos su Junta Directiva. 

4.2.2.2 Trabajo con Voluntariado 

Dado que las ONCi representan pilares de participación en esferas de la vida social. se 

plantea conocer cuanta es su apertura hacia el "trabajo voluntario". Ante esto se obtiene 

como resultado, que las ONG tanto de ater~ción como de defensa (93% y 88% 

respecti.v.aniente) muestran estar abiertas a la participación del voluntariado y Ias 

excepciones refieren a malas expcrieticias. 

Se desconocen los mecanismos de selección de ese voluntariado, no obstante algui~as ONG 

establecen que el desarrollo de este tipo de trabajo se realiza previa presentación de 

proyectos. 

bn cuanto a "1u cantidad de voluntarios" con los que cuentan las ONG, no se logra 

establecer un proniedio exacto en el número de colaboradores, debido a que según la 

estructura de la organización así depende el número de voluntarios. Sin embargo toniando 
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en cuenta aquellas ONG que se asemejan entre sí, tanto por el tipo de población, capacidad 

de cobertura y servicios ofrecidos, podemos decir que el número de voluntarios gira 

alrededor de 10 personas.226 

Como se reseñó previamente, existen casos que por su ámbito de acción, mayor cantidad de 

centros o las actividades que realizan, así mismo cuentan con decenas de voluntarios de 

manera temporal. 

En cuanto a las "actividades que los voluntarios desarrollan ", en ambos casos (ONG de 

atención y defensa) se refieren a aquellas acciones que no están estrictamente relacionadas 

con los objetivos temáticos de las ONG, sino más bien se remiten a actividades de tipo 

administrativo, logístico y recreativo, esto se demuestra gráficamente, evidenciado que 

tanto para las organizaciones dedicadas a la atención como a la defensa, el rubro "otro" 

como categoría de actividades representa más de la mitad de los casos. (Ver Gráfico No 2 y 

No 3). 

4.2.2.3 Estructura administrativa 

Se indaga sobre la "cantídud de ~mp1eado.s" que poseen estas organizaciones, y se 

determina que existe una gran diversidad en el nlirnero que poseen, ya que algunas 

organizaciones laboran sin empleados y otras cuentan con varias decenas 

de ellos. 

220 Esas ONGs que poseen como promedio de !O volunrarios, comparten entre si el trabajar con poblaciones 
menores a los 10 arios, poseer una cobertura entre los 15 y 25 menores y ofrecer servicios de albergue para 
los menores. 
227 Esto sr: debe a qile solamente trahajan con voluntzriado en la organizacibc. 
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Gráfico No 2 
Áreas que trabaja el equipo de voluntariado 

en las ONG de atención a personas menores de edad al 2005 

1 1 . ~m~sd i&n  .Trabajo Infantil Abandono 
Personas con Discapacidad Ewlotacion Sexual 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 
mdhuk como parte del trabajo de campo. 

Dada esta variedad en la cantidad de empleados no se puede establecer un patrón sobre el 

--promedio empleados en las ONG, sin embargo se puede fundamenta. que aquellas ONG 

(tanto de defensa como de atención) que poseen un número mayor a los 30 empleados es 

debido a que tienen una mayor proyección y ejecución de proyectos en relación a sus 

homólogas. 
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Gráfico No 3 
Áreas que trabaja el equipo de voluntariado en las ONG de defensa 

de los derechos de las personas menores de edad al 2005 

Drogadiccidn Trabajo lnfanf l q Abandono 

nbresión Personas con Discapaadad Explotaaon Sexual 

Otro 

realizadas como parte del trabajo de campo. 

1 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 

-- 
Con respecto a "laprofesionalización" dentro de las estructuras de las ONG, la mayoría de 

ellas cuentan con profesionales capacitados relativos a las problemáticas y tipo de 

población a la que se deben, entre ellas destacan psicólogos, trabajadores sociales, 

administradores, médicos, contadores y abogados. 

Un aspecto que se debe tener presente son las diversas 'yormas de contratar a los 

profesionales", ya sea por planilla o por servicios profesionales, la diferencia sobre el 

método a utilizar se sustenta principalmente por las cargas sociales que su contratación 

como empleados de planilla representa. 
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Cabe resaltar que para el caso de las ONG de atención, el 83% de ellas cuentan con 

psicólogos y al menos con un contador, así mismo, para el caso de las organizaciones de 

defensa un 76% de ellas poseen administrador y al menos un contador, lo cual vislumbra en 

ambos tipos de ONG la importancia que tiene el control de sus finanzas. 

No obstante para el caso de ambos tipos de ONG en estudio, se visualiza que muchos de los 

profesionales que entran en la categoría de 'otro' (83% de las ONG de atención y 56% en 

defensa) son aquellos que resultan indispensables para la actividades que se requieren 

desarrollar, resaltando los educadores y personal de mantenimiento (Ver Gráfico No 4 y No 

5).  

Ante la interrogante de si se considera a "los profesionales como parte del personal 

remunerado económicamente dentro de la planilla de pago", se obtiene como respuesta 

que del total de profesionales al nienos cuentan con uno en planilla. Sin embargo no se 

puede reconocer un patrón en cuanto a esta área, dado que los números relacionados a !a 

cantidad de personal remunerado es muy variable y en algunos es nulo (9.6% en ONG en 

atención y 20% en organizaciones defensa). 
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Gráfico No 4 
Tipos y cantidad de profesionaies de que disponen 

las ONG de atención 

Psicólogo Administrador Abogado Otro 

Q Psicólogo .Trabajador Social OAdministrador   médico .Abogado .Contador Otro Nsl Nr h 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 
realizadas como parie del trabajo de campo. 

4.2.3 Sobre la Población Menor de Edad 

Con respecto de las ONG de atención, se cuestiona acerca de "cuál es el sexo de su 

población meta", ante lo que se determina que la mayoría ( 83%) trabajan con población de 

ambos sexos y las excepciones es decir, aquellas que *jan únicamente con un sexo, se 

trata de organizaciones de carácter religioso que por su naturaleza, no pueden contener 

ambos. 
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Tipos y cantidad de profesionales de que disponen 
ias ONG de defensa 

Psicábgo Administrador Abosado 

midogo m Trabajador Social O Admnistrador O Médico i Abogado i Contador i Obo 1 
PUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 
realizadac. como parte del trabajo de campo. 

En lo- -ritros que se atienden a ambos sexos, lo hacen en igual proporción, (50% hombres 

y 50Y. lujeres). No obstante se observa que los centros que atienden a nifíos de O a 7 son 

más vartmes que mujeres, al contrario de las instituciones de protección en las que son más 

las mujeres. 

Ante dicho hallazgo, no podemos asegurar las causas que lo generan, sin embargo para el 

caso de las instituciones de protección, los entrevistados que se consultan señalan que se da 

dicho comportamiento debido a que son más los casos de violencia en contra de las mujeres 

que los hombres, relativo a la problemática de la explotación sexual comercial. 

Sobre la población exclusivamente menor de 18 años, se indaga hacia qué "rango de edad" 

se dirige más las acciones de las ONG de atención, y se obtiene como resultado que el 64% 

de ellas se vinculan exclusivamente a población entre los O y 13 años ( d o s )  y únicamente 

el 9.6% se encuentran dedicados exclusivamente a la población adolescente y el restante 

26% t ~ ?  b : ! i a n  con ambas. 
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Teniendo presente el anterior resultado cabe resaltar el probable vacío que se ve en la 

atención directa de la población adolescente, quienes no dejan por el hecho de haber pasado 

ya su niñez de sufrir carencias, violencia y abandono. 

4.2.3.1 Ingreso de los menores a las Organizaciones 

En relación a "los responsables del ingreso " de las personas menores de edad a las ONG, 

se destaca que para el 68% de las organizaciones los ingresos lo realiza directamente el 

PANI, y solamente para el 32% de la ONG encuestadas son los padres de familia o 

encargados. Vale resaltar que ambas modalidades de ingreso son válidas según se 

estipulada en el Código de Niñez y Adolescencia. 

4.2.4 Sobre las Funciones Desempeñadas 

Las funciones de cada organización pueden ser muy variadas, por lo que nos vimos en la 

necesidad de indagar acerca de "cuáles eran los problemas sociales atendidos" por las 

ONG encuestadas. De sus respuestas se obtiene que las ONG perciben los problemas 

atacados como multicausales y no se encasillan en una temática en específico, por !o quc 

las ONG al responder, abren el espectro de problemas existentes. 

A pesar de ello, las ONG de atención sefialan los problemas de abandono y agresión (39% 

para cada tipo de problemática) como las principales problemáticas atacadas. Se puede 

visualizar un  mínimo desarrollo de aci.ciories alrededor de la población con algún tipo de 

discapacidad ( 1  3% para las ONG de atención y 16% para la.. dedicadas la defensa), 

también se muestra poca injerencia en el tema de trabajo infantil (únicamente el 3% para 

las ONG de atención,) tema que además observamos como no sólo poco desarro:lado, sirlo 

además como poco conocido por los encuestados. 
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En el caso de las ONG de defensa, también reconocen una multicausalidad en la 

problemática, sin embargo la diferencia radica en que ellas trabajan mayormente los temas 

de agresión y trabajo infantil (36% y 28% respectivamente), así mismo se desarrollan 

tópicos relacionados con enfermedades terminales. 

Se insta a que las ONG cataloguen según su perspectiva, "que tipo de atención ofie~en'''~' 

y ante esta consulta, el 90% de las ONG de atención y el 80% en las de defensa perciben 

su enfoque como de carácter integral (integración otorgada según la conjugación de la 

visión profesional, humanitaria y legal respondiendo a las necesidades de las personas 

menores de edad). 

Sin embargo cabe resaltar, que el segundo resultado más recurrente fue el del tipo de 

atención profesional, donde se presenta exclusivamente en el 9.6% de las ONG de atención 

y para las ONG de defensa de derechos, el segundo tipo de atención ofrecido de manera 

exclusiva es la capacitación la cual la desarrollan el 12% de las organizaciones. 

Para el caso de las ONG de atención, se consulta el "tipo de acciones e spec~~cas  que 

ojrecen". Ante ello se observa que el 55% de las ONNG entrevistadas desmollan los 

programas residenciales y un 45Y0 los centros de atención integral (centros que incluyen 

servicio de coniedor y guardería). Desde esta perspectiva se observa una preferencia pos un 

enfoque integrai sobre la atención brindada a los menores y no .solaniente circunscribir los 

servicios a la guardería o comedor. (Ver Gráfico No 6). 

728 En este rubro las categoría otorgada por el instrumento se dirigen hacia la atenciGn Humanitaria, entendida 
esta como aquella brindada por razones filantrópicas exclusivamente; atención I ~ g a l  que se dirige aquella 
guia que se brinda en temas jurídicos; atención Profesional es aquella que es brindada por especialisía~ en los 
campos que requiere cada caso en particular; Ciipi iac ión es cuando brindan cursos de desarrollo peisortal 
dirigidos a mejorar la calidad de vida e integración en la sociedad y finalmente la atencióii Integrai qi?e viene 
aglomerar todas las anteriores categorias, es decir como aquella que visualiza wmo un todo integrado las 
partes de las que requieren &a uno de los casos que son atendidos y que refieren a todas las partes que 
componen la vida de un ser humano. 
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Gráfico No 6 
ONG de atención de menores de edad según su 
tipo de actividad específica brindada ai 2005 

prq l rama  Residencial Centro de Atención Integral Institución de Protección 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 
realizadas como parte del trabajo de campo. 

Hogar Comunitario l L-. n Comedor O t r a  

Se constata además que de las labores que tienen por objetivo ambos tipos de ONG 

I 

(atención y defensa), estas se proponen como meta adicional llevar a cabo actividades 

alternativas, de manera tal que los llevan ya sea a prevenir, educar o denunciar las 

problemáticas que aquejan a la población menor de edad. 

Por ello se consulta acerca de "cómo catalogan la naturaleza de las acciones alternativas", 

ante lo que se determina que las ONG de atención y defensa realizan labores preventivas y 

educativas en su gran mayoría, (83% para las de atención) lo cual nos indica que dichas 

actividades van de la mano, es decir que para hacer efectiva la acción preventiva, visualizan 

como elemento fundamental la educación del público al que se dirigen. 

Sin embargo vemos como para el caso de las organizaciones de defensa, el porcentaje de 

ONG que realizan ambas actividades es ligeramente inferior (76%). A pesar de ello, la 
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denuncia como actividad alternativa no presenta una diferencia significativa con relación a 

las ONG de atención. 

4.2 -4.1 Capacidad de la Organización 

Exclusivamente para el caso de las ONG de atención, se consulta acerca del "cupo 

máximo" que tiene para atender a la población menor de dad. Sin embargo no se puede 

establecer un promedio, ya que constatamos que cada centro atiende entre 10 y 20 menores 

para los casos de residencia, mientras que el promedio de atención de menores en los 

centros integrales va entre 80 y 100 menores dado que la medida se supone de carácter 

transitorio. 

Se observa además que para las ONG de atención el 47% de ellas trabajan anualmente a 

menos de su cupo máximo, esto según los datos recopilados al 2004, por otra parte 43% de 

las organizaciones manifiestan trabajar al total de su capacidad y únicamente el 10% dicen 

atender a más de su capacidad (Ver Gráfico No 7). 

A pesar de que no se puede asegurar por que no todas las ONG trabajan a su capacidad 

máxima instalada, algunas respuestas obtenidas en esta interrogante reflejan que se debe 

asuntos de índole económico, que dificultan el que se pueda obtener más recurso humano y 

logístico con el objetivo de brindar apoyo a más niños, niñas y adolescentes, dado que su 

presupuesto anual no es suficiente para suplir todas las necesidades que cada menor 

requiere. 
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Gráfico N" 7 

ONG según haya sido utiüzrida la capacidad máxima del centro 
para atención de población menor de edad 

1 Menos de su capacidad 1 1  
1 Total de su capacidad / 1 
O Más de su capacidad 1 o Nsmr 1 1  

FUENTE: Layla Vagas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 
realizadas como parte del trabajo de campo. 

4.2.4.2 Permanencia de los menores en las Organizaciones 

Con el fin de conocer cual es el "lapso promedio en que los menores son atendidos por las 

organizaciones de atenciónJJ, los datos reflejan que el 71% de estas atienden por periodos 

superiores a de 18 meses. Esto deja entrever con respecto al servicio de programas 

residenciales e instituciones de protección, el incumplimiento de lo estipulado en el código 

- de la nifiez, ya que allí se establece como lo ideal para los menores una estancia máxima de 

6 meses como medida de protección para los menores de edad. 

La realidad descubierta señala que su estancia sobrepasa el año y medio e incluso refleja 

que va más allá de los dos años, dado que el 58% de ONG que tienen periodos superiores a 

los 18 meses se encuentran en el rango entre 2 a 4 años y medio de permanencia en las 

ONG. También se visualiza que la estadía de los menores en la institución responde a la 

edad que estos tengan, a mayor edad se dificulta encontrar una respuesta alternativa externa 

al centro para la situación del menor. 



Capítulo IV: Resultados del Trabaio de C a m ~ o  Y Conclusiones 139 

4.2.4.3 Antigüedad de las Organizaciones 

Dado que la "permanencia a través del tiempo de las ONG" en defensa o atención, es un 

elemento imprescindible para el cumplimiento cabal de sus objetivos y para el seguimiento 

de las políticas, indagamos acerca del año en que cada una de las organizaciones 

consultadas fue creada, con el fin de conocer la antigüedad que tienen de estar apoyando la 

misma causa. 

Al respecto las organizaciones de atención y defensa reflejan tener un rango de creación 

entre 15 y 20 años, es decir que muchas se fundaron en la década del ochenta, como se 

muestra en la Tabla No 13. Esto concuerda con la década de auge de este tipo de 

organizaciones en todo el área centroamericana, sin embargo no podemos asegurar que esta 

asociación entre las fechas de creación y la década de auge de las ONG sea la causa que 

explique dicho fenómeno. 

Mediante la Tabla No 13 también se muestran algunas ONG que rondan los 50 años de 

fundación, lo cual indica la consolidación de algunas de ellas, en el aspecto económico. 

administrativo y Iogístico. 

Para el caso de las organizaciones dedicadas a la defensa de los menores de edad, aunque 

presentan un rango similar en la antigüedad de funcionamiento -al que poseen las ONG de 

atención-, se constata que el 20% de ellas se encuentra entre uno y cinco años de 

instauración, dejando entrever una tendencia a que el enfoque de defensa de derechos de los 

menores de edad viene a ser más reconocido por las ONG como una problemática social 

contemporánea. 
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Cabe apuntar que durante el proceso de identificación de las ONG, nos encontramos que 

habían cerrado sus puertas 2 organizaciones, lo cuál a su vez es importante destacar para 

tener en cuenta la fragilidad de la cual son víctimas este tipo de organizaciones.229 

Tabla N" 13 
Cantidad de ONG encuestadas 

según su fecha de creación -por décadas-,al 2005 

Década ONG de Atención ONG de Defensa 

Total 

3 
1 
7 
9 
8 
o 

28 (a) 

- - -  - 

Nota: 
(a) Para el caso de las ONG de Atención, no se presentan las 3 1 ONG entrevistadas debido a que tres de ellas 
se fundaron antes de la década de los cincuentas , a saber: 1887, 1907, 1932. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 
realizadas como parte del trabajo de campo. 

Todas las ONG de atención consultadas indican que en ningún momento desde su 

fundación han suspendido labores, mientras que el no cierre de las ONG de defensa 

consultadas ronda el 84%. 

Todas aqueilas ONG que han tenido que suspender labores, lo han hecho por una única vez 

y entre ese grupo de ONG el 75% lo han realizado en periodos que van entre los 6 meses 

1 año, mientras que el restante 25% ha suspendido labores por un periodo entre uno y tres 

meses. Las principales causas de dichas siispensiones son la falta de recursos económicos y 

humanos. 

--- -- 
229 Estas dos organizaciones que cerraron sus puertas son obtenida del lisiado final para entrevistar, no 
obstante en los listados preliminares se identificaron al menos 9 organizaciones que habían cerrado sus 
puertas, para mas detalle. Vid Pnfra: Construcción de base de datos. 
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4.2.5 Relaciones de Coordinación y Comunicación 
con Entes aibeniamentales y No Gubernamentales 

Para la presente investigación resulta imprescindible conocer 

si existen "vínculos con el Patronato Nacional de la Infancia 

(como institución rectora en la materia de niñez y 

adolescencia), así como con otros entes gubernamentales y 

otras ONG de la misma naturaleza existentes en elpaís". 

Considerando el hecho de que existiesen dichas relaciones, 

Recuadro N"5 

CPtegorías de & frecuencia de 
comunicación con entes 

gubernrtmentrrles y ONG 

a) Rara vez: Una vez cada seis 
meses 
b) Pocas veces: Una vez cada 
trimestre. 
c) A menudo: Una vez mensual 
d) Frecuentemcnte. Una vez cada 
dos semanas. 

afín de coordinar o mantener una comunicación constante con respecto de las actividades y 

el desarrollo de proyectos en torno a la niñez y la adolescencia, nos interesa además 

conocer "cómo califcan las propias ONG sus relaciones con los diversos entes". 

Se indaga acerca de "la periodicidad con que esta comunicación se efectúu" 

independientemente de la vía que se utilizara para establecerla, para efectos de clasificar las 

respuestas, se crea una tipología de 4 categorías (Ver Recuadro No 5) según Ia frecuencia de 

la comunicación, dichas categorías se les dan a conocer a las ONG en el moiilento de La 

aplicación del instrumento de investigación. 

En el caso de que existieran relaciones de comunicaciói~ con otros entes g~ibernamentales. 

se indaga cuáles son con los que sz mantienen mayores víncuios y el tipo de  re!ación 

desarrollada entre íos entes. Así mismo se consultan los nombres de las otras ONG de su  

mismo tipo corr quienes mantienen comunicación periódica, dicha pregunta fue útil para 

corroborar la inclusión de estas dentro de nuestro Instado. 

La gran mayoría de las ONG de atención entrevistadas (97%) tnanifiestan mantener una 

relación con el PAWI. y el 3% restante que expresa no mantener dicha relación, argumenta. 

que se debe a que la estrategia que tiene el PAN1 implica una gran cantidad de trámites para 

otorgar financiamiento (Ver Gráfico No 8). 
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Gráfico No 8 
Relación de ONG de Atención con el PANI 

Buena 
O Regular 
O Mala 
W Muy Mala 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 
realizadas como parte del trabajo de campo. 

Este tipo de respuesta resulta peculiar, en el sentido de que para las ONG de atención 

debido a la población que atienden, es obligación la existencia de dicho vínculo no sólo 

para el otorgamiento de recursos económicos, sino también con el objetivo de dar 

seguimiento y control a sus acciones. 

En el caso de las ONG de defensa, solamente el 64% manifiestan poseer una relación con el 

PANI. El restante 36% que carece de dicha relación, argumenta entre sus razones la 

percepción de que realizan distintas labores (a pesar de que trabajan con población menor 

de edad), y la falta de fodización de un convenio.230 

"O Asi mismo otras ONG establecen que no poseen dicha relación ,ya que el PANI únicamente se remite a 
ellos en caso de peligro de algún menor y no en otras cKcunstancias de ahi que prefieren no mantener 
vínculos con el Patronato. Por otra parte existen organizaciones que manifiestan estar en contra de las 
acciones desarrolladas por el Patronato, así mismo se presentan ONG que los cuales admiten no tener una 
razón en especial para no mantena dicho vínculo. 
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Gráfico No 9 
Reiación de ONG de Defensa con el PAM 

g Excelente Buena Regular Mala Muy Mala Ns/ Nr 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de el levantamiento de datos a partir de las encuestas 
realizadas como parte del trabajo de campo. 

En cuanto a la clasificación y regularidad de la relación de las ONG con el PANI, el 53% 

de las ONG de atención la definen como buena y otra gran grupo (37%) como regular. 

Aquí hemos de señalar que la principal dificultad para el desarrollo de una excelente 

relación según comentan las ONG consultadas, se circunscribe a l p  subvenciones 

* económicas y al seguimiento dado por el ente gubernamental. 
l 
l 

Por su parte, el 57% de las organizaciones indican que la periodicidad de sus relaciones 

con este ente gubernamental se da Cecuentemente, entendido esto como una vez cada dos 

semanas. I 

En el caso de las ONG de defensa, el 40% de estas argumentan tener relaciones que 

califican como excelente y otro 40% como buena (Ver Grslfico No 9). Con respecto de la 

periocidad de dicha comunicación, 40% de las organizaciones mantienen relaciones 

frecuentemente y 33% a menudo. 
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La mayoría de organizaciones entrevistadas tienen relación con algún otro ente 

gubernamental además del PANI, en el caso de las ONG de atención se presentan el 87% , 

mientras que de las organizaciones de defensa el 92% dicen tenerla. 

Cabe resaltar que estos se circunscriben a una relación enmarcada dentro de los trámites 

obligatorios establecidos para el funcionamiento adecuado de estas organizaciones, por lo 

que son relaciones muy aisladas y eminentemente burocráticas para la mayoría de los casos. 

La mayoría de vínculos establecidos por las ONG de atención con otro ente gubernamental 

aparte del PANI se refieren al IMAS, al Ministerio de Salud y a la JPS. En el caso del 

(MAS y el Ministerio de Salud remiten en su mayoría al cumplimiento de los trámites para 

funcionamiento, y en relación a la JPS se encuentran relacionados al financiamiento de 

proyectos específicos. 

La percepción con respecto de los otros entes gubernamentales es mejor que para el caso 

del PANI, dado que el 63% las definen como buenas y 22% como excelentes, sin embargo 

estas percepciones se encuentran asociadas a la frecuencia de la relacióri, ya que según se 

observa el 59% de estas organi7aciones mantienen relaciones en el rango de pocas veces 

(una vez semestralmente), es decir que dichas relaciones en realidad son esporádicas y se 

mantienen especificamente por los requisitos exigidos por ley. Para el caso de las ONG de 

defensa, se visualizan otros actores aparte de los mencionados por las de atención, como 

son la Fiscalía y la Escuela Centerio Ciüell. 

Sobre "cómo éstas califican IG relación establecida con estos otros entes", siguen un patrón 

similar al de las de atención dado que el 57% indica que estas son buenas y 30% como 

excelente, sin embargo en la periodicidad de la comunicación el 43% indican que su 

comunicaciGn es frecuente aunque existe un 39% de ONG que señala la frecuencia de las 

relaciones entra en la categoría de rara vez. 
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Con respecto a la relación con otras ONG dedicadas a la población menor de edad, el 83% 

de las ONG de atención revelan tener relación efectiva con alguna otra ONG, así como 

indican mantener en su mayoría relación con el conjunto de las mismas aglomerado en la 

unión UNIPRIM (63% de las ONG entrevistadas). 

Aquellas ONG de atención que dicen no tener dicho vínculo (20%) lo remiten al hecho de 

no tener un interés común o a que no se ha presentado la oportunidad. Esto es relevante a 

efecto de la presente investigación, dado que dicho hallazgo permite reconocer una falta de 

coordinación entre el conjunto de ONG existentes en nuestro país que dirigen sus acciones 

a la misma causa, lo cuál eventualmente puede provocar duplicidad de funciones en 

regiones aledañas e incluso inversión de recursos económicos en poblaciones similares. 

Las relaciones entre ONG son calificadas como buenas (53%) y excelente solamente im 

23%, así mismo la frecuencia de estos contactos es en la mayoría de los casos una vez cada 

mes (43%), aunque también es relevante que un 20% de organizaciones señalan que dicha 

comunicación se da una vez cada trimestre. 

Para el caso de las ONG de defensa el 64% mantiene relación con otras ONG dedicadas a 

la misma población menor de edad. Además se aprecia que a mayor frecuencia de contacto 

(un 37% de las ONG indican las periodicidad de las comunicaciones como frecuente y 

3 1% como a menudo), mejores son las percepciones sobre el tipo de relaciones por ellas 

desarrolladas (44% como excelente y 56% como buena). 

En el caso de aquellas organizaciones de defensa que no tienen relaciones con otras ONG 

(36%) los argumentos giran en torno a que son únicas en el tema que tratan, 

desconocimiento de ONG dedicadas al mismo fin o simplemente falta de interés en conocer 

otras de su mismo tipo. 

Al respecto es fundamental para nuestra investigación señalar que la falta de información, 

las estructuras internas de cada ONG, así como la forma de trabajar de algunos sus 
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dirigentes provoca una independencia funcional entre un mismo sector, que al igual que 

para el caso de las ONG de atención, refleja una falta de coordinación, lo cuál puede 

resultar en una débil propuesta programática de acciones, que de otra manera pueden causar 

mayor impacto en la población hacia la que todas se dirigen. 

Esta característica es más visible cuando se consulta acerca de aquellas ONG que forman 

parte del conglomerado de organizaciones de defensa existente en el país denominado 

COSECODENI, y es que de las 25 ONG encuestadas de esta naturaleza, únicamente el 

20% de ellas forman parte de esta. Dentro de este grupo de organizaciones un 8% 

establecen encontrase inmiscuidas en la unión UNIPRIM, sin embargo hay que destacar 

que el 72% restante no sólo no forman parte de ninguna alianza sino que muchas no tienen 

conocimiento de las mismas. 

4.2.6 Fuentes de Financiamiento 

Los recursos financieros no son abordados en esta investigación como elemento exclusivo 

de análisis de la dinámica de las ONG, más bien forma parte de un conjunto de relaciones y 

causas del porque de la misma. 

Los datos reflejan que en las ONG de atención el 87% de ellas sefialan recibir recursos 

trasferidos por el PANI, no obstante debido a que dichos recursos solamente representan 

una porción del costo del menor institucionali~ado,~~' las ONG deben de recurrir a otras 

vías alternas de atracción de recursos para abastecer las necesidades de la población 

objetivo. 

Entre las actividades alternativas un 48% de las organiíaciones señalan recibir donaciones 

en efectivo y en especie como los únicos métodos alternativos para obtener recursos, el cual 

23 1 La proporción que representa la transferencia estatal del costo del menor varía según la población que 
atiende la ONG ya que lo seíialado por diversas ONG establecen que este varía entre un 30 y 40% del costo 
total. El monto es de 56.000 colones por menor de edad y 200.000 colones cuando poseen alguna 
discapacidad. 
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se contrapone con el 29% de las ONG que indican la combinación entre recursos propios, 

donaciones en efectivo y donaciones en especie. 

Por esta razón, como mecanismo para captar más fondos, la mayoría de ONG de atención 

realiza concursos (52%) y a la vez un 42% cuentan con panfletos o boletines, para distribuir 

entre los interesados para hacer donaciones y tengan conocimiento de sus labores. 

Las ONG de defensa se diferencian a las de atención en relación a sus fuentes de 

financiamiento debido al concepto de transferencias estatales solamente el 16% de estas 

organizaciones sefialan dicha fuente de ingreso, es importante destacar que las 

transferencias no provienen del PAN1 sino más bien de otros entes gubernamentales para el 

desarrollo de proyectos específicos como es el caso de la JPS. 

Estas organizaciones para captar fondos recurren a donaciones en efectivo y en especie, un 

52% de las ONG reportan recursos por ambas niodalidades. Es importante destacar que la 

donaciones en especie cambian de naturaleza en relación a las ONG de atención, es decir 

que las donaciones se destinan a la compra de equipo de cómputo y material para 

publicaciones. 

Como mecanismo para captar más recursos, estas ONG recurren a actividadcs diversas, un 

56% de ellas señalan acciones que van desde la presentación de proyectos, búsqueda de 

patrocinio, alcancía, calendarios hasta apoyo de la cooperación internacional, mientras que 

otro gran grupo (44% restante) remiten su mecanismo al diseño de panfletos/boietines, 

dirigidos a dar publicidad a sus labores en el sector empresarial. 

Sobre la "utilización de los recursos disponibles", se intenta conocer la percepción de las 

ONG para saber si consideran que estos son utilizados eficientemente y en caso de 

respuesta negativa, cuáles son sus principales causas. Ante dicha interrogante todas ¡as 

ONG de atención responden afirmativamente, y en su defecto expresan regularmente 

frases como " jmás bien aquí hacemos milagros!". 
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En el caso de las ONG de defensa, solamente un caso presenta una respuesta negativa, la 

cuál se dirige hacia la falta de información y coordinación entre instituciones del Estado, ya 

que particularmente referidos a la Junta de Protección Social, se establece que dicha 

Institución posee una esquema de trabajo muy cerrado que genera problemas burocráticos 

y dificultades para el manejo de los recursos. 

4.2.7 Su percepción sobre Limitaciones y Logros 

Resulta fundamental conocer para esta investigación "cómo perciben las ONG sus propias 

limitaciones y logros", por esta razón para ambos tipos de ONG no dimos a la tarea de 

consultar (dentro de un esquema de orden prioritario: recurso humano, recurso económico e 

infraestructura) que indicaran cuál es su principal limitación. Se obtiene como resultado 

que la mayoría se refiere como su principal limitación al recurso económico. 

En el caso de las ONG de atención, en su mayoría ordenan las limitaciones de la siguiente 

manera: 

1) recurso económico, 
2) recurso humano, 
3) infraestructura. 

~jnicamente un caso indica otro tipo de limitación y esta se refiere a las que le genera ia 

Municipalidad que le corresponde. Cabe mencionar que solamente un 25% de las ONG no 

se refieren al recurso económico como mayor limitación, lo cual nos hace ver la relevancia 

que tiene éste como obstáculo en la consecución de las acciones de las ONG de atención. 

Mientras tanto, en el caso de las ONG de defensa se muestra igualmente el recurso 

económico como principal limitante y únicamente un 32% son excepción a ello. Sin 



Ca~ítulo IV: Resultados del Trabaio de C a m ~ o  v Conclusiones 149 

embargo estas ONG no muestran preferencia entre el recurso humano y la infraestructura 

ya que los datos apuntan a que la visualizan de manera similar.232 

Un elemento fundamental en la consecución sostenible de las acciones de las ONG es la 

constante actualización sobre la temática, por lo tanto consideramos importante visualizar 

la "apertura de ias organizaciones para recibir asesorías" ya fuese por parte de 

organizaciones gubernamentales o de otras ONG. 

En este caso obtuvimos que todos los casos de las ONG de atención se manifiestan a favor 

de recibir asesorías, en comparación al 92% de las de defensa que dicen estar dispuestas a 

recibirlas. Sobre la negativa a recibir asesoría indican que las ONG tienen más experiencia 

en el campo de la niñez y la adolescencia que el Estado, además de que sienten que deben 

tener mucha cautela en la calidad de las asesorías.233 

De aquellas organizaciones que se manifiestan a favor de estas posibles asesorías; "sobre lu 

naturaleza de 1a.s mismas y los temas de las ONG de atención entrevistadas cerca de la 

mitad (48 %) indican charlas y tipo técnico como las preferidas. Mientras tanto, en las de 

defensa un 32% se inclinan por las de tipo legal y 56 % las de tipo técnico. 

Sobre las temáticas a tratar, las ONG de atención prefieren enfatizar los temas psicológicos 

(54%) y en el rubro de "otro" un 2996 de las organizaciones señalan tópicos en torno a Ia 

pedagogía. 

23 2 Incluso visualizamos que en algunos casos se considera la no existencia de limitaciones más allá de las 
económicas y hasta en otros se indicó que no los hay de ningún tipo; sin embargo, si se habla la falta de 
voluntarios. 
233 Por otra parte sefialan que no les parecen necesarias las asesorías, dado que tienen su propio equipo de 
profesionales, sin embargo debemos decir que esto se da en casos doride las estructuras de la ONG en 
cuestión son mucho más complejas en términos de recursos humanos disponibles que en otras ONG visitadas 
y sus fuentes de recursos económicos son más amplias. 
234 Se les brinda a los entrevistados las opciones de genero, derechos humanos, sexualidad y reproducción, 
psicológicos, legislación, contabilidad, medios de comunicación. Cabe resaltar que algunos encuestados 
mostraron cierta duda al referirseles sobre el tema de género. 
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En las ONG de defensa se inclinan también por los temas psicológicos (40%), aunque un 

16% señala los derechos humanos y un 12% los medios de comuiiicación como temáticas 

exclusivas a desarrollar. 

Cabe señalar que aquí también se presentan casos en el rubro de "otro" que se dirigen más 

que todo a temas relativos a la calidad en la atención al cliente, rendicion de cuentas, 

administración de recursos y administración de proyectos. Es interesante tomar en cuenta 

este hallazgo, dado que resulta notorio como las ONG de defensa toman en cuenta a la 

población objetivo desde un enfoque empresarial. 

Es importante retomar aquí la idea de que toda política social tiene como objetivo la 

satisfacción de necesidades y carencias a una población como parte de una colectividad, por 

lo tanto consultamos a las organizaciones sobre "cuál había sido su mayor logro duruntr~ el 

último año de labores ", en este caso para el 2004. 

Las respuestas en su mayoría se dirigen hacia la conservación de los niiios, niñas y 

adolescentes como una meta alcanzada, otros destacan los cambios en la infraestructura y 

casi ninguno señala una meta bien delimitada. En general, tanto para el caso de las ONG de 

atención como de defensa se visualiza como un logro el mantenerse abiertas a través del 

año a pesar de las limitaciones. 

Este resultado vale la pena destacarlo, para señalar la importancia de que la sostenibiiiciad 

de las ONG no se base en la consecución de uno meta anual, sino que se guíen por 

verdaderos objetivos integrales para la ejecución de las acciones relacionadas a la población 

menor de edad. 
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4.2.8 Mecanismos de Comunicación y bivulgación 

Se pretende conocer cuáles ONG utilizan en mayor medida los medios de comunicación, 

dada la importancia de la divulgación de la labor que estos centros realizan en beneficio de 

la sociedad. Esto nos lleva a consultar acerca de las "estrategias de comunicación que las 

ONG encuestadas mús utilizan o tienen mayor acceso " y cuales son sus objetivos y cuál su 

público meta. 

Constatamos que para las ONG de atención, no existe una gran diferencia entre aquellas 

que utilizan medios de comunicación para divulgarse y las que no, dado que solamente el 

48% si lo llevan a cabo. Esto se debe a que estos centros atienden directamente a la 

población menor de edad, y por ello muchas veces se imposibilita la dedicación de recurso 

humano y económico a este tipo de actividades. De las organizaciones que si utilizan 

medios de comunicación su objetivo al divulgarse es, en el mayor de los casos (66%), la 

atracción de recursos económicos. 

Aquellas que si divulgan su labor, lo hacen a través de brochures (60%) y la televisión un 

26 %, tomando en cuenta que las que tienen acceso a este último, indican que los espacios 

son en su mayoría cedidos o se dan por invitaciones a programas para hablar de temas 

específicos. 

En cuanto a si tienen un público meta, no se vislumbra uno en particular ya que en general 

refieren a la sociedad como un conjunto, afín de dar a conocer su labor y en los casos más 

específicos se dirigen a empresarios para atracción de fondos (un 4009. 

En las ONG de defensa predomina el uso de los medios de comunicación, un 80% indica 

utilizarlos, lo cual concuerda con el fin de este tipo de organizaciones que es la defensa, 

promoción, denuncia y divulgación de los derechos de los niños, nirias y adolescentes. 

Como los medios mb utilizados para hacer divulgación, indican en primera instancio !a 
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televisión y en segundo lugar la prensa escrita los cuales se utilizan de manera combinada 

por al menos el 60% de las organizaciones 

En este caso el público meta que indican se inclina hacia la sociedad en general como 

potenciales receptores de divulgación y promoción de los derechos de la población menor 

de edad, así lo señalo el 82% de las organizaciones entrevistadas, es decir su labor se centra 

más que todo hacia la creación de conciencia y la educación. Sin embargo igual que en el 

caso de las ONG de atención, un 15% de ONG de defensa remiten la utilización de los 

medios hacia la atracción de nuevos contribuyentes. 

Con respecto de la "rotl~lación de los edjficios" como mecanismo para divulgación, en el 

caso de las instituciones de protección es prohibido por el PAN1 (el 62% de este tipo de 

organización dan esta respuesta, como su principal razón) y las demás razones sobrc la falta 

de rotulación de las ONG se refieren aspectos de seguridad, o para dar un ambiente de 

mayor familiaridad al tipo de población en riesgo que tratan (Ver Anexo No 24). 

En este aspecto las ONG de defensa no tienen mayor prohibición para hacerlo, por lo que el 

72% cuentan con rótulo. En los casos en que esto no sucede señalan varias razones: porque 

no lo ven como una prioridad, porque no lo han tramitado, por falta de recursos, porque las 

oficinas no son propias y únicamente un caso por el nombre, razón que hace que algunas 

personas la estigmaticen, debido a su labor a favor de la población con enfermedades 

terminales. 

Finalmente, dado que el reconocimieiito representa un elemento que agrega va!or al trabajo 

realizado por las ONG, consultamos particuiarmente a las de defensa 2'5 acerca de "su 

percepción sobre como son vistos y reconociúo~ por la sociedad en general y por  lo^ entes 

gubernamentales". 

23 S Se indaga particularmente con las ONG de defensa, debido a que en su caso, no deben mantener un 
vínculo estricto con los entes gubernamentales rectores en materia de niiíez y adolescencia ya que no trabajan 
con la población en cuestión de manera directa. 
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El 68% consideran que los esfuerzos para divulgar su tarea a la población son tomados en 

cuenta por los entes gubernamentales, mientras que un 32% dicen no percibir dicho 

reconocimiento. De esos casos afirmativos, las formas en que indican que se otorga el 

reconocimiento son de manera verbal y escrito, las cuales incluyen premiaciones y 

felicitaciones por parte de las autoridades gubernamentales. 

Por último, como los principales obstáculos que impiden que la tarea realizada por la 

organización sea tomada en cuenta establecen: la sobresaturación de actividades de índole 

gubernamental, la falta de interés por parte de los entes estatales, al que la deferisa de 

derechos humanos represente un tema novedoso y poco visibilizado, la miopía estatal que 

la hace partícipe de una suerte de egoísmo institucional, las envidias profesionales y a una 

visión de política cortoplacista. 

4.3 Conclusiones 

L,a niñez costarricense representa un 37% del total de la población en Costa Rica, 

equivalente a 1.500.000 ca,2361a cual demanda la generación de políticas que se 

caractericen como integrales desde la visión de sus formuladores y ejecutores. Estas deber1 

constituirse sobre la diversidad de problemas públicos que aquejan a la poblac.iáni para que 

sus soliiciones sean no solamente viables sino también factibles. 

Se puede concebir que dicha visión integral de las po!íticas públicas se ha catalogado como 

un proceso sencillo, ya que este se ampara a lo establecido por la ConstituciGn Política y la 

diversidad de legislación exrstente. Sin embargo no se debe perder de vista la problemática 

que trae consigo la interacción de diversos actores sociales dentro de los procesos de 

formulación de estas políticas, los cuales muchas veces impiden su desarrollo integral. 

236 IJNICEF-Costa Rica. UCR (2001). 11 Estado de los Derechos de la Nifíez v la Adolescericia en Cosía Rica. 
San José: LINICEF. Op. Cit. P.27i 
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Así mismo se debe tener presente en todo momento la población a la que va dirigida dichas 

acciones, las cuales no solamente posee un rol receptor de acciones sino además son 

generadores de demandas que solicitan cambios del status quo. 

En la dimensión de las políticas públicas esto debe transformarse en más que simples 

respuestas asistenciales y paliativas. Para ello el cambio debe comenzar desde la fase del 

diagnóstico de las políticas como parte integral del desarrollo y cumplimiento de los 

derechos ciudadanos, teniendo presente la construcción de una sociedad más equilibrada. 

En presencia de este estudio las ONG y demás instituciones deben observar la relevancia de 

su rol, no sólo en la ejecución de la política social en materia de niñez y adolescencia, sino 

también en las diversas fases del proceso de creación de políticas públicas, entiéndase su 

diagnóstico, formulación y evaluación. 

4.3.1 Las ON6 como grupos de presión 

Las ONG en estudio representan un grupo de interés alrededor de un segmento poblacional 

específico y sus necesidades; sin embargo es necesario que dichos grupos den un salto en el 

campo de la coordinación de acciones, para convertirse en un grupo de presión mediante lo 

cual luchen porque su labor no solo se vea como un servicio filantrópico, sino que se 

entienda también su rol en la dinámica social. 

Las ONG en nuestro país que trabajan en atención y defensa de derechos de la población 

menor de edad no representan un andamiaje alternativo, más bien son el andamiaje por el 

que se activa la política social del sector en estudio. Esto podemos afírmalo ya para el año 

2003 las ONG de atención recibieron por parte del PAN1 alrededor de 1240 millones de 

colones, para la atención de 4500 niños, en albergues, comedores y guarderías, 
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representando esto cerca del 85% del total de la población menor de edad atendida por el 

PANI.~)' 

Así pues, son la base indispensable para la ejecución, labor que se incrementa en la medida 

del reconocimiento de la incapacidad del Estado para responder a la totalidad de demandas 

sociales. 

Así mismo la percepción de un desligue total entre las ONG y el Estado responde a una 

visión muy limitada de la realidad, ejemplo de ello se ve plasmado en la cantidad de ONG 

que posee el PAN1 registradas a nivel nacional, ya que las 76 organizaciones registradas al 

año 2003 es una cifra inferior a las 94 ONG identificadas en esta investigación a nivel del 

área metropolitana y a las 107 a nivel nacional. 

Por ello resulta necesario que las ONG reconozcan la necesidad de coordinar sus esfuerzos 

tratando de dar realce a su visión de la temática, con lo cual puedan abrir canales para un 

trabajo articulado. 

Todos los actores inmiscuidos en esta temática responden a un marco institucional, por ello 

tanto el ente rector y demás instituciones gubernamentales vinculadas deben velar por 

mantener condiciones que propicien la eficiencia, en concordancia con los asuntos públicos 

actuales, así como las ONG deben e-iecutar concientemente las políticas sociales que les son 

delegadas. 

237 Patronato Nacional de la Infancia. (2003). Memoria 2002. San José: Patronato Nacional de la Infancia. 
P.58 
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4.3.2 Ventajas y Limitaciones del Sector Niñez y Adolescencia 

El sector niñez y adolescencia cuenta sin duda con una serie de ventajas y limitaciones, las 

cuales deben de ser plasmadas con el fin de que esto sirva para dar mayor provecho a las 

primeras, y trabajar estratégicamente en las segundas. 

Reconocemos al igual que algunos expertos entrevistados, el reconocimiento de la 

desorganización existente por parte del ente rector en la materia de niñez y adolescencia 

como una fortaleza, dado que esto es el primer paso para el proceso retrospectivo en que se 

debe entrar para trabajar aquellos elementos que han restado eficiencia en la ejecución de la 

política social. 

Con respecto de las ONG en particular, las que atienden este segmento de población, 

cuentan con una ventaja respecto de las de otro tipo, dado que los niños y adolescentes se 

reconocen como una población vulnerable. Este elemento es interiorizado por el resto de 

individuos, ya que no lo perciben como un tema aislado, sino que se identifican con ella en 

virtud de su vulnerabilidad y a que todos formamos parte en su momento, de dicho 

segmento poblacional. 

Otra de las principales virtudes de las ONG es su altruismo y su independencia funcional, 

además dc que cuentan con metodologías de trabajo específicas, las cuales consideramos 

deben potenciarse hacia el resto de ONG y entes gubernamentales del sector. En este 

sentido sería preciso que se generara un proceso de retroalimentación que les sirva de 

referencia al resto de actores para afinar su propia estrategia de trabajo, pero sobre todo 

para que esta sea más coherente. 

Concordamos con la M.&. Carmen María Romero, Coordinadora Técnica del Programa 

lnterdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (PRIDENA), en que una limitación de las ONG es la debilidad en sus 
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estructuras, debido mayoritariamente a la dispersión que existe entre ellas y al hecho de no 

tener un mensaje en común.238 Ante esto resulta fundamental que se analicen como han 

sido sus estrategias de comunicación interinstitucional así como con la población en 

general. 

A pesar de las ventajas que tienen las ONG, el trabajo conjunto es complejo, dado que la 

principal limitación para ellas, son los limitados recursos económicos disponibles, los 

cuales son imprescindibles para este fin y para la sostenibilidad individual de cada ONG, 

donde radica la constancia en la ejecución de la política pública. 

4.3 -3  Recursos económicos: pilar de la politua social 

Las ONG en Costa Rica que trabajan en el área de niñez y adolescencia, a pesar de 

constituirse bajo figuras en las que se suponen separadas del sector gubernamental, no son 

completamente independientes con respecto de sus recursos económicos. 

Muchas ONG trabajan a partir de subsidios pero mayoritariamente gracias a la 

recaudación que realizan por vías alternas tanto de dinero como de otros recursos 

necesarios para su subsistencia. Esta alternativa se ha convertido en la vía por la que logran 

completar el "costo" financiero que representa una persona menor de edad, por ello hay que 

reconocer el gran esfuerzo de estas organizaciones. 

Así mismo se puede señalar que la estrategia alternativa para la recaudación de fondos, no 

ha sido la más indicada, ya que en muchos casos se remiten como foco de atención a la 

población en general, por lo que cabría analizar el dirigir las estrategias de manera más 

específica para que esta forma paliativa de resolver un problema económico sea más eficaz. 

238 Romero, Carmen María. Directora del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los 
Derechos de la Niiiez y de la Adolescencia (PFUDENA). 22 de Febrero de 2005. 
239 Para el año 2004 rigió la asignación de un subsidio de 56 000 colones por menor de edad o 200.000 
colones para aquellos menores con alguna discapacidad. 
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Sin duda alguna la carencia de recursos económicos es el elemento fundamental por el que 

podemos ver que se da una entrada y salida constante de actores a la esfera de acción del 

sector niñez y adolescencia. Constatamos que algunas ONG desaparecieron básicamente 

ligado a la carencia de este tipo de recursos. A la vez, otras ONG surgen e ingresan a esta 

dinámica, ingreso que no resulta fácil ya que no solo deben habituarse a las reglas 

imperantes que tiene el sector, sino que además tienen que luchar por dicha escasez de 

recursos. 

Esta lucha se ejemplifica mediante un resultado importante de la investigación, cual fue que 

el 47% de las ONG consultadas trabajan anualmente a menos de su capacidad máxima 

instalada, debido principalmente a la carencia de recursos económicos para cumplir con 

dicho cupo y solamente el 10% señala trabajar a más de su capacidad. 

Así se comprueba como los recursos financieros son la base para la sostenibilidad de las 

ONG, no solo en cuanto a la cantidad de personas menores de edad que pueden atender, 

sino incluso en cuanto a aquellas ONG que han cerrado sus puertas por la incapacidad de 

hacer frente a los costos operativos que trae consigo la atención de los menores.240 

Este hecho hace que la dinámica de las ONG se guíe por una dependencia de sostenibilidad 

unilateral, ya que para ellas se hace indispensable dicho aporte económico para la 

consecución efectiva de sus metas. Para lograr dicho sostén resulta imprescindible 

aumentar los mecanismos de rendición de cuentas, la información disponible y mantener uii 

proceso continuo de evaluación. 

240 En este sentido se hace visible el proceso cíclico de las políticas públicas así wmo se fundamenta la 
importancia del reconocimiento por parte de los actores del entorno que los radea, ya que se convierte en una 
condición para que estos actores alternos (ya sean empresariales, estatales o internacionales) que gravitan 
colaboren financieramente. 
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Estos procesos son fundamentales dado que el uso inapropiado de recursos no es un 

fenómeno exclusivo del sector gubernamental, por lo que hay que tener presente que 

también estas organizaciones están expuestas a convertirse más que en entes sin fines de 

lucro, en 'organizaciones de lucro sin$n'. 

4.3.4 Las ON6 en la Praxis, vistas a través de la Teoría de 

Redes de Políticas Públicas 

Las ONG que trabajan en el sector de nifiez y adolescencia conforman junto con los actores 

estatales, redes de políticas públicas, ya que ellas existen debido a su interdependencia, 

además que estas redes constan de una gran cantidad de actores dentro de los cuales cada 

uno tiene sus propias metas y la naturaleza de sus relaciones es ciertamente inestable. 

Pudimos constatar que esta red no cuenta con un centro de poder unilateral, sino más bien 

cada actor cuenta con su cuota, ya sea esta en mayor o menor medida pero de alguna 

manera influye en la'interacción desarrollada dentro de la red. 

Se hizo visible que las ONG tienen en su mayoría, relaciones con una gran cantidad de 

actores gubernamentales, sin embargo estas son esporádicas y sus lazos por ende resultan 

muy débiles ya que su relación es eminentemente burocrática. 

Fue muy importante constatar para el caso de las relaciones con otras ONG, que la mayoría 

de las organizaciones mantienen contacto con alguna otra homóloga. Sin embargo pudimos 

comprobar que existen para ambos tipos de organizaciones estudiadas, aquellas 

desvinculadas de las uniones de ONG existentes en el país (UNIPRIM y COSECODENI). 

Esto lo justificaron en el hecho de no tener un interés común, a la falta de oportunidad, el 

considerarse las únicas que tratan un determinado tema, a la falta de interés en conocer 

otras de su mismo tipo e incluso en el desconocimiento de la existencia de las uniones. 
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No se pudo comprobar, ni siquiera para el caso del supuesto ente rector, que alguno de los 

actores ostentara un poder absoluto dentro de la red. Más bien en este caso se reconoce una 

constante disputa por un espacio dentro de ella, de manera que no se generan alianzas 

fuertes entre actores sino que sus relaciones se guían más por la competencia de los 

recursos limitados. 

Los tomadores de decisión en esta red, se hacen visibles mediante lo que es denominado 

como el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, que como estipula el Código supone que 

tiene como función primordial la coordinación interinstitucional y la generación de las 

directrices en materia de políticas para el sector. Aparentemente, tal como algunos de los 

expertos consultados aseguran, la generación de dichas políticas no ha sido la más acertada 

ya que no han buscado la coordinación de las acciones por parte de los diversos actores. 

Consideramos que esto se debe a que el Consejo, más que un centro de poder decisorio, se 

comporta como un conjunto de organizaciones que negocian con los entes 

gubernamentales en nombre de una red más amplia. Con esto vemos que se da una relación 

desigual entre una red que aparentemente es homogénea, y en la realidad es completamente 

heterogénea, no solo en su poder de decisión sino también en sus metas, alcances y 

preferencias. 

La Ministra del ramo indica que el número de plazas en el Consejo son suficientes, asevera 

además que allí no existen limitaciones para las ONG, y de existir, se las estarían poniendo 

ellos mismos, dado que allí todos son iguales. Dicha percepción no la consideramos certera, 

desde el momento en que las plazas no son representativas del total de ONG que existen en 

el país, por lo que su posición de poder dentro del ente coordinador de la políticas para el 

sector, es a todas luces desigual. 

Afirma la Ministra Gil que este es uno de los pocos Consejos nacionales con presencia de 

ONG, y esto representa sin duda un gran avance en el reconocimiento del papel de estas 
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organizaciones. Sin embargo no es suficiente, ya que debe abogarse por una mayor 

proporcionalidad, que debe verse a la luz de las dimensiones del sector. Para ello es 

fundamental obtener mayor información sobre su dinámica y abogar por la coordinación de 

todos los actores que lo componen. 

Debe ser reconocida la ardua labor de las ONG no solo en términos económicos, sino que 

debe ampliarse de manera que se visualice en su capacidad en la toma de decisiones, de 

manera que se explote su experiencia y se democraticen las decisiones del sector, con lo 

que posiblemente podríamos ver mejores resultados. 

Esto es un llamado no solo a los actuales actores tomadores de decisión, sino que a todos - 

ONG incluidas-, para que reconozcan su rol y luchen por defender lo que les corresponde, 

de manera que sus iniciativas no se desperdicien por falta de visión. 

A pesar de no contar con un centro de poder, más que eso considerarnos que el sector lo 

que necesita es un ente coordinador fuerte, que logre organizar, acompañar y brindar las 

condiciones necesarias, coherentes y logre supervisar eficientemente las acciones 

desarrolladas. 

Por ello la capacitación y no solamente la supervisión que pueda brindar este ente es 

hndamental, dado que para exigir calidad en los servicios y en los programas es necesario 

brindar las condiciones a aquellas organizaciones a quienes trasladan subsidios y en quien 

depositan su confianza. 

Es reconocido por los expertos, que pesar de que el PAN1 no se puede ver como un ente 

rector fuerte, sin él la situación podría ser caótica. Por esta razón lo que se necesita es una 

mejor planificación donde se creen programas con metas y objetivos definidos y que logren 

tomar en cuenta Ia posición y experiencia de las ONG para lograr que sea un proyecto de 

Estado integral, fortaleciendo a la vez los procesos de compra de servicios de aquellas 

ONG con altos niveles de calidad. 
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4.3.5 Inf ormación : elemento básico de la eficiencia 

La información para la planificación de políticas públicas es fundamental. En esta 

investigación por la respuesta dada por los encuestados, entre ellos los expertos, sobre la 

cantidad de ONG existente constatamos que para el sector esta es sumamente imprecisa. 

Allí identificamos un gran vacío pero sobre todo una debilidad del sector, ya que es 

elemental el conocimiento respecto de la existencia de los actores. 

Esta debilidad además se hace visible en la poca comunicación interinstitucional, entes que 

posiblemente no reconocen su rol como importante dentro de esta tarea (ejemplo policía y 

médicos), quienes formando alianzas con las ONG podrían dar mayor fluidez a la política 

social de niñez y adolescencia. 

Sabemos de la existencia de uniones de ONG, sin embargo es necesario que estas tengan 

mayor apertura hacia las que se encuentran desvinculadas. Así mismo se necesita mayor 

coordinación de sus labores, con el objetivo de evitar que se dupliquen las funciones y se 

desvinculen las acciones, de los problemas específicos que surgen en las distintas áreas 

geográficas. 

Aquí es donde resulta fundamental que las ONG y los demás actores reconozcan el 

verdadero rol ejercido por el sector no gubernamental, dado que su aporte va mas allá de la 

simple prestación de un servicio. Sabemos de su potestad de denuncia y fiscalización, 

además de la experiencia y el contacto directo con la población necesitada, por lo que 

resulta urgente que formen parte no solo de la ejecución sino también del diagnóstico y la 

formulación de la política publica del sector. 
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4.3.6 El Proceso de Políticas Públicas en el sector Niñez y 

Adolescencia 

Si bien es cierto que la priorización en cuanto a las políticas públicas es fundamental, esta 

debe ser conciente y atinada, y esto no parece caracterizar a las ONG en estudio, dado que 

en realidad se visualiza en general un trabajo desordenado y sin guía. 

Por eso urge que un ente coordinador cumpla a cabalidad esa función, que tome realmente 

la batuta a fin de que integre una política social para el sector, de manera organizada donde 

se aprovechen las potencialidades de las ONG. 

Dada la complejidad de las redes de políticas públicas, resulta importante que se conformen 

conjttntos de organizaciones y de acción alrededor de los problemas de los niños y 

adolescentes, esto con el fin de lograr una negociación más fluida y especificidad en el 

trabajo alrededor de la gama de asuntos públicos que existen. 

Esta forma de articulación debe darse con el objetivo de tomar en cuenta las iniciativas 

tanto de las uniones conformadas de ONG, y de aquellas que se encuentran desvinculadas, 

de allí que se explote su amplia experiencia en la toma de decisiones. 

Esta temática no debe verse como parte de un simple discurso de gobierno sino que debe 

convertirse, como indica el Defensor del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de 

los Habitantes, MSc. Mario Víquez 'en una política de ~ s t a d o ' ~ ~ ' ,  es decir en una política 

que no esté sostenida únicamente por el vaivén de cada elección presidencial. 

Así mismo, cabe reflexionar acerca de la conformación del equipo que se encuentra al 

mando de la rectoría del PANI, ente que debería estar integrado por personas con 

24 l Víquez, Mario. Defensoría de los Habitantes - Director de la sección niñez y adolescencia. 09 de Febrero 
de 2005. 
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experiencia en la temática y no obedeciendo designaciones de cada administración de 

gobierno. 

Como pudimos apreciar en nuestros resultados, la mayoría de las ONG trabajan en ámbitos 

muy amplios, de allí nosotros consideramos que una buena opción en la planificación de 

estas políticas es la de focalizar las acciones al ámbito local donde constatamos que es muy 

poca la presencia. 

En este sentido también hacemos un llamado dado que los resultados que obtuvimos 

mostraron como el énfasis de la atención se ha dado hacia la población infantil entre O y 13 

años, dejando de lado a la población adolescente. Esto debe ser evaluado en virtud de que 

dicha población también tiene sus necesidades y posiblemente muy distintas a las de la 

población infantil, por lo que cabría pensar en una estructura estratégica más integral en 

cuanto a la atención de la población como un conjunto. 

Constatamos además que es una práctica habitual en las dinámicas de las ONG analizadas, 

que el personal profesional sea mayormente contratado por servicios profesionales dadas 

las características del sistema de cargas sociales que tiene nuestro país. Esto deja entrever 

un posible obstáculo a la luz de la importancia en el seguimiento y permanencia de los 

profesionales sobre la población atendida. 

Otro llamado está dirigido al hallazgo de que los problemas de abandono y agresión son a 

los que destinan más acciones las ONG y se dirigen muy pocas hacia la población con 

discapacidad y a la problemática de trabajo infantil. 

Por otra parte, las ONG resaltan el trabajo articulado de sus labores tanto preventivas como 

educativas, lo cual indican que ha sido una estrategia de trabajo exitosa en ese sentido; por 

esta razón consideramos es la estrategia debe ser valorada con respecto de otros objetivos 

por la totalidad de las ONG. 
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Hay que tener presente que la concentración de ONG en el área metropolitana deja entrever 

una total disociación entre la incidencia de la pobreza y la cantidad de ONG que trabajan 

por región. Ejemplo de esto se ve en que para el aiio 2003 la incidencia de pobreza en las 

Provincias de Puntarenas y Guanacaste era el doble de la registrada en el área central, sin 

embargo solamente el 7% del total de ONG trabajan en esas áreas.242 

Consideramos que se debe estar al tanto de este elemento para los procesos de 

desconcentración de acciones, así como para los procesos internos de reforma que en la 

actualidad llevan a cabo el PANI. 

4.3 -7 Aprovechar el Marco Regulador 

Si nos remitimos al marco regulador del sector niñez y adolescencia como causa de sus 

debilidades, en su defecto este es más bien muy completo en sus descripciones y 

vanguardista en la generación de legislación para la protección de las personas menores de 

edad, tanto en el área social, salud y penal. Sin embargo mucha de esta legislación no es 

aplicada a cabalidad dada la falta de contenido presupuestario para la generación de 

acciones que permitan cumplir los mandatos establecidos. 

Tomando como referencia la "Convención de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes", vigente en nuestro país desde 1990, es evidente que el camino para su 

cumplimiento es complicado, por lo que se hace necesario replantear las acciones 

gubernamentales dirigiéndolas hacia la sostenibilidad tanto de la legislación como de los 

programas gubernamentales y no solamente en la creación de los mismos. 

Por otra parte, el marco que regula a las Asociaciones y Fundaciones (principales figuras 

jurídicas en las que trabajan las ONG) es suficiente en términos de los requisitos de 

242 Para el año de 2003 la región central poseía un nivel de pobreza del 14% y para la región Chorotega era del 
30.6 y para la Región Bmnca 33.6% y para la Región Pacifico Central del 26% En: Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (2003). Cifras Básicas sobre Pobreza e Ineresos. En: www.inec.no.cr (en línea 
Noviembre de 2004). 
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constitución y funcionamiento. No obstante consideramos débiles los mecanismos de 

fiscalización, y se hace necesario replantear y actualizar los controles estatales sobre este 

tipo de organizaciones, de cara a los diversos comportamientos desvirtuados que pueden 

surgir bajo esta figura y con base en el fin que deben perseguir. 

Ahora bien, hacemos propia la reflexión del Dr. Carlos De Céspedes, Presidente de la 

Asociación Costarricense de Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño, al 

considerar la figura jurídica bajo la que se constituyen las ONG como entes con mayor 

agilidad. Esto en virtud de que no se encuentran sujetas a restricciones del sector público, lo 

cual las convierte en un medio que pude potenciarse como un 'bypass del buro~rat isrno '~~~ 

sobre la ejecución de la política social. 

Es importante destacar que si bien se ha mantenimiento el "espíritu de legislador" en 

materia de reformas a las Asociaciones y Fundaciones, durante la ultima década muchas de 

las iniciativas como el proyecto de Ley de creación de la figura de las Organizaciones No 

Gubernamentales en Costa Rica, si no se cuenta con un fuerte respaldo del sector, 

dificilmente pueda salir de la corriente legislativa, perdiendo vigencia a pesar de la 

trascendencia social que pueda tener el proyecto. 

Valga señalar que sobre este marco regulador se desprenden muchos temas dignos de un 

mayor análisis no sólo jurídico sino politológico, y como muestra de ello son la 

identificación de las relaciones de poder a través de los procesos de negociación y su 

impacto en políticas sociales, así como las ventajas, vacíos y contradicciones que puede 

generar la duplicidad de funciones en puestos gubernamentales. 

Consideramos vital el conocimiento del marco regulador por parte de todos aquellos actores 

(privados y públicos), con el fin de conocer mejor las posibilidades y limitaciones propias y 

243 De Céspedes, Carlos. Presidente de la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de 
Discapacidades en el Niao (ASTA). Ex Presidente de la Junta de Protección Social de San José. 07 de Febrero 
de 2005. 
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del resto de actores con quienes interactúan. Este concomimiento es el que sirve de insumo, 

para generar procesos de fiscalización y control más efectivos. 

4.3.8 ON6 un ejemplo de apoyo a la democracia 

Las ONG son entes que bien pueden apoyar con sus acciones los principios democráticos. 

Este caso es un ejemplo, de cómo se pueden defender los intereses de grupos específicos y 

representar la diversidad de actores sociales. La apertura de las ONG al trabajo con, 

voluntarios es una muestra, de la anuencia de la sociedad civil a la participación en la lucha 

de una aspiración social mayor. 

Esta forma abierta también se hace visible en cuanto la disposición de la gran mayoría de 

las ONG a recibir asesorías, a pesar de que ellas cuentan sin duda con igual o más 

experiencia que los entes gubernamentales. Sin embargo saben que la trasmisión de esa 

experiencia es fundamental para entender a cabalidad la problemática que atienden. 

Las ONG deben luchar por adquirir una actitud más democrática dentro de sus estructuras 

internas, para poder tener ellos mismos procesos alternativos de evaluación, dado que a 

pesar de la experiencia, el mantener a una misma persona al frente de la institución puede' 

ser contraproducente, al no generar un proceso alternativo de evaluación de su labor. 

La identificación y el reconocimiento de esta realidad resulta fundamental para impulsar a 

las ONG como efectivos actores del fortalecimiento al sistema democrático, y como entes 

coadyuvantes en la promoción de una práctica ciudadana más activa y comprometida con 

los problemas públicos que aquejan la sociedad en su conjunto. 
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"Mientras que a nivel mundial no se aprueben y se hagan cumplir las normas precisas 
que impidan la violación de los derechos de los nifios en el campo de la información 

será muy dificil obtener el tratamiento "ideal" de la información, con respecto a su 
calidad, en los casos en que los nifios o nifias son victimas de delitos". 

Gloria Helena Rey. 
Niñez, delito y medios de comunicación. 

El siguiente apéndice muestra un esfuerzo adicional a los objetivos generales de la 

investigación. Dada la complejidad que la temática de medios de comunicación masiva 

representa, la elaboración de este capítulo muestra únicamente una revisión 

hemeterográfica de prensa escrita nacional, la cual se realiza con el objetivo de constatar 

cuantitativamente la presencia de los temas que giran alrededor de la población menor de 

edad dentro de ellos. Dicho aporte no es determinante en sus conclusiones analíticas, sin 

embargo su riqueza radica en los datos que arroja y en que es un insumo valioso para ser 

explotado en futuras investigaciones. 

En Costa Rica, a partir de la firma de la Convención de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el año de 1989 y su ratificación respectiva para el año de 1990, ha surgido 

en diversos escenarios una intensa agenda multisectorial que tiene como propósito el 

bienestar de la población menor de edad. Entre estas acciones se encuentra el manejo de la 

información relativa a las problemáticas y acciones atenientes a esta población por parte de 

los medios de comunicación. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 21 establece la naturaleza de la 

función social de los medios de comunicación para con las personas menores de no 

obstante los avances que se logran en esta área se debe en gran parte a los esfuerzos que 

244 El artículo 21 establece que: "La función social de los medios de comunicación colectiva es colaborar en la 
formación de las personas menores de edad, divulgando información de interés social y cultural. Para ello 
procurarán atender las necesidades informativas de este grupo y promoverán atender las necesidades 
informativas de este grupo y promoverán las difusión de sus derechos, deberes y garantías". En Costa Rica 
(2004) Código de la Niíiez y la Adolescencia IJSA: San José. P.14 
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realizan principalmente las ONG, las cuales buscan que el tratamiento de la información 

sobre personas menores de edad se cumpla de acuerdo a sus derechos.245 

Estos esfuerzos resultan insuficientes si se toma en cuenta que en el Informe Alternativo 

sobre el cumplimiento de los derechos de los niílos, niñas y adolescentes para el período 

1998-2003, que realizan las ONG bajo la coordinación del COSECODENI, establecen en 

relación al tratamiento de los medios de comunicación que: 

"Los artículos publicados en la prensa escrita en materia de niñez y adolescencia 
muestran una dejciencia temática, carente de tbpicos que ayuden a educar, el 
tratamiento sensacionalista es el que impera en la mayoría de la inforrnacione~".~'~ 

La presencia de esta divergencia entre la función social y el tratamiento de la información 

que deben presentar los medios de comunicación, en combinación con nuestro interés de 

constatar que la temática de la niñez y adolescencia es un tópico constante en los medios de 

comunicación, se convierten en el principal impulso para el desarrollo de este apéndice, el 

cual además busca comprobar que los medios de comunicación son instrumentos que 

ayudan a visualizar las áreas de trabajo de las ONG. 

1. Metodología 

Para cumplir a cabalidad con nuestro objetivo, se tiene presente que dar seguimiento 

constante a la totalidad de medios de comunicación que traten temas que involucran a 

personas menores de edad excede la intencionalidad de la presente investigación, por lo 

cual se establecen una serie de parámetros para el desarrollo de este apartado a saber: 

> selección del medio de comunicación, 
> escogencia de los periódicos nacionales a revisar, 
> establecimiento del periodo de observación y 
> la delimitación de los indicadores. 

245 Entre las Organizaciones No Gubernamentales, que destacan por su labor en este campo, se puede 
mencionar a: la Agencia de Noticias de Niíiez y Adolescencia, Casa Alianza, y Defensa de Niños 
Internacional (DNI). 
246 Coordinadora de Organizaciones Sociales para la Defensa de los derechos de la Niíiez y la Adolescencia 
(2004). Informe alternativo sobre el cum~limiento de los derechos humanos de los niños. nifias Y adolescentes 
Costa Rica. COSECODENI: San José. P.82 
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En primer lugar la escogencia de la prensa escrita sobre otro tipo de medio de 

comunicación, radica en dos motivos principales, por una parte este medio permite una 

delimitación precisa del periodo de observación (cantidad de ejemplares impresos); así 

mismo la facilidad en el acceso a ediciones anteriores a través de las principales bibliotecas 

nacionales247 representa un elemento con el cual no se cuenta para el caso de la televisión o 

la radio. 

La selección de los medios de prensa escrita analizados se realiza bajo el criterio de 

incorporar aquellos periódicos que mantengan difusión diaria además de que su circulación 

fuera a nivel nacional. Debido a estos dos criterios se selecciona los siguientes periódicos: 

La Nación, Al Día, La Prensa Libre, La Extra, La República, El Heraldo y El ~ inancie t -0 .~~~ 

Sobre la delimitación temporal privaron dos criterios, en primer lugar se selecciona un 

período que albergara la mayor cantidad de meses e incluyeran aquellos caracterizados por 

la publicación de inactuales correspondientes a festividades o periodos clave en los cuales 

los menores de edad se convierten en elemento 

Por esta razón se escoge el periodo que comprende desde el mes de Setiembre de 2003 

hasta el mes de Marzo de 2004, el cual se sustenta además en nuestra segunda razón, ya que 

dicho periodo coincide con la época en la cual desarrollamos la primera fase de 

investigación.250 

Debido a que el periodo seleccionado comprende un total de siete meses y la escogencia de 

los medios de prensa señalaban 7 (siete) periódicos, se procede a segmentar el total de las 

247 Se consultaron los archivos de la Biblioteca Luis Demetno Tinoco (Universidad de Costa Rica-sección de 
periódicos) y la Biblioteca Nacional. 
248 A pesar de que no cumple con el criterio de emisibn diaria (es semanal), se integró debido a que su línea de 
trabajo está orientada hacia el ámbito empresarial y económico por lo que es habitual encontrar dentro de él 
información relativa a la ejecución de proyectos en beneficio de la población menor de edad por parte de las 
empresas. 
249 Entendemos por inactuales como aquellas publicaciones en los medios de comunicación que se encuentran 
asociadas al desarrollo de actividades en periodos específicos del afio ejemplo de ellos se encuentra en el 
mes de Setiembre (Día del Niño), mes de Diciembre (inicio de las vacaciones y celebración de Navidad y Fin 
de AAo) y el mes de Febrero (inicio del ciclo lectivo). 

Esta fase comprendió la delimitación del tema, formulación metodológica y desarrollo de la perspectiva 
teórica. 
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publicaciones en dos grupos (Ver Tabla No 14) con el cual se lograron revisar más de 600 

(seiscientos) ejemplares.*" 

Insistimos en que dado que nuestro objetivo es comprobar cuantitativamente que la niñez y 

adolescencia es un tópico que se trata de manera frecuente en los medios de comunicación 

escrita, a la hora de hacer la revisión de los periódicos dicho objetivo se convierte en 

nuestro principal interés por lo que no se llega a valorar más detalladamente la 

intencionalidad de la información suministrada. 

Para la recolección de la información se elaboran dos fichas (Ver Anexo No 13 a y b) las 

cuales se convierten en el principal insumo a la hora del análisis de la información, la 

primera de ellas es la de captación de datos (cantidad y detalle) sobre las noticias por lo que 

se incorporaba el nombre del periodista, el número de página y la sección del periódico en 

la que se encontraba. La segunda ficha se confecciona con el fin de llevar un control 

cruzado, por lo que en ella se indicaban aquellas anomalías (falta de ejemplares o día en 

que no había emisión) que se debían tener presentes a la hora del análisis cuantitativo.252 

Los indicadores que consultan dentro de los periódicos son: 

Determinar la cantidad de noticiclf por día que se publicaban en los medios de prensa 
escrita; 

> Rejkrenciar uquellas noticias indicudus en prjtnera plana; 
> Clasificar las noticias según cuatro rupos temáticos: Patronato Nacional de la Infancia, 

353 ONG, Sucesos, Niñez y Adolescencia. 

Para el procesamiento de los datos se desarrollan tablas mensuales, en las cuales se 

clasifican las noticias segíin los cuatro grupos temáticos mencionados, así mismo se 

elaboran gráficas para la categoría de Niñez y Adolescencia; en la que se constata su 

subdivisión. 

25 1 Para el caso del periódico El Financiero se decidió hacerlo dentro de todo el lapso debido a que su emisión 
es semanal. 
252 Para conocer con más detalle las fichas elaboradas para la recolección de datos Ver: Anexo No 13 (A y B): 
Fichas utilizadas para la revisión de los periódicos seleccionados. 
253 El grupo de niñez y adolescencia por su diversidad de temas se subdividió en cinco categorías; Salud, 
Educación, Actividades Artísticas, Deportes y Otros. 
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Tabla No 14 
Clasificación de los periódicos revisados 

según periodo temporal 
Periódico 1 Lapso de tiempo revisado 

Al Día 0 1 de Setiembre al 3 1 de Diciembre de 2003 

La Republica 

Diario Extra 

El Heraldo 

La Prensa 

Se desarrollan además gráficas sobre la aparición en primera plana (portada) de las noticias 

relativas al tema investigado según el periodo de análisis (trimestre o cuatrimestre) en las 

cuales se visualizan la cantidad relativa del total de ediciones por mes.254 

0 1 de Enero de 2004 al 3 1 de marzo de 2004 

Libre 
El Financiero 

La recolección de la información de los periódicos, se busca enriquecerla con el desarrollo 

de un cuestionario electrónico aplicado a los periodistas identificados como aquellos que en 

los periodos de análisis, sobresalían con mayor número de publicaciones en relación a la 

temática de los menores de edad, la entrevista electrónica pretende abordar tres grandes 

temas: 

0 1 de Setiembre de 2003 al 3 1 de Marzo de 2004 

Abordaje de la informacwn relativa a las personas menores de edad: descubrir las 
principales razones que influyen a la hora de trabajar noticias que incluyen a personas 
menores de edad. 

= Sobre las Organizaciones No Gubernamentales: determinar el tipc y los principales 
mecanismos de contacto entre las organizaciones y los medios de prensa escrita. 

Apreciaciones Profesionales y Personales: conocer las percepciones de los periodistas 
sobre las funciones y acciones ejecutadas por las ONG que trabajan con población menor de 
edad.255 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. 

Se intenta establecer contacto con quince (15) periodistas vía electrónica para mayor 

agilidad, en él se les expone mediante una carta el objetivo de la entrevista y se les adjunta 

254 Para el caso del periódico El Financiero debido a que sus ediciones son semanales, el procedimiento de 
análisis fue el mismo, su única diferencia es que por la menor cantidad de ejemplares, se realizaron las 
gráficas según el cuatrimestre del 2003 y el primer trimestre de 2004. 
255 Para más detalle Ver: Anexo No 14: Cuestionario electrónico enviado a los periodistas seleccionados. 
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el instrumento; sin embargo, solamente se obtuvo una respuesta, por lo que se hace 

imposible desarrollar este proceso de enriquecimiento de la información recolectada.2s6 

Resultados 

A continuación se detalla los principales resultados obtenidos según periódico y tiempo 

estudiado. 

El periódico Al Día en el periodo de análisis se caracteriza por una constante publicación 

de noticias relacionadas con la población menor de edad (Ver Tabla No 15): teniendo un 

promedio de 3.37 noticias por día durante cuatro meses, lo cual posee una frecuencia que 

va desde las 2.20 noticias en el mes de Diciembre hasta 4.08 para el mes de Setiembre, este 

último valor se encuentra sustentado en una mayor publicación de noticias relacionadas a la 

población menor de edad de cara a la celebración del Día del Niño. 

Notamos una tendencia hacia la presentación de noticias de sucesos en lo cuales se ven 

involucrirdos los menores de edad y prácticamente es mínimo las noticias en las que el 

PAN1 u ONG fueron el eje principal. Dicha predisposición a la noticia de sucesos se ve 

reflejada en la cantidad proporcional de noticias reseñadas en el primera página del 

periódico, ya que estas toman valores que van desde 1 por cada 3 ediciones para los meses 

de Noviembre y Diciembre, de 1 de cada 2 para el mes de Setiembre y ligeramente superior 

para el mes de Octubre (Ver Gráfico No 10). 

Es importante reseñar que para la categoría de "niñez y adolescencia" tiende a presentar 

diversidad de tópicos, los cuales impiden reseñar un patrón claro sobre alguna temática 

específica, lo cual trae como consecuencia que la categoría de clasificación "otros" sea 

256 Para ampliar y tener más detalle de la carta enviada vía electrónica a los periodistas explicando los 
objetivos de la entrevista Ver: Anexo No 15: Carta de presentación de los objetivos del cuestionario 
electrónico. Asi mismo para conocer los nombres de los periodistas a los que se les hizo envió del correo en 
cuestión Ver: Anexo No 16: Periodistas seleccionados para consulta acerca de medios de comunicación escrita 
a Marzo de 2005. 



A~kndice: Niñez v Adolescencia en los Medios de Comunicación Escrita 174 

para algunos meses sumamente significativa en términos relativos, no obstante cuando se 

trata de los temas de salud, estos se encuentran orientados en su mayoría hacia la de los 

menores de edad en sus primeros años de vida. 

Tabla No 15 
Noticias del Periódico Al Dia según categorías 

desde el 01 Setiembre hasta el 31 de Diciembre de 2003 
-en términos absolutos- 

PAN1 
ONG 
Sucesos 

Categorías 
Total 

mes, los cuaks pueden diferir del total de días naturales que posea el mes. Para este caso la N corresponde a: Setiembre 
=30, Octubre =3 1, Noviembre =30, Diciembre =30. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos Al Día comprendidos desde el 0 1 de 
Setiembre hasta el 3 1 de Diciembre de 2003. 

Mes en estudio 
Setiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 

Niñez y Adolescencia 
Promedio de Noticias 
por día (a) 

Para el caso de la educación, la tendencia se orienta al desarrollo de noticias vinculadas a 

1 44 1 111 1 90 

las diversas pruebas nacionales que realiza el Ministerio de Educación Pública (MEP) en 

66 

Nota: (a) El promedio se obtiene de dividir la cantidad de noticias analizadas entre el total de ejemplares publicados por 

los centros educativos del país; por otra parte, son pocas las noticias orientadas hacia los 

69 44 

Deportes o Actividades Artísticas (Ver Tabla No 16). 

44 

3.00 4.8 

Gráfico N" 10 
Noticias relacionadas a la población menor de edad 

Portadas del Periódico Al Día 
Setiembre a Diciembre, 2003 - en términos relativos-(1) 
- - - - - - -- -- - - - - - -  -- - r-- 

32 

2.20 3.58 

1 

1 Setiembre Octubre Nowem bre Diciembre 

1 -. -- _ _ --_ - - .- - -  - 

Nota (1): La n corresponde a las siguientes publicaciones analizadas & cada mes: setiembre n=28, Octubre n=30, 
Noviembre n=29, Diciembre 11-28. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión del Peñódiws Al Día de los meses de Setiembre a 
Diciembre de 2003. 
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Tabla No 16 
Noticias del Periódico Al Día según subcategorías del tema Nifiez y Adolescencia 

desde el 01 setiembre hasta el 31 de Diciembre de 2003 
-en términos absolutos- (a) 

1 
Nifiez y 
Adolescencia 
Categorías 
Total 
Salud 
Educación 
Actividades Artísticas 
Deportes 

Setiembre hasta el 3 i de Diciembre de 2003. 

Otros 1 38 

2.2 La Nación 

Mes en estudio 

13 1 24 1 21 

Para el caso del periódico La Nación se caracteriza por una constante publicación de 

Setiembre 
69 
8 
14 
4 
5 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos Al Día comprendidos entre el 01 de 

noticias relacionadas con la población menor de edad (Ver Tabla No 17), teniendo un 

promedio de 4.54 noticias por día durante los cuatro meses analizados, el cual posee una 

Octubre 
44 
12 
11 
3 
5 

frecuencia desde las 4.13 noticias en el mes de Octubre hasta 5.00 para el mes de 

Diciembre. 

Noviembre 
44 
4 
11 
2 
3 

Dicho valor para el mes de Diciembre se encuentra sustentado en una mayor publicación de 

Diciembre 
32 
1 
8 
2 
O 

noticias relacionadas a la población menor de edad a razón de la finalización del curso 

lectivo, el inicio de las vacaciones y la celebración de las fiestas navideñas. Además del 

seguimiento de la prensa del TE LE TON,^^^ así como a la prevención de accidentes con 

pólvora, artículos relacionados con la compra de juguetes y una campaña publicitaria 

llevada a cabo tanto por el P A N I , ~ ~ '  como por empresas de diversa naturaleza que 

colaboran con la población menor de edad con parte de sus ganancias o campañas de 

recolección de fondos.259 

257 Maratónica televisiva a favor de la población menor de edad. 
258 Ver Anexo No 17: Anuncio de la campaíía publicitaria del P A N  sobre el hato a las personas menores de 
edad (hijos (as)), Diciembre 2003. 
259 Ver Anexo No 18: Anuncios publicitarios de empresas publicados en el periódico La Nación relativos en 
apoyo a la población menor de edad a Diciembre de 2003. 
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Entre noviembre y diciembre también se publican diversas opiniones alrededor de los 

Festejos Populares y su relación con el Hospicio de Huérfanos de San ~osé.*~' 

Cabe resaltar además que en este periódico, a través de todo el periodo en análisis se le da 

mucha cobertura al caso de los niños guatemaltecos que se detectan en una casa cuna en la 

Uruca, los cuales son rescatados por la policía local de una supuesta banda dedicada al 

tráfico internacional de menores por medio de una página en Internet. 

Tabla No 17 
Noticias del Periódico La Nación según categorías 

desde el 01 de Setiembre hasta el 31 de Diciembre de 2003 
-en términos absolutos- 

1 

ONG 6 14 
Sucesos  / y6 1 33 1 41 j1 / 28 

Categorías 
Total 
PAN1 

Mediante las noticias que se publican en la portada del periódico La Nación se reporta una 

Mes en estudio 

Niñez y Adolescencia 
Promedio d e  Noticias 
por d ía  (a) 

tendencia hacia la cobertura del tema de adopciones así como el del abuso infantil,26' 

Setiembre 
1 44 
4 

también se visualiza una cantidad notable de sucesos y noticias relativas a temas educativos 

Nota: (a) El promedio se obtiene de dividir de la cantidad de noticias analizadas entre el total de ejemplares publicados 
por mes, los cuales pueden diferir del total de días naturales que posea el mes. Para este caso la N corresponde a: 
Setiembre -30, Octubre =3 1, Noviembre =30, Diciembre =31. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos La Nación comprendidos entre el 01 de 
Setiembre hasta el 3 1 de Diciembre de 2003. 

99 

4.80 

(Ver Grafico No 1 1). 

Octubre 
130 
5 

Por otra parte consideramos oportuno para la categoría de niñez y adolescencia notar que 

86 

4.13 

las subcategorías recaen sobre todo en la de otros y la educativa. Para el mayor caso cual es 

Noviembre 
126 
4 

260 Los Festejos Populares del cantón central de San José según la Ley No 4286 de 1968, deben otorga el 
cincuenta por ciento de sus ganancias al Hospicio de Huérfanos de San José. Para el a80 2002 este último no 
recibió dicho porcentaje. 
26 1 Para este efecto el PAN1 publica algunos comunicados de páginas enteras relativos a la legislación 
existente con respecto de dichos temas a fin de crear conciencia y brindar mayor información a la población 
en general. 

Diciembre 
1 50 
15 

69 

4.20 

93 

5.00 
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la categoría de otros, refieren en su mayoría a temas legales,262 artículos de opinión, temas 

de salud e incluso notas que hacen referencia a cuestiones que van desde la lectura 

realizada para el momento de la entrevista, por el Director General del OIJ -Jorge Rojas- 

sobre temas relativos al abuso de la niñez, hasta un aviso económico en la sección 703 de 

Empleos Operativos que busca "MODELOS Fem. Joven Max. 1.50mts, 95 lbs, p/ video 

adult y event. Esp. Sin exper. T: 3080637" (Ver Tabla No 18). 

Grafico No 1 1 
Noticias relacionadas a la población menor de edad 

Portadas del Periódico La Nación 
Setiembre a Diciembre, 2003 - en términos relativos-(1) 

-- - -. - - -- --- - --- -- - - - -- - - -. -- - . -- - - 

70 1 - -. 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nota (1): La n corresponde a las siguientes piiblicaciones analizadas de cada mes: setiembre n=30, Octubre n=29, 
Noviembre n=29, Diciembre n=29. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión del Periódicos Al Día de los meses de Setiembre a 
Diciembre de 2003. 

Tabla No 18 
Noticias del Periódico La Nación segun subcategorías del tema Niñez y Adolescencia 

desde el 01 de Setiembre hasta el 31 de Diciembre de 2003 
-en términos absolutos- (a) 
I 

Nifiez y 
Adolescencia 1 Mes en estudio 
Categorías 
Total 
Salud 
Educación 
Actividades Artísticas 
Deportes 

Setiembre hasta el 3 1 de Diciembre de 2003. 

Setiembre 
99 
15 

Otros 

262 Ver Anexo No 19: Proyectos de  Ley relacionados con la niñez y la Adolescencia en trámite en !a Asamblea 
Legislativa d e  la  República de  Costa Rica al 01 de  Setiembre de 2003. 

16 
11 
7 

Octubre 
86 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos LaNación comprendidos entrti e¡ 0 1 de 
50 

22 
O 
1 

Novíembre 
70 

53 

Diciembre 
93 

17 
5 
1 

11 1 O 
21 
1 
3 

37 

10 

57 
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2.3 La República 

La incorporación del periódico La República dentro de la investigación hemeterográfica, 

trae como consecuencia el que la cantidad de noticias tanto en el promedio general como en 

sus números absolutos, sea menor que en los demás periódicos de emisión diaria, esto 

debido a la orientación en preponderancia económica que tiene su información. 

Si bien para el periodo en estudio el promedio general de este diario efectivamente es el 

más bajo de todos los periódicos en análisis (inferior a 1),263 es importante destacar la 

cantidad de noticias en términos absolutos que se encuentran en el mismo, cercanas a las 24 

por mes en promedio, permitiendo establecer que aún dentro de los diarios con una 

orientación totalmente económica la temática de la niñez y adolescencia tiene presencia 

(Ver Tabla No 1 9). 

Tabla No 19 
Noticias del Periódico La República según categorías 

desde el 01 de Setiembre hasta el 31 de Diciembre de 2003 
-en términos absolutos- 

Categorías 
Mes en estudio 

Setiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 
Total 1 25 

por día (a) 1 0.92 1 0.67 1 0.84 1 1.24 
Nota: (a) El promedio se obtiene de la cantidad de noticias analizadas entre el total de eiemplares publicados por mes. los 

ONG 
Sucesos 
Niiiez y Adolescencia - 
Promedio de Noticias 

cuales puede" diferir del total de días naturales que posea el mes. Para este caso la N corresponde a: setiembre =27, 
Octubre =28, Noviembre =24, Diciembre =25. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos 1 2  República comprendidos entre el 01 
de Setiembre hasta el 3 1 de Diciembre de 2003. 

PAN1 O 1 O O 1 1 
19 1 21 

Sobre la cantidad de noticias en portada, una vez más la orientación que posee este diario 

31 

1 
2 

22 

hace efecto, por lo cual presenta el promedio más bajo entre todos los periódicos en 

análisis; no obstante, la presencia de noticias sobre niñez en portada se relacionan en su 

1 
O 
18 

mayoría con el campo educativo (Ver Gráfico No 12). 

El Promedio es de 0.92 noticias por día para el periodo analizado. 

1 
3 
17 

4 
5 

21 



Apéndice: Niñez y Adolescencia en los Medios de Comunicación Escrita 179 

Gráfico No 12 
Noticias relacionadas a la población menor de edad 

en Portadas del Periódico La República 
en los meses de Setiembre a Diciembre de 2003 

-en términos relativos- (1) 

o J 
1 l 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nota (1): La n corresponde a las siguientes publicaciones analizadas de cada mes: setiembre n=27, Octubre n=28, 
Noviembre n=25, Diciembre n=25. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos La República de los meses de 
Setiembre a Diciembre de 2003. 

Dentro de las noticias de la categoría niñez y adolescencia destacamos la orientación de las 

noticias hacia el campo educativo y específicamente sobre los avances tanto en la 

cobertura, sistema evaluativo y presencia de tecnología en la formación de los educandos 

(Ver Tabla No 20). Así mismo es importante reseñar el desarrollo de suplementos de 

responsabilidad corporativa, en los que se señalan los principales proyectos que ejecutan las 

empresas en beneficio a obras de bien social dirigidos a la población menor de edad.264 

- -- 

'.M Para mas detalle ver el Anexo 21: Corporaciones empresariales que desarrollaron proyectos en beneficio 
de la población menor de edad en Costa Rica durante el 2003. 
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Tabla No 20 
Noticias del Periódico La República según subcategorías del tema Niñez y 

Adolescencia desde el 01 Setiembre hasta el 31 de Diciembre de 2003 
e n  términos absolutos- (a) 
I 

Niñez y 
Adolescencia 
Categorías 
Total 
Salud 
Educación 
Actividades Artísticas 
Deportes 

de Setiembre hasta el 3 1 de Diciembre de 2003. 

Otros 

2.4 El Financiero 

Mes en estudio 

Para el caso del periódico El Financiero se encuentra el mismo patrón observado en La 

Setiembre 
22 
3 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos La República comprendidos entre el 0 1 
8 

República relacionado a la orientación económica en sus informaciones; Sin embargo, a 

nivel de promedio en las noticias relacionadas a la niñez por publicación, este es superior al 

Octubre 
18 
O 

6 

de la República debido a que El Financiero posee publicación semanal, es importante 

7 8 
1 
3 

reseñar que para el periodo en observación se tiene un promedio de 1.33 noticias de 

Noviembre 
17 
O 

5 

publicación, el cual comprende promedios inferiores a 1 para los meses de enero y febrero 

Diciembre 
21 
1 

11 
1 
O 

11 

y de 2.5 para el mes de setiembre (Ver Tabla No 21). 

8 
O 
1 

En relación a las noticias que se reseñan en las portadas, sí existe un efecto a la baja y hasta 

ausencia de las mismas, explicado por dos razones principales: en primer lugar la 

orientación económica que posee el diario, en segundo lugar por la particularidad de 

tratarse de emisiones semanales por lo que los criterios de selección de las noticias en 

portada tienden a estar más orientadas hacia temas económicos, de allí que solamente se 

reporten noticias en portada para los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre (Ver 

Gráfico No 13). 
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Tabla No 21 
Noticias del Periódico El Financiero según categorías 

desde el 01 Setiembre de 2003 hasta el 31 de Mano de 2004 
-en términos absolutos- 

Mes en estudio 
Categorías 
Total 
ONG 
Niñez y Adolescencia 
Promedio de Noticias 

mes, los cuales pueden diferir del totai de dias naturales que posea el mes. Para este caso la N &n&ponde a: setiembre 
=4, Octubre =5, Noviembre =4, Diciembre 4, Enero =4, Febrero =4 y M m  =5. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión de los peri6dicos El Financiero comprendidos entre el 01 
de Setiembre de 2003 hasta el 3 1 de Marzo de 2004. 

por día (a) 

Gráfico No 13 
Noticias relacionadas a la población menor de edad 

en Portadas del Periódico El Financiero 
en los meses de Setiembre a Noviembre de 2003 

-en términos relativos- (1) 
- - - -- - -- - -. - - - -- - -- - - .- - - - 

Setiembre 
10 
2 
8 

2.5 1 1 . 5  1 1.25 1 1 .O0 1 0.50 1 0.75 1 1.4 

- - - -- - -- - - - -- -- . - - - -  d 

Nota ( I ). La 11 corresponde a las siguientes publicaciones analizadas de cada mes: Setiembre n=4, Octubre n=5, 
Noviembre n=4. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos El Financiero de los mescs de 
Setiembre a Noviembre de 2003. 

Nota: (a) El promedio se obtiene de dividir la cantidad de noticias analizadas entre el totai de eimlares ~ublicados uor 

Destacamos sobre la categoría de Niñez y Adolescencia la presencia de noticias que 

Octubre 
8 
2 
6 

comunican la labor social que realizan las empresas a favor de la población menor de edad, 

(Ver Tabla No 22). Así mismo se destaca el desarrollo de un suplemento, para los meses de 

Noviembre 
6 
1 
5 

noviembre y diciembre, acerca de la responsabilidad corporativa donde se resalta la funciói~ 

de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED).~~' 

Diciembre 
4 
O 
4 

265 Para ampliar Ver Anexo No 20: Programas desml lado  por la Asociación de Empresarios para el 
Desarrollo (AED) en beneficio de la población menor de edad durante el aiio 2003 y Anexo No 21: 
Corporaciones empresariales que desarrollaron proyec;tos en beneficio de la poblaci6n menor de edad en 
Costa Rica durante el 2003 

Enero 
2 
O 
2 

1 

Febrero 
3 
O 
3 

Marzo 
7 
1 
6 
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Tabla No 22 
Noticias del Periódico El Financiero segun subcategorías del tema Niñez y 
Adolescencia desde el 01 de Setiembre de 2003 hasta el 31de Marzo de 2004 

-en términos absolutos- (a) 
1 

2.5 El Heraldo 

Niíiez y 
Adolescencia 
Categorías 
Total 
Salud 
Educación 
Actividades Artísticas 
Otros 

El periódico El Heraldo se caracteriza por una publicación de noticias sobre niñez y 

adolescencia que determinamos como moderada en comparación con otros medios, ya que 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los pai6diws El Financiero comprendidos entre el 
0 1 de Setiembre 2003 hasta el 3 1 de Marzo de 2004. 

Mes en estudio 

en promedio poseen 2.26 noticias por edición, similar para todos los meses analizados, 

Setiembre 
8 
1 
2 
1 
4 

existiendo una tendencia a la presentación de noticias de sucesos más que las de otro tipo 

(Ver Tabla No 23). 

Tabla No 23 
Noticias del Periódico El Heraldo segun categorías 
desde el 01 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2004 

-en términos absolutos- 

Octubre 
6 
2 
O 
O 
4 

1 Mes en Estudio 
Cateaorías 1 Enero 1 Febrero 1 Marzo 
Total 1 55 1 51 1 64 

Marzo 
6 

1 
3 
O 
2 

Noviembre 
5 
O 
O 
O 
5 

Sucesos 
24 24 

2.12 2.37 
Nota: (a) El promedio se obtiene de dividir la cantidad de noticias analizadas entre el total de ejemplares publicados por 
mes, los cuales pueden diferir del total de días naturales que posea el mes. Para este caso la N corresponde a: Enero =24, 
Febrero =24. Mwm =27. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión de los periódicos El Heraldo comprendidos entre el 01 
de Enero hasta el 3 1 de Marzo de 2004. 

Para el periódico El Heraldo la cantidad de noticias referenciadas en la portada, posee un 

Diciembre 
4 

O 
O 
O 
4 

patrón similar al encontrado en el periódico Al Día en el cual tiene una relación de 1 de 

Enero 
3 
O 
1 
1 
1 

Febrero 
3 
O 
1 
1 
1 
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cada 3 ediciones, esto se explica por la cantidad de noticias de sucesos que presenta el 

diario y las cuales se reseñan en la primera plana (Ver Grrífico No 14). 

Sobre la categoría de niñez y adolescencia se visualiza una mayor presencia de noticias en 

el campo de la educación y específicamente en el de la escuela primaria, mediante las 

cuales se denuncian las principales carencias de los centros al inicio del ciclo lectivo. Así 

mismo existe una tendencia al desarrollo de noticias relacionadas a la salud de los menores 

en sus primeros años de vida (Ver Tabla No 24). 

Gráfico No 14 
Noticias relacionadas a la población menor de edad 

Portadas del Peribdico El Heraldo 
Enero a Marzo de 2004 - en términos relativos-(1) 

- -- . - --- . . - - - 

1 Enero Febrero Marzo 
i 

i 
L.. ........... - -. ... - - .... ...... ........ i 

Nota (1): La n corresponde a 1% siguientes publicaciones analizadas & cada mes: Enero n=23 Febrero n=24, Marzo 
n=27. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos El Heraldo de los meses de Enero a 
Marzo de 2004. 

Tabla No 24 
Noticias del Periódico El Heraldo según subcategorías del tema Nifíez y Adolescencia 

desde el 01 de Enero hasta el 31 de Mano de 2004 
-en términos absolutos- (a) 

Categorías 
Total 
Salud 
Educación 
Actividades Artísticas 
Deportes 
Otros 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión de los pmiúdhs El Heraldo comprendidos entre el 01 
de Enero hasta el 3 1 de Marzo de 2004. 

Mes en Estudio 
Enero 

24 
6 
6 
O 
1 

11 

Febrero 
24 
3 
12 
O 
1 
8 

Marzo - 
32 
4 
17 
3 
O 
8 
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2.6 Diario Extra 

El periódico Diario Extra en comparación con cualquier otro periódico en análisis, es el que 

más utiliza la noticia de sucesos como la principal fuente para hacer referencia a la 

población menor de edad. Si bien el periódico posee un promedio de 3.42 noticias por 

edición en el periodo seleccionado, para dichos tres meses al menos la mitad de la noticias 

corresponden a sucesos (Ver Tabla No 25). 

Niñez y Adolescencia 27 1 39 46 

Tabla No 25 
Noticias del Periódico La Extra según categorías 
desde el 01 Enero hasta el 31 de Marzo de 2004 

-en términos absolutos- 

Promedio de Noticias por día (a) / 2.84 1 3.79 1 3.66 
Nota: (a) El vromedio se obtiene de dividir la cantidad de noticias analizadas entre el total de eiemvlares vublicados vor 

Categorías 
Total 
PAN l 
ONG 
Sucesos 

. .  . " .  
mes, los cuales pueden diferir del total de dias naturales que posea el mes. Para este caso la N corresponde a: Enero =26, 
Febrero =24 y Marzo = 27. 
FUENTE: [,ayla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión & los periódicos Diario Extra comprendidos entre el 01 
de Enero hasta el 3 1 de Marzo de 2004. 

Dado que existe una tendencia hacia las noticias de sucesos, la gran mayoría de ellas son 

Mes en Estudio 

presentadas en la portada y obedecen a casos dramáticos en los cuales los menores de edad 

Enero 
74 
1 
3 

43 

son victimas o testigos, como por ejemplo de: asesinatos, violaciones, extravíos, incendios, 

accidentes de tránsito y abusos por citar solamente algunos. Existe una relación cercana a 1 

noticia en portada por cada 3 ediciones, para el mes de Enero y alrededor de 1 en cada 2 

ediciones para el mes de Febrero y Marzo (Ver Gráfico No 15). 

Febrero 
91 
1 
1 

50 

Mano 
99 

7 
3 

43 
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Gráfico No 15 
Noticias relacionadas a la población menor de edad 

Portadas del Periódico La Extra 
Enero a Marzo de 2004 e n  términos relativos-(1) 

l 
. - - -- 

1 

Enero Febrero Marzo I 

Nota (1): La n corresponde a las siguientes publicaciones analizadas de cada mes: Enero n=26, Febrero n=22, Marzo 
n=27. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión de los periódicos La Exira de los meses de Enero a 
Marzo de 2004. 

Es importante señalar que la mayoría de las noticias clasificadas en la categoría niñez y 

adolescencia, se encuentran en la sección denominada dentro del periódico como Segunda 

Sección en la cual aparecen múltiples temas relacionadas a la población menor de edad 

tanto al campo de la salud, educación, seguridad personal, prevención de abusos entre 

otras, y así mismo un rasgo característico de este tipo de información es que en la gran 

mayoría no tienen ningún periodista como responsable de los artículos (Ver Tabla No 26). 

Enero hasta el 3 1 de Marzo de 2004. 

Tabla No 26 
Noticias del Periódico La Extra según subcategorías del tema 

Niñez y Adolescencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Mano de 2004 
-en términos absolutos- (a) 

Categorías 
Total 
Salud 
Educación 
Actividades Artísticas 
Deportes 
Otros 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión de los periódicos La Extra comprendidos entre el 0 1 de 

Mes en Estudio 
Marzo 

89 
1 O 
36 
5 
O 
38 

Enero 
82 

13 
29 
7 
3 
30 

Febrero 
77 
1 O 
25 
2 
3 
37 
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2.7 La Prensa Libre 

La Prensa Libre en conjunto con La Nación son los dos periódicos con más noticias 

publicadas en la temática de la niñez y adolescencia; sin embargo, La Prensa Libre debido a 

su menor cantidad de secciones así como de páginas, lo convierte en el periódico con 

mayor cantidad de noticias según la dimensiones del medio. Además este periódico se 

caracteriza al igual que La Nación en que dicha visualización no se realiza mediante 

noticias tipo sucesos sino más bien a través de la categoría Niñez y Adoiescencia (Ver 

Tabla No 27). 

Resulta importante destacar que la cantidad de noticias referenciadas en portada, no son 

exclusivamente tipo sucesos, sino más bien se refieren principalmente a noticias que 

involucran al PANI, el tema de la educación y la salud, teniendo una presencia de al 

menos 1 noticia cada 2 ediciones para el periodo en análisis (Ver Gráfico No 16). 

Promedio de Noticias por día (a) 1 4.96 1 4.29 1 4.93 
Nota: (a) El ~romedio se obtiene de dividir la cantidad de noticias analizadas entre el total de eiem~lares ~ublicados mr 

Tabla No 27 
Noticias del Periódico La Prensa Libre según categorías 

desde el 01 Enero hasta el 31 de Mano de 2004 
-en términos absolutos- 

. .  . " .  
mes, los cuales pueden diferir del total de días naturales que posea el mes. Para este caso la N corresponde a: Enero =24, 
Febrero =24 y Marzo =27. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos La Prensa Libre comprendidos entre el 
0 1 de Enero hasta el 3 1 de Marzo de 2004. 

Categorías 
Total 
PAN1 
ONG 
Sucesos 
Niííez y Adolescencia 

Mes en Estudio 
Enero 
119 
7 
7 

23 
82 

Febrero 
103 
2 
4 
20 
77 

Mano 
133 

5 
3 
36 
89 
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Gráfico No 16 
Noticias relacionadas a la población menor de edad 

Portadas del Periódico La Prensa Libre 
De Enero a Marzo de 2004 -en términos relativos- (1) 

Enero Febrero Marzo 

Nota (1): La n corresponde a las siguientes publicaciones analizadas de cada mes: Enero n=24 Febrero n=24, Marzo 
n=27. 
FIJENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión de los periódicos La Prensa Libre de los meses de Enero 
a Marzo de 2004. 

Las noticias clasificadas dentro del tópico Niñez y Adolescencia se encuentran divididas en 

las subcategorías de educación, salud y un diverso abanico de temas que van desde la 

higiene personal, seguridad, prevención y denuncia de abusos los cuales se encuentrati en 

su mayoría dentro de la sección denomina Revista Abanico (Ver Tabla No 28). 

Salud 
Educación 
Actividades Artísticas 
Deportes 

Tabla No 28 
Noticias del Periódico La Prensa Libre según subcategorías del tema 

Niííez y Adolescencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Mano de 2004 
-en términos absolutos- (a) 

Categorías 
Total 

01 de Enero h&ta el 31 de Marzo de 2604. 
- 

Otros 

Mes en Estudio 
Enero 1 Febrero 

82 I n 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la revisión de los periódicos La Prensa Libre comprendidos entre el 
30 1 37 

Marzo 
89 

38 
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. (2003, Setiembre 6). Día del nifío adelantado. Al Día. P.8 -Nacionales. 
Sandi, 1. (2003, Setiembre 6). Danza Joven. Al Dia. P.4 Sociedad. 
Soto, R. (2003, Setiembre 6). Sueflos y deseos de los niños. Al Ma P.5 Sociedad. 
Nueva Cork (AFP). (2003, Setiembre 6). Madonna para niños. Al Día P.6-Sociedad. 
Breves. (2003, Setiembre 6). Banda. Al Día P.ll Sucesos 
Managua (AFP). (2003, SetiembFe 6). Descubren M c o  de niños. P. 12-Intan8cional. 
Madrigal, A (2003, Setiembre 7). Controversia por g r a d m .  Al Día P. 4 y 5-Nacionales. 
Flores, J (2003, Setiembre 7). Sueños y deseos de niños. Al Día. P.2 -Página dos. 
Aguilar, N. (2003, Setiembre 7). Sentenciado por pomografia Al Día. P.9 -Sucesos. 
Managua (AFP). (2003, Setiembre 7). Suspenden jueza nica P. 10-Internacional. 
Managua (AP). (2003, Setiembre 7). Demanda P. 1 1-Internacional. 
Flores, J y Martín, R (2003, Setiembre 8). Sida inquieta a Golfíto. Al Día P.2 -Nacionales. 
Avilds, R (2003, Setiembre 8). Sueflos y deseos de niflos. Al Día. P.2 -Página dos. 
Madrigal, A (2003, Setiembre 8). Solidaridad con niños. Al Día. P. 5-Nacionales. 
Calvo, N. (2003, Setiembre %).Niño h6roe. Al Día. P.4 -Sociedad. 
González, E. (2003, Setiembre 8). N& Ahogada. Al Dia. P.10 -Sucesos. 
Flores, J (2003, Setiembre 8). Detenido. Al Dia P.10 -Sucesos. 
Guatemala (AFP). (2003, Setiembre 8). Pandilleros. P. 13-lnteniacional. 
Managua (M). (2003, Setiembre 8). Red P. 13-Internacional 
Sandí, 1. (2003, Setiembre 9). Feliz dia Al Dia. P.l Sociedad. 
Martin, R y Sanabria, G. (2003, Setiembre 9). Iglesia está vigilante. Al Dfa. P.7-Nacionales. 
Guertn, P. (2003, Setiembre 9). Aumento de penas a un paso. Al Dia. P.&Nacionales. 
Madrigal, A (2003, Setiembre 9). Vigilarsin derechos de los niflos. Al Día P. 8-Nacionales. 
Breves (2003, Setiembre 9). Prohibición. Al Día. P. 8-Naciwales. 
Breves (2003, Setiembre 9). Protegidos. Al Dia. P. %-Nacionales. 
Calvo, N. (2003, Setiembre 9).Sonrisas puras. Al Dia. P.3-Sociedad. 
Drehopf, K. (2003, Setiembre 9).Comida para el alma. Al Día. P.4-Sociedad. 
Peíía, J. (2003, Setiembre 9). Marcha infantil. Al Día. P.5-Sociedad. 
Lobo, N. (2003, Setiembre 9). Pequeños festejados. Al Día. PSSociedad. 
Redacción. (2003, Setiembre 9).Liga con la niííez. Al Día. P.1 I-Ovación. 
Argüello, R. (2003, Setiembre 9). Escolar muere atropellada P.12-Sucesos. 
Managua (AFP). (2003, Setiembre 9). Condenan abusos sexuales a menores. P.12-Internacional. 
Imhgenes. (2003, Setiembre 9). Refuerzos. P. 12-Internacional. 
Umafla, M. (2003, Setiembre 9). Sefíales para la Iglesia Al Ma P. 14 -Opinión. 
Fallas, A. (2003, Setiembre 10). Y se desbordo la alegría Al Día. P.2 -Página dos. 
Carvajal, E. (2003, Setiembre 10). Ap~eban aumento de penas. Al Día. P.6 -Nacionales. 
Rivera, J. (2003, Setiembre 10). Ternura Liguista. Al Día. P.4-Ovación. 
Hurtado, Y. (2003, Setiembre 10). Lo sabio es prevenir. Al Día. P.14 -Opini6n. 
Carvajal E y González, G. (2003, Setiembre 11). Rayo mata a nifla Al Dia. P.9-Sucesos. 
Traube, 1. (2003, Setiembre 11). Vuelve "antorcha". Al Dia. P.3-Sociedad. 
Calvo, N. (2003, Setiembre 1 1). Unidos por amor. Al Día. P.3-Sociedad. 

. (2003, Setiembre 11). ¿Cuál es el equipo del fútbol favorito & los niflos y jóvenes? Al Día. 
P. 10-Ovación. 
Salazar, C. (2003, Setiembre 11). Rayo mata a nifla Al Día. P.%%xsos. 
Breves (2003, Setiembre 11). Sentencia. Al Día. P. 1 1-Sucesos. 
Nueva York, Washington y Londres (AFP). (2003, Setiembre 12). El grito de la los Huérfanos. P.2 y 
15- Página dos. 
Salazar, C. (2003, Setiembre 12). Vuelco y caos. Al Día. P.eSucesos. 
Aguilar, N. (2003, Setiembre 13). Iban a vender a niño guatemalteco. Al Día. P. 10-Sucesos. 
Sanabria, G. (2003, Setiembre 13). Menores heridos por desmga. Al Día. P. 1 1 -Sucesos. 
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Carvajal, E y Agüero, M. (2003, Setiembre 14). Bronconeumonía mata a dos. Al Día. P.8-Nacionales. 
Córdoba, E. (2003, Setiembre 14). Conozca a ... Al Día. P.6-Ovación. 
Breves (2003, Setiembre 14). Desaparecido. Al Dfa P. 10-Sucesos. 
Madrigal, A y Sánchez, P. (2003, Setiembre 15). Peligran programas sociales. Al Día P. 5-Nacionales. 
Argüello, R (2003, Setiembre 15). Y brilló el blanco, azul y rojo. P.2-Página dos. 

. (2003, Setiembre 15). 21 personas más con sintomas. Al Día. P. 4-Nacionales. 
Nueva York (AP). (2003, Setiembre 15). Madonna para niflos. P.4-Sociedad. 
Breves (2003, Setiembre 15). Grave nao. Al Día P. 1 1 -Sucesos. 
Breves (2003, Setiembre 15). Mortal caída Al Día. P. 1 1-Sucesos. 
Molina, M. (2003, Setiembre 15). Por los d o s .  Al Día. P.14 -0pini6n. 
Madrigal, A. (2003, Setiembre 16). Apatía en festejos. Al Día. P. 2-Phgina dos. 
Agtiero, M. (2003, Setiembre 16). Fiesta con tono crítico. P.6-Nacionales. 
Madrigai, A. (2003, Setiembre 16). Polémica con programas del MEP. Al Día. P. 2-Página dos. 
Agilero, M. (2003, Setiembre 16). Desnutrición en Alta Taiamanca P.8-Nacionales. 
Madrid y Managua (AFP). (2003, Setiembre 16). NiAos. P.13-internacional. 
Madrigal, A. (2003, Setiembre 17). Disminuye deseición escolar. AI Día P. 5-Nacionales. 
Marín, M. y Martín, R (2003, Setiembre 17). investigan abusos en Grecia. Al Día. P.10-Sucesos. 
Marín, M. y M-, R. (2003, Setiembre 17). Siete años de silencio. Al Dia. P.1O-Sucesos. 
Breves (2003, Setiembre 17). Detenido. Al Día. P. 1 1 -Sucesos. 
Sandí, 1. (2003, Setiembre 18). Magos de la palabra. Al Dia. P. 1 Sociedad. 
Martín, R. (2003, Setiembre 18). Menor muere en Guayabo de mora. Al Dh. P. 1 &Sucesos. 
Martin, R. (2003, Setiembre 19). Niegan tráfico de niños. Al Dfa. P.8-Sucesos. 
Traube, 1. (2003, Setiembre 19). Fiesta estudiantil. Al Día. P.11-Sociedad. 
González, G. (2003, Setiembre 19). Menor fugado por malas notas. Al Día. P. 1OSucesos. 
Managua (La prensa de Managua). (2003, Setiembre 19). Escandalo sexual en Nicaragua. P.12- 
Internacional. 
Carvajal, E. (2003, Setiembre 20). Desmienten cargos contra cura. Al Día. P.5-Nacionales. 
González, G. (2003, Setiembre 20). Detenido por presunta violación a menor. Al Día. P. 1 O-Sucesos. 
Gil, R. (2003, Setiembre 20). Lucha intensa y permanente. Al Día. P. 14 -Opinión. 
Pefla, J. (2003, Setiembre 21). Limpian playa en %mara. Al Dia. P.9 -Regional. 

. (2003, Setiembre 2 1). Más allá del vació. Al Día. P.4 -Edición Especial. 

. (2003, Setiembre 21). "Michael se me fue". Al Dia. P.4 -Edición Especial. 

. (2003, Setiembre 21). Por la d e z .  Al Día P. 12 -Edición Especial. 
Breves (2003, Setiembre 21). Sospechosos. Al Día P. 11Bucesos. 
Breves (2003, Setiembre 2 1). A juicio. Al Día. P. 1 1 -Sucesos. 
González, G y Aguilar, N. (2003, Setiembre 22). Preso Carlos Hemán Robles. Al Día. P.2-Nacionales. 
Calvo, N. (2003, Setiembre 22). Días de prevención. Al Día. P. 1 -Sociedad. 
González, G. (2003, Setiembre 22). ''¡Estaba viva!". Al Día. P. 1OSucesos. 
González, G y Madrigal, A. (2003, Setiembre 23). Sospechan de mayor trasiego. Al Dia. P.4 y 5- 
Nacionales. 
Sandí, 1. (2003, Setiembre 23). Guía para aprender. Al Día. P.7 Sociedad. 
Martín, R. (2003. Setiembre 23). Absuelta educadora. Al Día. P. 1 O-Sucesos. 
Breves (2003, Setiembre 23). Encerrados. Al Día P. 1 1-Sucesos. 
González, G. (2003, Setiembre 24). Padres costarricenses tras bebes. Al Dia. P.6-Nacionales. 
Martín, R. (2003, Setiembre 24). No era caso de pornogratia. Al Día. P. 10-Sucesos. 
Meldndez, J. (2003, Setiembre 24). Bebés e indigentes. Al Dia. P. 14 -Opinión. 
Redacción Al Dfa. (2003, Setiembre 25). Cerrarán Chats de MSN. Al Dfa P.2 -Tecnologfa. 
Traube, 1. (2003, Setiembre 25). Pruebas claves. Al Día P-5-Sociedad. 
Gaza (AFP). (2003, Setiembre 25). Llanto. P. 13-Internacional. 
Bagdad (AFP). (2003, Setiembre 25). Sin fin. P.13-Internacional. 
Guerdn, P. (2003, Setiembre 26). Ticos con mucho temor. Al Día. P.8-Nacionales. 
Carvajal, E. (2003, Setiembre 26). Fiscalía guatemalteca investiga en Costa Rica. Al Día. P.11- 
Sucesos. 
Traube, 1. (2003, Setiembre 27). Ensayo Pattiótico. Al Día. P.3-Sociedad. 
González, G. (2003, Setiembre 27). Nifía herida en tiroteo. Al Día. P. 1 1Sucesos. 
Magdeburgo, Alemania (AFP). (2003, Setiembre 27). Cae red de pedofilia. P. 12-Internacional. 
González, E. (2003, Setiembre 28). Acusados de abusos. Al Día. P.8-Sucesos. 

. (2003, Setiembre 28). Conozca a .... Al Día. P.8 -Ovación. 
Agüero, M y Montero, J. (2003, Setiembre 29). 2.1 73 niAos en abandono. P.4 y 5-Nacionales. 
Montero, J. (2003, Setiembre 29). No tengo ningún resentimiento. P.5-Nacionales. 
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Muñoz, 0. (2003, Setiembre 29). La lucha sigue. Al Día. P.4-Sociedad. 
- Arnorrety, R (2003, Setiembre 29). Balacera fatal en Limón. Al Día P. 10Sucesos. 

Marín, M. (2003, Setiembre 29). AtropeUan a adolescente. Al Dia. P. 1 1-Sucesos. 
Montero, J. (2003, Setiembre 30). Protección en la red. P.2-Tecnología. 

- Aguilar, N y Salas, J. (2003, Setiembre 30). OU traslado pistoleros. Al Día. P.1OSucesos. 
Bagdad (AFP). (2003, Setiembre 30). Desamparo. P. 13-Intemacional. 

Octubre: - Sánchez, P. (2003, Octubre 1). Llega láser para prevenir ceguera. P2-Tecnología. 
Sánchez, P. (2003, Octubre 1). Arrancan pruebas de Bachillerato. P-&Nacionales. 
Aguilar, N. y Chinchilla, E. (2003, Octubre 1). Detienen a supervisor de CREA. Al Día. P. 1 1-Sucesos. 

- Aguilar, N. (2003, Octubre 1). Cae violador en serie. Al Día. P. 1 I-Sucesos. 
Amorrety, R (2003, Octubre 2). Balacean casa de tráfico. A1 JXa P. 1OSucesos. 
Breves (2003, Octubre 2). Lo liberaron. Al Día. P. 10-Sucesos. 
Echandi, J. (2003, Octubre 2). Adopción de niflos. Al Día. P. 14qmión.  
Madrigal, A. (2003, Octubre 3). Modificarían pniebas nacionales. Al Día. P. 3-Nacionales. 
Sánchez, P. (2003, Octubre 3). Exámenes bajo control. P.3-Nacionales. 
cansuiza, J. (2003, Octubre 3). Constnictores del fuano. P.&Tecnología. 
Aguilar, N. (2003, Octubre 3). Prófugo era entrenador infantil. Al Día. P. 10-Sucesos. 
Guerén, P. (2003, Octubre 5). Inquietud por Malaria. Al Día. P.5-Nacionales. 
Mexico (AFP). (2003, Octubre 5). Mexico a t a d o  por tormentas. A1 Dia. P. 10-Internacional. 
Managua (AP). (2003, Octubre 5). Hombre abusó de sus hijas. Al Día. P. 11-Nicaragua. 

- Madrigal, A. (2003, Octubre 6). Embarazos de cuidado. Al Día. P. 6-Nacionales. 
Breves (2003, Octubre 6). Defienden presupuesto. Al Día. P. 7-Nacíonales. 
Mundo Insólito (2003, Octubre 6). Nios  de combate. Al Dia P. 15-Variedad. 

- Sánchez, P. y Aguilar, N. (2003, Octubre 7). "Un ángel me salvó...". P.4 y 5-Nacionales. 
Sánchez, P. y Aguilar, N. (2003, Octubre 7). "Por dicha no habia cocodrilos" P-5-Nacionales. 
Aguilar, N. (2003, Octubre 7). Asesinan a adolescentes. Al Día. P.&Sucesos. 
Breves (2003, Octubre 07). Rescate. Al Día. P. 13-Nicaragua. 
Umaiia, M. y Martín, R. (2003, Octubre 8). Polémica huella de ''Videote". Al Día. P. 4 y 5-Nacionales. 
Martín, R. (2003, Octubre 8). Pasado en Penurias. Al Dia. P. 6-Nacionales. 
Umaña, M. (2003, Octubre 8). "Mensajes son inventos". Al Día. P. 7-Nacionales. 
González, G. (2003, Octubre 8). Crimen de joven sena error. Al Día. P.8-Sucesos. 
Breves (2003, Octubre 9). Recien nacidos. Al Día. P. 8-Nicaragua. 
Guerén, P. (2003, Octubre 9). "El dolor no pasa, no pasarsi". Al Día. P.2-Nacionales. 
Martín, R y Sanabria, C .  (2003, Octubre 9). Mensaje enfrentó a obispo". Al Día. P.5-Nacionales. 
Martin, R y Sanabria, G. (2003, Octubre 9). Vecinos objetan "Santuario". Al Día. P-5-Nacionales. 
Montero, J. (2003, Octubre 9). Inbio y FOD destacan en tecnología. Al Día. P.7- Tecnología. 
Martin, R. (2003, Octubre 9). Detienen a estadounidense. Al Día. P.8-Sucesos. 
Solano, G. (2003, Octubre 9). La nueva Ruth. Al Día. P.5-Sociedad. 
Sandí, 1. (2003, Octubre 10). Con buena letra. P.2-PBgina dos. 
Breves (2003, Octubre 10). Ley juvenil. Al Día. P. 6-Nacionales. 
Muñoz, C. (2003, Octubre 10). Descubra la cultura. Al Dia. P. 7-Al fin de semana. 
González, G. (2003, Octubre lO).Desactivan red proxeneta en Hatillo. Al Día. P. 10-Sucesos. 
González, G. (2003, Octubre 1 l)."Reina" del proxenetismo. Al Día. P.10-Sucesos. 
Agtiero, M. (2003, Octubre 11). Gripe mató a dos nifíos en Talamanca P-6-Nacionales. 
Breves (2003, Octubre 12). Articulas robados. Al Día P. 1 1-Sucesos. 
Washington (AFP). (2003, Odubre 12). Intentan separar siameses. Al Día P. 12-Internacional. 

- Núfiez, B. (2003, Octubre 12). Pequeños campeones. Al Día. P.8-Ovación. 
Dallas, Texas (AP). (2003, Octubre 13). Exitosa opemción. Al Día. P.12-Internacional. 
Gutiérrez, H. (2003, Octubre 13). Chofer ebrio atropelló familia. Al Día. P. 10-Sucesos. 
Breves (2003, Octubre 13). Herido de Bala. Al Día. P. 10-Sucesos. 

. (2003, Octubre 14). Duelo y desorden tras atropello. P.4 y 5-Nacionales. 
Montero, J. (2003, Octubre 14). Revisión a los abusos. P.2-Nacionales. 

- . (2003, Octubre 14). Ira y venganza. P.5-Nacionales. 
Solís, F. (2003, Octubre 14). Ticos a media luz. Al Dia. P.4-Ovación. 

- Breves (2003, Octubre 14). Sentenciado por secuestro. Al Día. P. 11-Sucesos. 
Breves (2003, Octubre 14). Proxeneta a prisión. Al Día. P. 1 1-Sucesos. 
Rodríguez, C. (2003, Octubre 14). Jalarse tortas. Al Día- P. 14-Opinión 

- González, G. (2003, Octubre 15). La gran red de "Sinaí". Al Día. P.4 y 5-Nacionales. 
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Aguilar, N. (2003, Octubre 15). Futbolistas y políticos, los clientes. Al Día. P.5-Nacionales. 
Breves (2003, Octubre 15). Pruebas de ADN. Al Día P. 7-Nacionales. 
Aguilar, N. (2003, Octubre 15). Futbolistas y políticos, los clientes. Al Dfa. P.5-Nacionales. 
Martin, R. (2003, Octubre 15). Piden desestimar cargos. Al Día. P.9-Sucesos. 
Breves (2003, Octubre 15). Apufíalado. Al Dia. P. 10-Sucesos. 
Managua (AFP). (2003, Octubre 15). Sida ataca niños. Al Día. P.13-Nicaragua. 
Sánchez, P., Carballo, J. y Agiiero, M. (2003, Octubre 16). El peligro va a la escuela. Al Día. P.4 y 5- 
Nacionales. 
Sánchez, P., Carballo, J. y Agüero, M. (2003, Octubre 16). Padres preocupados. Al Dia. P.5- 
Nacionales. 
Traube, 1. (2003, Octubre 16). Salvavidas escolar. Al Día. P.3-Sociedad. 
Aguilar, A. (2003, Octubre 16). Cal y arena en fútbol. Al Día. P.6-Ovación. 
Managua (AFP). (2003, Octubre 16). Anemia: rostro de pobreza Al Día. P.17-Nicaragua. 
Sánchez, P. (2003, Octubre 17). Estudio a prueba en novenos. Al Día. P.6-Nacionales. 
Breves (2003, Octubre 17). Buscan a nifía. Al Dia. P. 9-Sucesos. 
Argüello, R. (2003, Octubre 18). M N  delata a violador. Al Día. P. %Sucesos. 
Amoretty, R. y González, G. (2003, Octubre 18). Trailero no respet6 luz roja Al Día. P. 10-Sucesos 
Sin autor. (2003, Octubre 18). Indagan agresión. Al Día. P. 10-Suxsos. 
Panamá (ACA-EFE). (2003, Octubre 18). SIDA: saldo de huérfmos. Al Dia. P. 12-Internacional. 
González, G. (2003, Octubre 19). Tragedia en Aguirre. Al Día. P.8-Sucesos. 
Calvo, N. (2003, Octubre 19). Casa de Ángeles. Al Día. P.6 y 7-Domingo. 

. (2003, Octubre 19). Riviana y Pozuelo celebran su primer cumpleafios. P. 1 1-Ovación. 
Carvajal, E. (2003, Octubre 19). Mortal accidente. Al Dia. P.9-Sucesos. 

. (2003, Octubre 19). Sordera Infantil. P. 15-Variedad. 
González, G y Oaos. (2003, O d r e  20). Trágico paseo. Al Día P.4 y 5-Nacionales. 
González, G y Otros. (2003, Octubre 20). Noche de dolor y esperanza. Al Día. P.5-Nacionales. 
Breves. (2003, W r e  20). Apareció tercer cuerpo. Al Día. P. 1 1-Sucesos. 
Sánchez, A. (2003, Octubre 21). Aparece cuerpo. Al Día. P.2-Nacionales. 
Sánchez, A. y Otros. (2003, Octubre 21). Mi mama gritaba. Al Día. P.3-Nacionales. 
Carvajal, E. (2003, Octubre 21). Drama en la montafía. Al Dia P.8-Sucesos. 
Breves. (2003, Octubre 2 1). Detenido. Al Día. P. 9-Sucesos. 
Carcache, D. (2003, Octubre 21). Apareció niña robada. Al Día. P. 13-Nicaragua. 
Sánchez, A., González, G. y Marín, M. (2003, Octubre 22). Falta un cuerpo por rescatar. Al Dia. P.8- 
Sucesos. 
Carvajal, E. (2003, Octubre 22). Apuñalan a dos jóvenes en Hatillo. Al Día. P.9-Sucesos. 
Breves. (2003, Octubre 22). Heridos. Al Día. P. 9-Sucesos. 
Breves. (2003, Octubre 22). Atropello. Al Día. P. 9-Sucesos. 
La prensa de Nicaragua. (2003, Odubre 22). "Me maltrataban mucho". Al Dia. P. 13-Nicaragua. 
Hurtado, Y. (2003, Octubre 22). C i h  para reflexionar. Al Día P. 14-Opinión. 
González, G. (2003, Octubre 23). Muera adolescente en asalto. Al Día P.&Sucesos. 
Carvajal, E. (2003, Octubre 23). Aparece niño en cauce de Vmlla Al Día. P.&Sucesos. 
Salazar, C. y Martín, R. (2003, Octubre 23). Aparece cuarto cuerpo. Al Día. P. 10-Sucesos. 
Montevideo (AP). (2003, Octubre 23). Aumenta tasa de muerte materna. Al Día. P.12-Internacional. 
Solano, G. (2003, Octubre 24). Bellezas de fantasia Al Día. PA-Fin de semana. 

. (2003, Octubre 24). Fiebres de fútbol. P.7-Ovación. 
Pacheco, R. (2003, Octubre 24). Arte Juvenil. P.ll-Regional. 
Sandi, 1. (2003, Octubre 25). Talento joven. P.2-Nacionales. 
Breves. (2003, Octubre 25). Desarticulan Banda. Al Día. P. 11Sucesos. 
Montero, J. (2003, Octubre 26). ¡Cuidado con la salud! Al Día. P.6-Nacionales. 
Bejarano, G. (2003, Octubre 27). Una injusticia. Al Día. P. 14-Opinión. 
Carvajal, E. (2003, Octubre 28). Niño grave tras accidente. Al Día P.8-Sucesos. 
Pérez, W. (2003, Octubre 28). Tierna despedida. Al Día. P.3-Ovación. 
Margen Occidental (AP). (2003, Octubre 28). Prueba Al Día. P.12-Internacional. 
Salazar, J. y Carvajal, E. (2003, Octubre 29). Insecticida afectó escolares. Al Día. P.8-Sucesos. 
Umafía, M. (2003, Octubre 29). Diario cuestiona a sacerdote. Al Día P.6-Nacionales. 
González, G. (2003, Octubre 30). Caen ticos por pedofilia. Al Dia P.4- Nacionales. 
Parreaguirre, F. (2003, Octubre 30). Recorte en infancia. Al Dia. P-ó-Nacionales. 
Amoretty, R (2003, Octubre 30). Absuelto acusado de homicidio. Al Día P.9-Sucesos. 
Managua (ACAN-EFE). (2003, Octubre 30). Masiva donación de juguetes. Al Día. P.13-Nicaragua. 
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Carvajal, E. (2003, Octubre 3 1). ¿Tiene muchachas? Al Día. P.4-Nacionales. 
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Hemández, Anabelle. Jefe de Departamento de Administración de Instituciones de 
Bienestar IMAS. 24 de Febrero de 2004. 

Madrigal, Miguel. Departamento de Archivo de la Asamblea Legislativa. 08 de 
setiembre de 2004. 

Marenco, Ana. Departamento de Trabajo Social. Clínica Dr. Marcial Fallas. 05 de 
Febrero de 2004. 

Mejía, Efraín. Departamento de Información y Archivo del PANI. 19 de Febrero de 
2004. 

Meoño, Jhonny. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. 12 de Marzo de 2004. 

Meza, Walter. Departamento de Despacho, Defensoría de los Habitantes. 05 de 
Febrero de 2004. 

Mora, Alfkdo. Director de Red Viva de América Latina. 25 de Febrero,l9 de Abril y 
17 de noviembre de 2004. 

Pererira, Juan Carlos. Defensa de la Niñez, Defensoría de los Habitantes.09 de Febrero 
de 2004. 

Rapso, Marisol. Encargada del Área de Investigación de la Escuela de Trabajo Social. 
25 de Marzo de 2004. 

Ruiz, David. Asociación Roblealto. 20 de Abril de 2004. 

Rojas, Ericka. Consultora de IPEC-OITICONAMAJ. 15 de Marzo, 03 de Abril de 
2004. 

Romero, Carmen María. Coordinadora del PRiDENA. 02 de Noviembre de 2004. 

Umafia, Amanda. Representante del Foro Adolescente. 12 de Marzo y 1 5 de Marzo de 
2004. 

Vargas, Jean Paul. Oficial de programas del centro para la participación organizada de 
la Fundación Arias Para La Paz y el Progreso Humano. 16 de Abril de 2004. 

Vargas, Marita. Jefe de Secretaría Técnica de Protección del Patronato Nacional de la 
Infancia. 19 de Febrero de 2004. 
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Zúiiiga, César. Asesor del despacho del diputado del Partido Renovación 
Costarricense el Sr. Carlos Avendaño. 08 de Enero, 16 de Enero, 22 de Enero, 29 de 
Enero y 10 de Febrero de 2004. 

ENTREVISTAS 

Aionso, Liliana. Asociación Aidea SOS de Niños de Costa Rica. 16 de Febrero de 
2005. 

Alonso, Liliana. Presidenta de la Unión de Instituciones Privadas de Atención al 
Menor (UNIPRIM). 16 de Febrero de 2005. 

Alvarado, Enrique. Fundación Oratorio Don Bosco Sor María Romero. 07 de Febrero 
de 2005. 

Alvarado, Oswaldo. Fundación Mundial de Transplante para Niños Capítulo Costa 
Rica. 09 de Febrero de 2005. 

Álvarez, Aura Marina. Asociación Hogar Montiel. 23 de Febrero de 2005. 

Andrade, María. Asociación Roblealto Pro Bienestar del Nifio. 03 de Marzo de 2005. 

Barahona, Magaly. Asociación Pro Ayuda al Niño Quemado. 09 de Febrero de 2005. 

Bonilla, Ginnia. Asociación pro bienestar Centro Infantil de Zetillal. 02 de Febrero de 
2005. 
Brenes, Sonia. Asociación Cristiana Hacia una Generación Restaurada: Ministerio 
Amor en la Calle. 3 1 de Enero de 2005. 

Brenes, Xinia. Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica (ACJ). 02 de Febrero de 
2005. 

Caballo, Mayra. Asociación Hogar Infantil de Pavas. 01 de Febrero de 2005. 

Canniol, Georgina. Asociación desarrollo Integral del Niño y la Familia. 02 de 
Febrero de 2005. 

- Castro, Felicia. Fundación Andrea Jiménez.07 de Febrero de 2005. 

- Chacón, Jorge. Administrador General del Hospicio de Huérfanos de San José. 15 de 
Febrero de 2005. 

- Chacón, Lillian. Asociación de Bienestar Social del Centro Evangelístico (Hogar 
Cuna). 28 de Enero de 2005. 

- Chacón, Olga. Asociación pro ayuda a niñas en riesgo María Dominga Mazzarello. 14 
de febrero de 2005. 
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- De Céspedes, Carlos. Presidente de la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la 
prevención de Discapacidades en el Niño. Ex Presidente de la Junta de Protección 
Social de San José. 07 de Febrero de 2005. 

- De Yenkis, Rocío. Tesorera de la Junta Directiva del Hospicio de Huérfanos de San 
José. 15 de Febrero de 2005. 

Del Valle, Tania. Asociación: Casa del Niño: Hogar Escuela 02 de Febrero de 2005. 

- Dinarte, Geannina Estudiante de Ciencias Políticas participante como asesora del 
Legislador Rodrigo Alberto C m  Zeledón (2002-2006) del Partido Acción 
Ciudadana ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en donde se desarrolló una 
investigación entorno a FUCE. 22 de Octubre de 2004. 

- Esquivel, Gilda. Asociación Guardería Infantil del Niño Jesús. 08 de Febrero de 2005. 

- Figueroa, Magdalena. Asociación Hogares Sagrada Familia. 05 de Febrero de 2005. 

- Garita Vda de Quesada, Dafhe. Fundación Rosa Azul. 15 de Febrero de 2005. 

- Gil, Rosalía. Ministra de la NiÍíez y la Adolescencia. 3 de marzo de 2005. 

- Guevara, Carolina. Relaciones Públicas del Hospicio de Huérfanos de San José. 15 de 
Febrero de 2005. 

- Gómez, Orlando. Asociación Misionera Iglesia Episcopal Costarricense: Hogar 
Escuela Episcopal. 08 de Febrero de 2005. 

- Hernández, Yorleny. Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de 
Discapacidades en el Niño. 02 de Febrero de 2005. 

- Jiménez, José Miguel. Asociación Hogar Crea Internacional Incorporado Capítulo de 
Costa Rica. 1 1 de Febrero de 2005. 

- Jiménez, Olga. Guardería de Piedades de Santa Ana. 03 de Febrero de 2005. 

- León, Ana. Asociación Centro de Educación Vecinos. 16 de Febrero de 2005. 

- León, Ana Teresa. Ex - Gerente Técnica del PAN1 y miembro de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Niñez y Adolescencia. 2 de marzo de 2005. 

- López, Antonio. Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas. 04 de Febrero de 
2005. 

- López, Sonia. Asociación Albergue Transitorio de Desamparados. 03 de Febrero de 
2005. 

- Martí, José M. Asociación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de 
los Dolores. 3 1 de Enero de 2005. 
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Martín, Fiorela. Asociación Hogar Infantil de María. 3 1 de Enero de 2005. 

Mayorga, Monserrat. Asociación por la Sonrisa de los Niños. 16 de Febrero de 2005. 

Mora Alfiedo. Asociación Red Viva de América Latina. 02 de Febrero de 2005. 

Mora Alfiwio. Representante del UNIPRIM ante el Consejo de la Niñez y 
Adolescencia. 02 de Febrero de 2005. 

Moreno, Flory. Fundación el Arte de Vivir. 04 de Febrero de 2005. 

Murillo, Virginia. Directora de Defensa de Niñas y Niiios Internacional (DNI). 22 de 
Febrero de 2005. 

Murillo, Virginia. Presidenta de COSECODENI. 22 de Febrero de 2005. 

Naranjo, Germán. Asociación Ciudad Hogar Calasanz. 03 de Febrero de 2005. 

Orearnuno, Laura. Asociación Albergue Infantil de Tibás. 08 de Febrero de 2005. 

Osé, Cristina. Vicepresidenta de la Junta Directiva del Hospicio de Huérfanos de San 
José. 15 de Febrero de 2005. 

Pérez, Elizabeth. Asociación Hogar Infantil Blanca Flor. 3 1 de Enero de 2005. 

Pinto, Ana Victoria. Asociación Hogar Infantil de Curridabat. 07 de Febrero de 2005. 

Rarnírez, Vanessa. Fundación Infantil Ronald Mc Donald Costa Rica. 16 de Marzo de 
2005. 

Rímolo, Mariela. Hogar Infantil de Martín. 15 de Febrero de 2005. 

Romero, Carmen María. Directora del Programa Interdisciplinario de Estudios y 
Acción Social de los Derechos de la Niiiez y de la Adolescencia (PRIDENA). 22 de 
Febrero de 2005. 

Romero, Laura. Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo. 09 de Febrero de 2005. 

Ross, Adriana. Fundación por los Niños del Planeta. 25 de Febrero de 2005. 

Ruiz, David. Trabajador Social e Investigador sobre la temática de ONG. 09 de 
Febrero de 2005. 

Santos, Sor María. Asociación de Religiosas Franciscanas del Buen Samaritano. 0 1 de 
Febrero de 2005. 

Solano, Ana Gabriela. Fundación para el Desarrollo de la Lucha contra el Sida 
(FUNDESIDA). 1 5 de Febrero de 2005. 

- Soto, Pedro. Asociación Ejército de Salvación. 1 1 de Febrero de 2005. 
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- Tenorio, Alberto de Jesús. Fundación Pro Ayuda al Niño Abandonado y la Mujer 
Agredida (FUPRONAMA). 07 de Febrero de 2005. 

Treguet, Tatiana. Fundación Promoción, Capacitación y Acción Alternativa 
(PROCAL). 04 de Febrero de 2005. 

- Umaiía, Erika. Asociación Bienestar Social del Centro Infantil de Hatillo. 31 de 
Febrero de 2005. 

- Valverde, Sonia. Asociación Costarricense Pro Niño con Labio y Paladar Hendido. 01 
de Febrero de 2005. 

- Vargas, Grace. Fundación Vida. 24 de Febrero de 2005. 

- Víquez, Jhonny. Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San José. 17 
de Febrero de 2005. 

- Víquez, Mario. Defensoría de los Habitantes - Director de la Sección Niñez y 
Adolescencia. 09 de Febrero de 2005. 





Anexo NO 

Tareas específicas designadas en el Código de la Niñez y Adolescencia a los 
Ministerios de Salud y de Trabajo y de Seguridad Social, Costa Rica 

Competencias del Ministerio de Salud Competencias del Ministerio de 

m Asegurar la atención integral, procurando la 
participación activa de la familia y la 
comunidad. 

Garantizar el acceso a los servicios de 
atención médica de calidad, especializados en 
niños y adolescentes. 

Garantizar la creación y el desarrollo de los 
programas de atención y educación integral 
dirigidos a las personas menores de edad, 
incluyendo programas sobre salud sexual y 
reproductiva. 

Promover por lo medios más adecuados, 
políticas preventivas permanentes contra el 
abuso y la violencia que se suscitan en el 
seno familiar, comunitario, social, educativo 
y laboral. 

m Fomentar la lactancia materna en los 
hospitales públicos y privados, así como 
divulgar ampliamente sus ventajas 

Adoptar las medidas que garanticen el 
desarrollo de las personas menores de edad 
en un medio ambiente sano. 

m Garantizar programas de tratamiento 
integral para las adolescentes, acerca del 
control prenatal, perinatal, postnatal y 
psicológico. 

Promover por lo medios más adecuados 
políticas preventivas permanentes contra el 
consumo de drogas y crear centros 
especializados para atender y tratar a las 
personas menores de edad adictas y a las que 

Trabajo y Seguridad Social 
Crear mecanismos alternos de 

apoyo a la familia de las personas 
adolescentes trabajadoras, los 
cuales podrá ofiecer por medio 
del Programa Nacional de Apoyo 
a la Micro y Pequeña empresa y 
otros programas que lleguen a 
crearse. 

Evitar la inserción temprana al 
trabajo de las personas 
adolescentes. 

Estimular el aprendizaje de 
oficios que garanticen la 
capacitación de las personas 
adolescentes par incorporarse en 
el mercado de trabajo. 

padezcan trastornos emocionales. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir del Código de la N i e z  y Adolescencia Artículos 44 y 8 1. 



Anexo No 2 
Funciones Asignadas al Consejo de la Niñez 

Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la formulación de las 
políticas y la ejecución de los programas de prevención, atención y defensa de los 
derechos de las personas menores de edad. 

Conocer y &izar los planes anuales operativos de cada una de las 
instituciones públicas miembros del Consejo, con el fin de vigilar que al 
formularlos se considere el interés superior de las personas menores de edad. - 

Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluación elaborados por el 
Patronato Nacional de la Infancia. 

Evaluar los informes presentados por el Patronato Nacional de la Infancia y 
emitir recomendaciones pertinentes a las instituciones que correspondan y 
divulgarlos por los medios más apropiados. 

Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. Este estudio y los resultados de su discusión y consulta deberán ser 
tomados en cuenta por las instituciones, en sus actividades de planificación anual. 

Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de trabajo que se 
constituyan en él y emitir las recomendaciones necesarias para las instituciones 
pertinentes. 

m Solicitar la asistencia técnica y financiera de organismos nacionales e 
internacionales de cooperación. 

Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre 
estas y las privadas para el mejor cumplimiento de los acuerdos &optados. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir del Código de la Niñez. Artículo 17 1. 



Anexo No 3 
Fines del Patronato Nacional de la Infancia 

Fortalecer y proteger a la niñez, la adolescencia y la Iamilia dentro de los 
mejores valores tradicionales del ser costarricense. 

Orientar y coadyudar en la tareas de formación y educación de los padres de 
familia, para el cumplimiento de sus deberes y derechos inherentes a la autoridad 
parental. 

Orientar y coadyudar en las tareas de formación y educación para el 
cumplimiento y la satisfacción de los derechos y deberes de las personas menores 
de edad. 

Garantizar a las personas menores de edad el derecho de crecer y desarrollarse 
en el seno de una familia sea biológica o adoptiva. 

Brindar asistencia técnica y protección a la nifiez, la adolescencia y a la familia, 
en situación de riesgo. 

m Promover los valores y principios morales que inspiran el derecho a la vida, la 
familia, la educación, la convivencia pacífica, el respeto mutuo, la cultura, el 
crecimiento y el progreso digno para todos los habitantes de la República. 

Estimular la solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva 
para fortalecer, promover y garantizar los derechos y deberes de la niñez y 
adolescencia. 

= Promover la participación organizada de la sociedad civil los padres de familia, 
las instituciones estatales y las organizaciones sociales en los procesos de 
estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y 
familia, afín de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las 
personas menores de edad. 

Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación de las 
organizaciones no gubernamentaies, en la atención integral de la niñez, la 
adolescencia y la familia. 

= Fomentar la integración familiar por medio de la formación y capacitación 
ciudadana, en aras de lograr una convivencia armoniosa y democrática. 

m Mantener una coordinación interinstitucional permanente con la participación 
de Ia sociedad civíl organizada, para ejecutar y fiscalizar las políticas de infancia 
y adolescencia. 

Dictar e implementar en coordinación con la sociedad civil y las insíituciones 
estatales, las políticas en materia de infancia, adolescencia y familia 

Organizar las comunidades, para que cooperen en el diseño de diagnóstico 
locales y la ejecución de programas preventivos y de atención integral a los 
menores de edad. 

= Planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención de manera conjunta 
con las instituciones respectivas, con el objeto de erradicar, en los menores de 
edad, toda forma de delincuencia, prostitución, maltrato, abuso sexual, 
drogadicción, alcoholismo, abandono u otras que causen lesionen su integridad. 

Impulsar programas de capacitación y formación para los padres de familia, 
sobre sus responsabilidades y deberes, así como propiciar con otras instituciones, 
programas y actividades que inculquen y reafirmen en la práctica de valores 
espirituales, morales, sociales y familiares. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir del Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. 
Artículo 3. 



Anexo No 4 
Principales cuestionamientos realizados sobre el funcionamiento 

De la Fundación para la cooperación estatal (FUCE) (1) 
Principios (2) Cuestionamientos 

Transparencia administrativa: Si bien no existe un impedimento legal en relación a La incompatibilidad de la coordinación entre FUCE y su principal enlace de asignación de 
la creación y a la formación de fundaciones por parte de los funcionarios piiblicos, es acciones y tareas COPRE (Comisión Presidencial), radica en el hecho en que para el año 
importante delimitar los cargos que puedan ejercer dentro de las fundaciones, más aún de 2003 integrantes de COPRE eran a la vez miembros de la junta directiva de FUCE, 
cuando dentro de la función pública se posea un margen de influencia que se pueda ejemplo de ello h e  el de la Sra Rina Contreras (en ese momento Ministra de la 
utilizar a favor de la fundación a la que pertenece. Presidencia) que fungía como asesora nombrada por parte del Presidente de la República 

ante COPRE y a la vez era la Vicepresidenta de FUCE. Así mismo, el Sr. Ronulfo Jimknez 
formaba parte de COPRE como asesor nombrado por parte del Presidente de la República y 
al mismo tiempo tenía relaciones contractuales con FUCE como ejecutante de asesorfas. 

Transparencia en la uso de recursos econ6mlcos: Cuando se trata del Los representantes de FUCE la Sra Rina Contreras y el Seflor Gonzalo Vega, ante la 
funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro, no debería de existir comisión de ingresos de la asamblea legislativa en el mes julio de 2003 establecieron que 
condicionantes en relación al tratamiento que se debe dar a los recursos según no tenían que dar cuentas del uso de los recursos privados que manejaban en la fundación 
naturaleza (pública o privada) m& bien debe de apostarse a una cultura de libros a pesar de que sus principales fuentes de ingresos provienen de las ayudas giradas por el 
abiertos en relación al manejo de recursos fomentando la transparencia de cómo se Gobierno de los Estados Unidos asf como en la intcnnediación de varias donaciones 
manejan estos organismos, de cara al impacto de sus acciones de carácter social y otorgadas por Organismos Internacionales al Gobierno de Costa Rica 
colectivo. 
Complementariedad de las acciones: Desde los orígenes de las ONGs Muchas de las funciones designadas a FUCE eran actividades propias de los Ministerios de 
principalmente en la dtcada de los ochentas y noventas, surgen las organizaciones no Gobierno, actividades que por su naturaleza, representaban una obligación como parte de su 
gubernamentales como respuestas ante la carencia de acciones estatales en diversos trabajo realizarlas y que las mismas fueran designadas a terceros; as[ mismo existían pago 
campos principalmente sociales, el desatrollo de tstas acciones debe darse dentro de de asesorías las cuales se encontraban fuera de toda lógica de racionalidad y eficiencia 
un marco de complementariedad entre lo gubernamental o no gubernamental y no (Ver Anexo 5). 
dentro un marco de suplantación o desarrollo paralelo de acciones. As{ mismo desde esta fundación se daban los pagos de diversos asesores presidenciales y 

no a travks del Gobierno Central. Ejemplo de esta situación se sefialó el caso del Sr. Luis 
Arias Fonseca (conocido tarnbien por su pseudónimo como Pablo Urefla), el Sr. Ronulfo 
Jimtnez y el Sr. Roberto Giralt Castro. 

Nota: 
(1) La información de los principales cuestionamientos es recopilada a partir de: a) la información brindada por la Srta Geaninna Dinarte Romero estudiante de Cuarto aflo de 1 
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, la cual fungió como asesora del Legislador Rodrigo Alberto Carazo Zeledbn (2002-2006) del Partido Acción Ciudadan 
ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la cual se desarrolló una investigacibn entorno a FUCE durante los meses de julio a noviembre del &o 2003, y b) el anüisis df 
artículos de periódico de la epoca en la cual se dio a conocer el caso a travts de los medios. 
(2) Los principios establecidos aquí son de construcción propia a partir de la principal característica definitoria de las ONG cual es: no tener fin de lucro, que enmarca en este caso a la 
asociaciones y fundaciones en estudio. Consideramos que estos principios deben entenderse como constnicciones abstractas inacabadas y que representan para nosotros solamentl 
algunos bajo los cuales deberían regirse aquellas organizaciones que dediquen su trabajo a una proyección social y que se identifiquen y formen bajo la figura enmarcada legalmentl 
que persigue un fin sin el ánimo de lucrar. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la información recopilada en entrevista con la Srta Geaninna Dinarte Romero y revisión de periódicos. 



Anexo No 5 
Actividades encargadas a FUCE según dependencia Gubernamental 

Durante el año 2002-2003 (1) 
Ministerio de Planificación Nacional Despacho del Seííor Presidente de la Repóblica Ministerio de Hacienda 

- Formulación de proyecto de ley con el - Realización de Discursos - Redacción de la Ley de "Ordenamiento Fiscal". 
objeto de modificar la regulación de 
concesión de obra pública y contratos 
de gestión interesada. 
- Apoyo a la Presidencia de la 
República para el desarrollo de politica 
pública de información y 
comunicaciones. - Seguimiento a las instituciones y 
Ministerios involucrados en la Agenda 
digital. 
- Gestiones ante Ministerio de obras 
públicas y Transportes (MOPT), 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) y 
Municipalidad de San José para realizar 
obras de infi-aestructura en el museo de 
Formas, Espacios y Sonidos. 

- Asesoria ante la Ruptura de la fiacción Legislativa del Partido Acción 
ciudadana. 
- Monitoreo de Prensa 
-Redacción del dictamen de la comisión especial del pacto fiscal 
-Redacción del informe de Mayoría de la comisión de asuntos 
Hacendarios sobre el presupuesto Ordinario de la República 2003. 
-Asesorlas Jurídicas 
- Sesiones de Trabajo con ministros y presidentes ejecutivos para 
mejorar la comunicación dentro del gobierno. 
- Reunión con diputados del PAC, PLN y Movimiento Libertario para 
discusión del proyecto de Pacto Fiscal. 
-Revisión del Proyecto "Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos y el Gobierno de Costa Rica sobre la academia de Policia". 
-Revisión de t rw te s  al Convenio entre el ICE y el Ministerio de 
Presidencia. 
- Asistir a reuniones del plenario legislativo para mantener un 
monitoreo legislativo. 
- Detinición de agenda del discurso del ocho de mayo de 2002. 
- Revisión de decretos remitidos a la Asamblea Legislativa y proyectos 
de ley. 
- Asesoria para mantener al Presidente de la República en contacto con 
la realidad y con mejor información. 
-Definición de la estructura funcional para el personal involucrado en 
la ejecución del proyecto "Así somos" 
- Coordinar Y designar los miembros de cada junta directiva. 

-Asesoría a los miembros de la comisión de E> 
Ministros. 
- Asesoria a la comisión de trabajo para reformas en 
temas impositivos (off Shore). 
- Seguimiento al trámite del presupuesto extraordinario 
para el 2003 y revisión de las mociones presentadas por 
los Diputados. 
- Asesoria para la creación de decretos entorno a la 
derogación de exoneraciones. 
-Revisión del Proyecto de reestructuración de deuda 
interna. 
-Revisión y certificación de las fumas del pagaré del 
Contrato de préstamo de JAPDEVA y el fondo de 
cooperación internacional de la Repóblica de China. 
- Se participó del convenio subsidiario entre el 
Ministerio de Hacienda y la CCSS. 
- Asesoria a los Diputados oficialistas (Comisión mixta 
de reforma fiscal). 
- Resolución de dudas del Ministro en relación con la 
temática fiscal. 
-Atender consultas de Diputados 
-Asesoda para el proyecto interamencano de desarrollo 
-Participación con la Junta Administrativa del 
Fideicomiso. Ley FODEA. 
- Coordinación de labores del Ministro - 
-Trámite de la ley de Contingencia Fiscal. 

Ministerio Economía 
- Asesoria en estudios sobre arroz. 



Ministerio de Obras Piiblicas y Transportes Ministerio de la Presidencia 
-Asesoró a comisión de diputados (Seguimientos de - Monitoreo de los medios de Comunicación. 
representantes populares zona ~orte): -Coordinó trabajo con el grupo de apoyo parlamentario 
- Evaluación de consultas y participación de reuniones. de la presidencia. 
-Coordinación de acciones. - Revisión de proyectos de ley y decretos legislativos. - Formulación de respuestas a las objeciones a puntos - Asistió a la 111 reunión ordinaria a la comisión 
del cartel de licitación " Proyecto para la concesión del interamericana para el desamollo. 
corredor de San José- San Ramón" - Análisis de documentos como artículo 192 de la 

constitución politica. 
- Seguimiento a las acciones de la Asamblea 
Legislativo. 
-Asistencia a los diputados en la tramitación del 
presupuesto nacional. 
- Participó en Discusión de la Comisión del ICE. 
- Análisis de la participación de los diputados 

Ministerio de Hacienda 
-Revisión de borrador de denuncias sobre evasión 
fiscal. 
-Miembro representante ante el fideicomiso Bananero e: 
integrante del consejo directivo nacional. 
- Asesoria para el Reglamento sobre consumo de 
refrescos gaseosos a favor de la lucha contra el SIDA. 
- Asesoria en redacción de decretos. 
-Asistencia a la comisión mixta del pacto fiscal. 
- Se tramitó ante el BID solicitudes de cooperaciones 
tdcnicas no reembolsables. 

Consejo Econ6mico 
-Coordinación del Conseio 
-Asesorar sobre tarifas d i  cogeneración eldctrica. 
- Foro para anhlisis de la banca de desarrollo. 
- Resumen del "libro blanco" de la Contraloría. 
- Asistieron a sesiones extraordinarias de la asamblea. 
-AnBlisis de impacto real y financiero de los impuestos 
a los titulos de valores. 

Nota: 
(1) Las actividades seflaladas se realizaron desde el mes de abril del 2002 hasta el mes de marzo de 2003. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir de la información brindada por Srta. Geaninna Dinarte Romero estudiante de Cuarto año de la Escuela de Cienciais 
Políticas de la Universidad de Costa Rica, la cual fungió como asesora del Legislador Rodrigo Alberto Carazo Zeledón (2002-2006) del Partido Acción Ciudadana 
ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la cual se desarrollo una investigación entorno a FUCE durante los meses de Julio a Noviembre del año 2003. 



Anexo No 6 

Fundaciones que enviaron correspondencia a la Asamblea Legislativa 
Manifestando su Oposición al Proyecto de Ley # 12226 

-Prohibición de transferencias y donaciones del Estado a las Fundaciones -(1) 
Fundación Firmante Responsable 

Fundación Paniarnor Milena Grillo Rivera 
Fundación para la economía popular 
Fundación Mujer 
Fundación CEPPA 
Fundación CENAP 
Fundación ayúdenos para ayudar 
Fundación promotora de vivienda 
Fundación Ser y Crecer 

Juan Ramón Quesada Acuña 
Patricia Rodríguez C. 
Celina García Vega. 
Á lvm Rivas Villalobos 
Luis Roberto Zamora Guardia 
Anayansi Valverde Chávez 
Caria Berolini Miranda 

Fundación ~ r i &  para la Paz y el Progreso Humano Paula Antesana Rimaza 
Fundación Escazú Marco Segura Seco 
Fundación pro Zoológicos Yolanda Matamoros 
Fundación Omar Dengo Marco Antonio Quirós 
Fundación Cegesti Javier Rodríguez Arias 
Fundación CECADE Fernando Monge Granados 
Fundación Irriat Sochok Manrique Sibaja Álvarez 

Nota: 
(1) La correspondencia fue recibida entre el mes de setiembre y octubre de 19%. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión del expediente legislativo No. 
12226: Reforma la artículo 18 de la ley de fundaciones (No.5338 del 28 de agosto de 1973) y la 
derogatoria del articulo 124 de la ley No. 7015. 



Anexo No 7 
Correspondencia enviada por las fundaciones a la Asamblea Legislativa para el 
proyecto de la Ley No 7687: Reforma del artículo 18 de la Ley de fundaciones 

y derogación parcial de la Ley No 7015 
I / - - ' * ;> 

NNDACION 

paniamvr 
-Por a( dc<echo al darsrrdlo.. 

SeKor 
Lic. M i e c o  Antonio PedIeco 

Amnbl3a hgiulptiva 
S. O. 

1 Muy csaiairk> d o r  -: 

SirVpIa pnsadt p ~ 8  d u ~ k 1 e  r e q c b s m  y k e r  referancia ni Pmyccto & Refornta 
al sr<tculol8 de la Ley de hndacioars No. 5338. y daogEoria del srtlmtlo 1?4 de Le). 712, 
medi* e! c u d  w pd ibeu  8- ~~P y donuioacs del a lea Ftmdnciaies. 

Como untad 04bC L. Fmdwión PANLAMOR ea uia -ión priva& sin fines de lucro y 
sinñlimhpolátiwprtidlb, quedwdsmuemcnksn 1 9 8 7 ~ a c o n e l  pmpdsito de 
clliiinr la viol.~MII de loa dsrsceor & 1.s e. menores de sdñd en Corbi Rica 
Auiqueil.fadamcañ.molnmlmLi.LoriP&f .año pa pate del Ciobiano de 
~ . a i ~ i d & s , ~ s a t ~ I t P d s p c i r S a i ~ d e  laampruapríndqrcrkde 
servicios y h c i k e a t o  & proysaor por psrls dc i m g a k ~ o a  iateinncio~~¡e~, colw ya le 
heniar emmdido. n<ni preocip. dhmdc  I. inicidiva de comeotrio. Nos preocqm 
p a r q i r d e h i s d * c r i m i n s d s ~ 1 n ~ ~ & q u e ~ + ~ y _ a r p o r & L . .  
sociedd civil dc gran prráíeio y e # c i a  es ¿ivwuos campos. o q p i a t k  m 
ñoduMoer.pucdsaldcalPrnarrcnmiobaricapyhaioPmeldeMollo&~o. 
sociatea de & d a  prr el país. Nos praoap. paque 80 mammtm m que la corriente 
nrcimrl clmm por ain mayor pr(icipsn6n & ia s o e i d d  civil a la iinicióo 
de necesiáadm de las poblrioc~o mán neceii@dis. y a Ir coaohucción de ui modelo social 
m 8 s o d ~ o , d p . o y c c < o e a c i i s o t i h d o c r i a ~ & d i s ~ & ~ ~ h e n u r p  
!ha iiluncih & desveakjapm iiunir e & m q m d t i i d d  



lic. Frmcisco Antonio Pacheco 
l. 1.'10/96 
P*na dos 

Como -i5u c o q ~ d d a  con el deaarrollu erionai, wmou los pcirnwuu eu 
ivronocer la bueaa iutención del pmyecta. y sa mki& rni la necesidad & sdPbIecer 
c l m s  pdmetros de exceieañia w el ldmjo. y de bmapnocin en In arhimirbscih dei 
recusoq sin e d m r p  que e& In»de !&&e introduciendo m la legislwician 
acpeiloo reqisiítoe & pPtíciprión, y m e c a ~ h  L codrol gue m m  convenisdee, rriii que 
sea aecezrio llepp apooiciomr extmmas corno IP propuesta 4 e1 proyecto al que lmcet& 
r e i f ~ i n  ra este &do w non q3lem u& que d e * &  mesb-0 apoyo a las g&ms 
~ L Y  tui ktclr~ la Fnndrión ArUl y arlipiizecioner, *&e la diptdnda -e, Ia 
Iicda.9.i~(r~Yiak,psriqor:ne inb.MCn;Eala~noeidagr coa el airplrihi del 
Legislador. al u i i  tiempo recoga l u  iaqicícbdes de nacshv se&. 

Milena Grillo Rivera 
Directora Ejccniiva 

cc: archivo 
M W d c  



24 de setiembre dc 19% 

Secar 
Dr. Francisco Antonio Pacheco 
Presidente - J . . 
Comisión Plena No 1 
Asamblea Legislativa y\* 
San Jod 

Estimado Dr. Pacheco: 
- , ,S$.* 

1 

Las fundaciones y or~snizaciones no gubernamentales c o s t a r r i c c ~ ~ ~  -bajo 
firmantes, hemos analizado con preocupacih el Proyecto de Reforma al .X=C+O 18 
de la Ley de Fundacioi~es (N" 5338 de 28 de agosto de 1973) y derogatoria 3a _-\ijcu!o 
124 de la Ley 7025 (Expediente N" 12.226) que se encuentra acmakirte cn 
conocimiento de la Comisión Plena que usted preside. 

kuiique cainciiios totalmente en la necesidad de cantrohr adecuadame= 51 mcso 
de recursos públicos por parte de las fundaaon~ y witar a toda costa ks 3P.- en 
que algunas fundaciones han incurrido, consideramos que el proyecto ay& tal y 

o n c s  como está redactado es inadecuado y vieiie a perjudicar a aquellas L- f 1 . ' 
realmente representativas dc la sociedad civil, cuya función es de suma izr;->mcia 
pública. por las siguientes razones: 

1. La prohibición total para la dot-t@5n, subvención, transferencia, =zLad« y 
cualquier otro aporte económico del Estado en favor dc las tii:.5rroncs, 
consideramos que es extrema y contraria a la necesidad actual de genex- scci6n 
conjunta entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado en F n T a  del 
desarrollo del país. 

Es sabido que muchas fundaciones trabajan en áreas de bienestar si5 y de  
emergencia nacional, para lo cual utilizan bienes muebles, equipo 25 ?.:t==wtal, 
alquiler de equipo, préstamo de personal, con la yrohibidh total cstablrzlz r. este 
proyecto se estaría cerrando las puertas de una manera radical a una tL-.: ,--~t ha 
probado ser necesaria e importante para el país. 

Consideramas injusto que por los abusos cometidos por algunas pocas e . 5 5 o n e s  
se establezca a rajatabla una prohibición de este estilo que perjudicarir &t zltima 
instancia, a las poblaciones meta por las cuales las fundaciones trabajan. 

2. El proyecto establece, por la vía de h excepción. la posibilidti -5 hacer 
transferencias públicas, previa autorización Je&lativa v mediante el c--r:-iento 



encuentran, con esta disposición se está obligando que se recurra a La autorizaaón-u.e. 
transferencias vía presupuesto nacional. lo cual ha sido declarado inconsti 
en repetidas ocasiones. 

Por otro lado, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 
mediante el dictamen del 24 de agosto de 1995, ya se pronunció 
de fondos públicos vfa presupuesto nacional. Si se analiza este 
claro que el proyecto en cuesti6n es innecesario. -.., -..- / 
Sin embargo, lo 1x6s grave de esta medida es que la autorización legíshtiva deja por 
fuera los aportes del m t o r  descentralizado del Estado, cuyo presupuesto no es 
aprobado por la Asamblea Legislativa, sino por la Contralona General de la 
República. ;@é pasa en estos casos? El proyecto de marras es omiso. 

3. El proyecto cuenta con otras incongruencias tales como una scbreposicióri cn 
cuanto a autorizaciones se refiere, ya que se exige la participación del Estado y sus 
instituaonm y de la Asamblea Legislativa. Además en el inciso 4 del artículo 13 de 
la reforma propuesta se establece una prohibición que es contradictoria ron e1 
requerimiento de la Ley de Fundaciones vigente en cuanto a que las fundaciones 
cuenten con un representante d d  Poder Ejesutivo y otro de la Municipalidad. 

Con vehemencia le mmifes;amo~ que somos los primeros interesados en que ye 

evite la comisión de abusos e irregularidades en el uso de recursos públicos, sin 
embargo, considerarnos que esto deber hacerse mediante esfuerzos integrales y 
coherentes con la necesidad de fortalecer la Labor de la sociedad civil y nr~  cori 
medidas paliativas que hacen que "justos paguen por pecadores". 

Le adjuntamos un proyecto que sustituye el actual, que refleja la preocupacicln por 
garantizar la transparencia y adecuada rendición de cuentas en el uso de fondos 
públicos, pero evitando las incoherencias y perjuicia del anterior. 

Esperamos que esta propuesta sea ana!izada por usted y por los miembros de L 
Comisión Plena. Consideramos que nos asiste un derecho y un deber de ser 
tomados en cuenta en proyectos de ley que nos afectan directamente. Por lo cual, le 
solicitamos una audiencia a la brevedad posiblc para conversar sobre este proyecto. 

Atentamente, 

FiRMAs ADJUNTAS 

K Dip. Sandra Piszk, proponente 



PROPLlESTA MODlFICACION PROYECIY) LEY 
"REFORMA AL ARTICULO 18 DE LA LEY DE FUNDACIONES" 

"ARTICULO 18"; 

- 1. 
Toda donación, subvención, transferencia de bienes muebles oginrnuebtes k2 , 
cualquier aporte económico d d  Estado o sus instituciones en favor de las "-- . -.-. 
fundaciones, para que éstas complementen la realización de sus objetivos, 
requiere eJ cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. Tener corno mínimo tres afi0.g de constituida 

2. Haber estado activa en su funcionamiento desde su corístihtgón, entendiendo 
por esta al menos la ~ecución de un proyecto por aiio. 

3 Tenrr acti?a!izadas registrñlmente SU per~~nzlidad y personería jurldica. 

4. Contar, cuando corresponda, con un visto bueno escrito emitido por la 
Contraloría General de la República, donde se indique que las donaciones y 
transferencias anteriores heron ejecutadas y liquidadas de acuerdo a los fines 
previstos y conforme a los principios de sana administración. 

Las Fundaciones beneficiadas de lo dispuesto en cstc artículo deberán rendir cl 
informe anual ante la Contraloría General de la República, sobre el uso y destino 
que le dé a los fondos públicos que hubiera recibido. De no presentarse este 
informe, dentro del mes siguiente al surghimto de la obligari6n de ofici~, cl 
órgano contralor informar& a la Administración activa correspondiente, 
quedando imposibilitada la respectiva Fundación para percibir fondos del Estado 
o sus instituciones, hasta que no cumpla satisfactoriamente con esta obiigación. 



Anexo No 8: 
Cuestionario 1 Aplicado a las O W  

de atención 

No de Cuestionario: 
N" de Encuestador: 

Cuestionario No l e  

Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la atención 
directa de la población menor de edad. 

Estimado Señor o Señora: 

Reciba un cordial saludo. El siguiente es un cuestionario diseñado en el marco de un 
proyecto final de graduación modalidad tesis para optar por el grado de Licenciatura de la 
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. 

El objeto de este instrumento es el de conocer su percepción sobre distintos aspectos sobre 
el funcionamiento de la Organización que representa. 

La información obtenida será confidencial y tendrá como fin el de ser un insumo para 
efectos de análisis de carácter académico sobre la dinámica e integración en la aplicación 
de políticas públicas a partir de las Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica que 
trabajan el área de niñez y adolescencia. 

Sus respuestas tienen un gran valor para la investigación, por lo que le rogamos la mayor 
precisión posible, así como tomar en cuenta todas las instrucciones presentes a lo largo del 
cuestionario. A ~radecemos de antemano toda su invaluable colaboración. 

1 Parte: Aspectos Generales y Ubicación Geográfica. (Solamente los datos de la 1 parte 
servirá de insumo para alimentar una base de datos relativa a la totalidad de ONG 
consultadas y referenciadas en el estudio). 

l .  Nombre de la Organización: 

2. Tipo de Organización: 
( ) Asociación 
( ) Fundación 
( ) Otro: Especifique: 
( )Ns/Nr 



3. La Organización es de naturaleza: 
( ) Eclesiástico 
( ) No Eclesiástico 
( j otro: 
( ) N m r  

4. Número de centros de atención que posee la Organización: 

5. Indique la ubicación exacta de cada centro: 

Instrucción: La información solicitada a partir de la pregunta 6 se completa con los 
datos correspondientes al Centro para el que usted labora, independientemente de que 
su Organización posea más de uno. 

6. La Organización se ubica en: 

Provincia: 

Cantón: 

Distrito: 

7. Número Telefónico: 

8. Número de Fax: 

9. Apartado Postal: 

10. Correo electrónico: 

1 l .  Página W eb: 

11 Parte: Estructura Administrativa 
12. ¿Trabajan exclusivamente con población menor de edad? 
( ) Si (Pase a la pregunta 14) ( No ( )Nsmr 

13. ¿Qué otra población meta trabajan? 
( ) Adultos (Mayores de 18 menores y menores de 65 años) 
( ) Adultos Mayores (Mayores de 65 años) 
( ) Cualquier edad 
( ) NsINr 

14. ¿Qué área cubre la Organización? 



( ) Local 
( ) Nacional 
( ) Centroamericana 
( ) Latinoamericana y/o Resto del Mundo 
( )N&r 

15. La estructura organizacional contiene la figura de: 
(Puede marcar más de una opción): 

Presidente ( ) s i  ( )No ( )NS/NR 
Junta directiva ( ) Si ( )No ( )NS/NR 
Asociados. ( ) s i  ( ) N o  ( ) N S m  
( W f l r  

16. ¿Cuál es el nombre del responsable administrativo actual? 

17. ¿Por cuánto tiempo se encuentra el responsable al frente de la Institución? 
( ) 1 año o menos 
( )Delañoa2años  
( ) De 2 años a 4 años 
( )Más de 4 aiios 
( ) N f l r  

18. ¿ Quienes nombran a este responsable? 

19. ¿Qué mecanismo utilizan para elegir al responsable? 
( ) Votación 
( ) Aclamación 
( ) Selección 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 

20. ¿La Organización trabaja con voluntarios'? 
( ) Si (Pase a la pregunta 22) ( )No ( )Ns/Nr 

2 1. ¿Por qué motivo no trabajan con voluntarios? (Pasar a la Pregunta 24) 

22. ¿Con cuántos voluntarios cuentan actualmente? (apmx.) 

' Entendidos como "no asalariados" 



23. De las siguiente, ¿cuáles áreas trabaja el equipo de voluntariado? 
(Puede marcar más de una opción) 
( ) Drogadicción. ( ) Trabajo Infantil 
( )Abandono. ( ) Agresión. 
( ) Personas con Discapacidad ( ) Explotación Sexual 
( ) Otro Indique: 
( )Ns/Nr 

24. ¿Cuántas personas se encuentra en planilla (personal remunerado 
económicamente)? 

25. De los siguientes, de qué tipo y qué cantidad de profesionales disponen: 
( ) Psicólogo 
( ) Trabador Social 
( ) Administrador 
( ) Médico 
( )Abogado 
( )Contador 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 

26. ¿Se consideran ellos dentro del personal remunerado económicamente? 

111 Parte: Población Meta 

27. ¿Cuál es el sexo de la población atendida? 
( ) Masculino. (Pase a la Pregunta 29). 
( ) Femenino. (Pase a la Pregunta 29). 
( )Ambos. 
( )Ns/Nr 

28. ¿Aproximadamente, en qué proporción se distribuye cada sexo? (en porcentaje): 

Masculino YO Femenino YO 

29. Sobre la población exclusivamente menor de 18 años, 
¿en qué rango de edad se encuentra la población meta? 
( ) Niños (de O años a menores de 13) Otro: años 
( ) Adolescentes (mayores de 13 años menores de 18 años) Otro: -- años 
( )Ambos 
( ) Ns/Nr 



30. ¿Quién ingresa a los menores de edad a la Organización? 
(Puede marcar más de una opción). 
( ) Padres de Familia ( ) Patronato Nacional de la Infancia 
( ) Otros Familiares ( ) El menor de edad ingresa por voluntad propia 
( ) Otros. Indique: 
( Ns/Nr 

IV Parte: Sobre las Funciones de la Organización. 

3 1. ¿Cuál (es) son los problemas sociales atendidos por la Organización? 
(Puede marcar más de una opción) 
( ) Drogadicción. ( ) Trabajo Infantil 
( ) Abandono. ( ) Agresión. 
( ) Personas con Discapacidad ( ) Explotación Sexual 
( ) Otro Indique: 
( ) NsMr 

32. ¿Cómo catalogaría Usted el tipo de atención ofrecida por la Organización? 
(Puede marcar más de una opción) 
( ) Atención Humanitaria. ( ) Atención Legal ( ) Atención Integral 
( ) Atención Profesional. ( ) Capacitación . .  

( ) Otra. Indique: 
( )NsMr 

33. Indique el tipo de atención específica ofrecida por la Organización: 
(Puede marcar más de una opción) 
( ) Programa Residencial (Albergue) 
( ) Centro de Atención Integral (Centro Infantil-Guardería) 
( ) Institución de Protección 
( ) Hogar Comunitario 
( )Comedor 
( ) Otra: Especifique: 
( )Ns/Nr 

34. ¿Cómo catalogaría la naturaleza de atención brindada, independiente de la directa? 
Preventiva ( ) s i  ( ) N o  ( )NS/NR 
Educativa ( ) s i  ( ) N o  ( )NSMR 
Denuncia ( ) s i  ( ) N o  ( )NS/NR 
( ) 0tro.Indique: 
( )Ns/Nr 

Instrucción: La atención de menores de edad implica un reto por parte de las 
organizaciones y acompañado a ello debe prevalecer la salvaguarda del interés superior 
del menor por lo que nos interesa consultarle lo siguiente: 



35. ¿Cuál es el cupo máximo para la atención de menores de edad? 
(Indique en números y letras, la capacidad máxima que pueden 
atender): 

36. ¿Cuál fue el número (aproximado) de menores que la Organización atendió durante 
el aiio 2004? 

37. Si considera que existen, ¿cuáles serían las principales causas que generan una 
inadecuada utilización de los recursos? 

38. ¿Cuál es lapso promedio en que los menores son atendidos por la Organización? 
( ) Menos de 6 meses 
( ) Más de 6 meses a 12 meses 
( ) Más de 12 meses pero menos de 18 meses 
( ) Más de 18 meses (1 año y medio). Indique. 
( ) NsMr 

39. ¿En qué año inició labores la Organización? 

40. ¿En alguna ocasión ha suspendido labores? 
( ) s i  ( ) No (Pase a la Pregunta 45) ( ) Ns/Nr 

4 1. ¿La suspensión de labores se ha dado una única vez? 
( ) Si. (Pase a la pregunta 44) ( )No  ( )Ns/Nr 

42. La más reciente suspensión ha sido la número: 
( 12 ( )4 
( 13 ( ) Más de 4. Especifique: 
( ) N s N r  

Instrucción: Si la Organización ha suspendido sus labores en más de una ocasión, la 
información solicitada en los ítems 43 y 44 se refiere a la más reciente suspensión. 

43. ¿Por cuánto tiempo se suspendieron las labores? 
( ) Menos de 1 mes 
( ) Más de 1 mes pero menos de 3 meses 
( ) Más de 3 meses pero menos de 6 meses 
( ) Más de 6 meses .Especifique por cuánto tiempo 
( >Ns/Nr 



44. ¿Cuál considera Usted que fue el motivo principal que ocasionó dicha suspensión? 
( ) Falta de Recursos Financieros 
( ) Falta de Recursos Humanos. 
( ) Falta de Infraestructura. 
( ) Otro. Especifique: 
( )Ns/Nr 

V Parte: Relaciones de Coordinación (y comunicación) 

45. ¿Poseen alguna relación de coordinación o comunicación con el Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI)? 
( ) Si (Pase a la pregunta47) ( )No ( ) Ns/Nr 

46. ¿Por qué NO tienen relaciones de coordinación con el Patronato Nacional de la 
Infancia? (Pase a la Pregunta 49) 

47. ¿Cómo clasificaría el tipo de relación de coordinación que tienen con el Patronato 
Nacional de la Infancia? 
( ) Excelente 
( ) Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
( ) Muy Mala 
( )Ns/Nr 

48. ¿Cada cuánto coordinan con el Patronato Nacional de la Infancia? 
( ) Rara vez (1 vez cada seis meses) 
( ) Pocas veces (1 vez cada trimestre) 
( ) A menudo (1 vez cada mes) 
( ) Frecuentemente (1 vez cada 2 semanas) 
( )Ns/Nr 

49. ¿Poseen alguna relación de coordinación con algún otro ente gubernamental aparte 
del Patronato Nacional de la Infancia? 
( ) s i  ( ) No (Pase a la Pregunta 53) ( ) Ns/Nr 

50. Por favor, indique el nombre del ente gubernamental con el que coordinan y que 
NO es el Patronato Nacional de la Infancia. 



51. ¿Cómo clasificaría el tipo de relación de coordinación mantienen con el ente 
gubernamental que NO es el Patronato Nacional de la Infancia? 
( ) Excelente 
( )Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
( ) Muy Mala 
( )Ns/Nr 

52. En promedio, ¿cada cuánto coordinan con este ente gubernamental? 
( ) Rara vez (1 vez cada seis meses) 
( ) Pocas veces (1 vez cada trimestre) 
( ) A menudo (1 vez cada mes) 
( ) Frecuentemente (1 vez cada 2 semanas) 
( )Ns/Nr 

53. ¿Mantienen alguna relación de coordinación con alguna otra Organización No 
Gubernamental (ONG) dedicada al tema de la población menor de edad? 
(De ser posible, favor indique nombre de la(s) misma(s)). 
( ) Si (Pase a la pregunta 55) ( )No ( )Ns/Nr 

54. ¿Por qué NO poseen relaciones de coordinación con otras Organizaciones No 
Gubernamentales? (Pase a la pregunta 57) 

55. ¿Cómo clasificaría el tipo de relación de coordinación mantenida esas otras 
Organizaciones No Gubernamentales? 
( ) Excelente 
( )Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
( ) Muy Mala 
( )Ns/Nr 

56. ¿Cada cuánto coordinan con estas otras Organizaciones No Gubernamentales? 
( ) Rara vez (1 vez cada seis meses) 
( ) Pocas veces (1 vez cada trimestre) 
( ) A menudo (1 vez cada mes) 
( ) Frecuentemente ( 1  vez cada 2 semanas) 
( ) NsINr 



VI Parte: Fuentes de Financiamiento (únicamente dos preguntas) 

57. ¿Cuál es el origen de los recursos financieros con que cuenta la Organización? 
(Puede marcar varias opciones). 

( ) Transferencias estatales. 
( ) Recursos propios 
( ) Donaciones en especie 
( ) Donaciones en efectivo 
( ) Otro Indique: 
( )Ns/Nr 

58. ¿Qué mecanismos utilizan para atraer mayores recursos a la Organización? 
(Puede marcar varias opciones) 

( ) Concursos 
( ) Brochures/Boletines 
( ) Actividades Sociales 
( ) Publicidad (radio, prensa, tv, etc.) 
( ) Otro. Indique: 
( ) Ns/Nr 

VI1 Parte: Sobre Limitaciones y Logros: 

59. ¿Cuál es la principal limitación que tiene la Organización? 
(Enumere de manera ascendente, donde 0 1 indica la mayor limitación) 

( ) Económica 
( ) Recurso Humano 
( ) Infraestructura 
( ) Otra. Indique: 
( )N&r 

60. ¿Considera que la Organización está dispuesta a recibir asesorías por parte de 
Organizaciones Gubernamentales u otras Organizaciones No Gubernamentales? 

( ) Si. (Pase a la pregunta 62) ( )No ( )Ns/Nr 

6 1. ¿Por qué considera que la Organización NO estaría dispuesta a recibir asesorías? 
(Pase a la pregunta 64) 



62. ¿Qué tipo de asesoría considera que requiere la Organización? 
(Puede marcar varias opciones) 

( ) Técnica 
( ) Académica 
( ) Charlas 
( ) Legal 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 

63. ¿Sobre qué temas considera que requeriría capacitación la Organización? 
(Puede marcar varias opciones) 

( ) Género 
( ) Derechos Humanos 
( ) Sexualidad / Reproducción 
( ) Psicológicos 
( ) Legislación 
( ) Contabilidad 
( ) Medios de Comunicación 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 

64. ¿Cuál considera que ha sido el principal logro de la Organización durante el último año 
de labores? 

VI11 Parte: Mecanismos de Comunicación y Divulgación 

65. ¿Utilizan algún tipo de medio(s) de comunicación para darse a conocer? 
( ) Si. ( ) No. (Pase a la 69) ( ) Ns/Nr 

66. ¿Cuáles considera son los medios de comunicación más utilizados por la Organización 
para darse a conocer? 
( ) Televisión 
( ) Radio 
( ) Prensa escrita 
( ) Revistas 
( ) Brochures 
( ) Internet 
( )Vallas 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 



67. ¿ Cuál considera es el público meta de dicha divulgación? 

68. ¿Cuál es el objetivo de la Organización al divulgarse? 

69. ¿Cuentan con algún tipo de rotulación en el edificio? (De ser negativa la respuesta, 
favor indicar la razón). 

( )S i  
( ) No. Indique: 
( ) NsINr 

@ Este Cuestionario representa un Instrumento de investigación exclusivamente diseñado 
por los investigadores LayIa Vargas y Orlando Vega, estudiantes de V año de la 
Licenciatura en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica en el año 
2004. Tiene como único JN1 el de ser una herramienta metodológica para recolección de 
datos como insumo para el desarrollo de su Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis 
denominado: "Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: Un andamiaje 
alternativo para la atención y protección de la población menor de edad". Derechos de 
autor reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este insírumento sin previa 
autorización de los investigadores del proyecto. 



Cuestionario 2 Aplicado a las ON6 de 
Defensa de Derechos 

No de Cuestionario: 
No de Encuestador: 

Cuestionario No % 

Organizaciones Na Gubernamentales dedicadas a la defensa de 
derechos de la población menor de edad. 

Estimado Señor o Señora: 

Reciba un cordial saludo. El siguiente es un cuestionario diseñado en el marco de un 
proyecto final de graduación modalidad tesis para optar por el grado de Licenciatura de la 
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. 

El objeto de este instrumento es el de conocer su percepción sobre distintos aspectos sobre 
el funcionamiento de la Organización que representa. 

La información obtenida será confidencial y tendrá como fin el de ser un insumo para 
efectos de análisis de carácter académico sobre la dinámica e integración en la aplicación 
de políticas públicas a partir de las Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica que 
trabajan el área de niiiez y adolescencia. 

Sus respuestas tienen un gran valor para la investigación, por lo que le rogamos la mayor 
precisión posible, así como tomar en cuenta todas las instrucciones presentes a lo largo del 
cuestionario. Agradecemos de antemano toda su invaluable coiaboración. 

1 Parte: Aspectos Generales y Ubicación Geográfica (Solamente los datos de la 1 parte 
servirá de insumo para alimentar una base de datos relativa a la totalidad de ONG 
consultadas y referenciadas en el estudio). 

1. Nombre de la Organización: 

2. Tipo de Organización: 
( ) Asociación 
( ) Fundación 
( ) Otro: Especifique: 
( ) Ns/ Nr. 



3. La Organización es de naturaleza: 
( ) Eclesiástico 
( ) No Eclesiástico 
( ) Otro: 
( )NsNr 
4. La Organización se ubica en: 

Provincia: 

Cantón: 

Distrito: 

5. Número Telefónico: 

6. Número de Fax: 

7. Apartado Postal: 

8. Correo electrónico: 

9. Página Web: 

11 Parte: Estructura Administrativa 

10. ¿Trabajan exclusivamente con población menor de edad? 
( ) Si (Pase a la pregunta 12) ( )No ( )Ns/Nr 

1 1. ¿Qué otra población meta trabajan? 
( ) Adultos (Mayores de 18 menores y menores de 65 años) 
( ) Adultos Mayores (Mayores de 65 años) 
( ) Cualquier edad 
( ) Ns/Nr 

12. ¿Qué área cubre la Organización? 
( ) Local 
( ) Nacional 
( ) Centroamericana 
( ) Latinoamericana y10 Resto del Mundo 
( )NsíNr 

13. La estructura organizacionai contiene la figura de: 
(Puede marcar más de una opción): 
Presidente ( ) s i  ( ) N o  ( ) NSINR 
Junta directiva ( ) Si ( )No ( )NS/NR 
Asociados. ( ) s i  ( ) N o  ( ) NSINR 
( )Ns/Nr 



14. ¿Cuál es el nombre del responsable administrativo actual? 

15. ¿Por cuánto tiempo se encuentra el responsable al frente de la Institución? 

( ) 1 año o menos 
( ) D e l  añoa2años 
( ) De 2 años a 4 años 
( )Másde4aaios 
( ) Ns/Nr 

16. ¿ Quienes nombran a este responsable? 

17. ¿Qué mecanismo utilizan para elegir al responsable? 

( ) Votación 
( ) Aclamación 
( ) Selección 
( ) Otro. Indique: 
( ) Ns/Nr 

18. ¿La Organización trabaja con voluntarios2? 
( ) Si (Pase a la pregunta 20) ( )No 

19. ¿Por qué motivo no trabajan con voluntarios? (Pasar a la Pregunta 22) 

20. ¿Con cuántos voluntarios cuentan actualmente? (aprox.) 

2 1. De las siguiente, ¿cuáles áreas trabaja el equipo de voluntariado? 
(Puede marcar más de una opción) 
( ) Drogadicción. ( ) Trabajo Infantil 
( )Abandono. ( ) Agresión. 
( ) Personas con Discapacidad ( ) Explotación Sexual 
( ) Otro Indique: 
( )NsNr 

Entendidos como "no asalariadosn. 



22. ¿Cuántas personas se encuentra en planilla(personal remunerado económicamente)? 
- -- 

23. De los siguientes, de qué tipo y qué cantidad de profesionales disponen: 
( ) Psicólogo 
( ) Trabador Social 
( ) Administrador 
( ) Médico 
( ) Abogado 
( )Contador 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 

24. ¿Se consideran ellos dentro del personal remunerado económicamente? 

111 Parte: Sobre las Funciones de la Organización. 

25. ¿Cuál (es) son los problemas sociales atendidos por la Organización? 
(Puede marcar más de una opción) 
( ) Drogadicción. ( ) Trabajo Infantil 
( ) Abandono. ( ) Agresión. 
( ) Personas con Discapacidad ( ) Explotación Sexual 
( ) Otro Indique: 
( ) Ns/Nr 

26.¿Cómo catalogaría Usted el tipo de atención ofiecida por la Organización? 
(Puede marcar más de una opción) 
( ) Atención Humanitaria. ( ) Atención Legal ( ) Atención Integral 
( ) Atención Profesional. ( ) Capacitación 
( ) Otra. Indique: 
( ) Ns/Nr 

27. Las actividades desarrolladas por la Organización son de naturaleza: 
(Puede marcar más de una opción) 
Preventiva ( ) s i  ( ) N o  ( )NS/NR 
Educativa ( ) s í  ( ) N o  ( )NS/NR 
Denuncia ( ) s i  ( ) N o  ( )NS/NR 

28. ¿En qué año inició labores la Organización? 

29. ¿En alguna ocasión ha suspendido labores la Organización? 
( >si ( ) No (Pase a la Pregunta 34) ( ) NsNr 



30. ¿La suspensión de labores se ha dado una única vez? 
( ) Si (Pase a la pregunta 33) ( )No ( )NsMr 

3 1. ¿La más reciente suspensión ha sido la número? 
( )2 ( )4 
( 13 ( ) Más de 4. Especifique: 
( )Ns/Nr 

Instrucción: : Si la Organización ha suspendido sus labores en mas de una ocasión, la 
información solicitada en los ítems 32 y 33 se refiere a la más reciente. 

32. ¿Por cuánto tiempo se suspendieron labores? 
( ) Menos de 1 mes 
( ) Más de 1 mes pero menos de 3 meses 
( ) Más de 3 meses pero menos de 6 meses 
( ) Más de 6 meses .Especifique por cuánto tiempo 
( )Ns/Nr 

33. ¿Cuál considera Usted fue el motivo principal de la suspensión? 
( ) Falta de Recursos Financieros 
( ) Falta de Recursos Humanos. 
( ) Falta de Infraestructura. 
( ) Otro. Especifique: 
( )Ns/Nr 

IV Parte: Relaciones de Coordinación (y comunicación) 

34. ¿Poseen alguna relación de coordinación o comunicación con el Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI)? 
( ) Si (Pase a la pregunta 36) ( )No ( ) NsINr 

35. ¿Por qué no tienen relaciones de coordinación con el Patronato Nacional de la 
Infancia? (Pase a la Pregunta 38) 

36. ¿Cómo clasificaría el tipo de relación de coordinación que tienen con el Patronato 
Nacional de la Infancia? 
( ) Excelente 
( ) Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
( ) Muy Mala 
( )NsNr 



37. ¿Cada cuánto coordinan con el Patronato Nacional de la Infancia? 
( ) Rara vez (1  vez cada seis meses) 
( ) Pocas veces (1 vez cada trimestre) 
( ) A menudo (1 vez cada mes) 
( ) Frecuentemente (1 vez cada 2 semanas) 
( )Ns/Nr 

38. ¿Poseen alguna relación de coordinación con algún otro ente gubernamental aparte 
del Patronato Nacional de la Infancia? 

( ) s i  ( ) No (Pase a la Pregunta 42) ( ) NsINr 

39. Por favor, indique el nombre del ente gubernamental con el que coordinan y que 
NO es el Patronato Nacional de la Infancia. 

40. ¿Cómo clasificaría el tipo de relación de coordinación mantienen con el ente 
gubernamental que NO es el Patronato Nacional de la Infancia? 

( ) Excelente 
( ) Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
( ) Muy Mala 
( )Ns/Nr 

4 1. En promedio, ¿cada cuánto coordinan con este ente gubernamental? 

( ) Rara vez ( 1  vez cada seis meses) 
( ) Pocas veces (1 vez cada trimestre) 
( ) A menudo (1 vez cada mes) 
( ) Frecuentemente (1 vez cada 2 semanas) 
( ) NsINs 

42. ¿Mantienen alguna relación de coordinación con alguna otra Organización No 
Gubernamental (ONG) dedicada al tema de la población menor de edad? 
(De ser posible, favor indique nombre de la(s) misma(s)). 
( ) Si (Pase a la pregunta 44). ( )No ( )Nsmr 



43. ¿Por qué NO poseen relaciones de coordinación con otras Organizaciones No 
Gubernamentales? (Pase a la pregunta 46). 

44. ¿Cómo clasificaría el tipo de relación de coordinación mantenida esas otras 
Organizaciones No Gubernamentales? 

( ) Excelente 
( )Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
( ) Muy Mala 
( )Ns/Nr 

45. ¿Cada cuánto coordinan con estas otras Organizaciones No Gubernamentales? 

( ) Rara vez (1 vez cada seis meses) 
( ) Pocas veces (1 vez cada trimestre) 
( ) A menudo (1 vez cada mes) 
( ) Frecuentemente (1  vez cada 2 semanas) 
( )Ns/Nr 

V. Parte: Fuentes de Financiamiento (únicamente tres preguntas) 

46. ¿Cuál es el origen de los recursos financieros con que cuenta la Organización? 
(Puede marcar varias opciones). 

( ) Transferencias estatales. 
( ) Recursos propios 
( ) Donaciones en especie 
( ) Donaciones en efectivo 
( ) Otro Indique: 
( )Ns/Nr 

47. ¿Qué mecanismos utilizan para atraer mayores recursos a su Organización? 
(Puede marcar varias opciones) 

( ) Concursos 
( ) Brochuresl Boletines 
( ) Actividades Sociales 
( ) Publicidad (radio, prensa, tv, etc.) 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 



48. Si considera que existen, ¿cuáles serían las principales causas que generan una 
inadecuada utilización de los recursos? 

VI. Parte: Sobre Limitaciones y Logros: 

49. ¿Cuál es la principal limitación que tiene la Organización? 
(Enumere de manera ascendente, donde 01 indica la mayor limitación) 

( ) Económica 
( ) Recurso Humano 
( ) Infraestructura 
( ) Otra. Indique: 
( ) N m r  

50. ¿Considera que la Organización está dispuesta a recibir asesorías por parte de 
Organizaciones Gubernamentales u otras Organizaciones No Gubernamentales? 

( ) Si. (Pase a la pregunta 52) ( )No ( )Ns/Nr 

5 1. ¿Por qué considera que la Organización NO estaría dispuesta a recibir asesorías? 
(Pase a la pregunta 54) 

52. ¿Qué tipo de asesoría considera que requiere la Organización? 
(Puede marcar varias opciones) 

( ) Técnica 
( )Académica 
( ) Charlas 
( Legal 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 

53. ¿Sobre qué temas considera que requeriría capacitación la Organización? 
(Puede marcar varias opciones) 

( ) Género 
í ) C~'i'c;+;ivs Humanos 
( ) Sexualidad 1 Reproducción 
( ) Psicológicos 
( ) Legislación 
( ) Contabilidad 
( ) Medios de Comunicación 
( ) Otro. Indique: 



54. ¿Cuál considera que ha sido el principal logro de la Organización durante el último año 
de labores? 

VII. Parte: Mecanismos de Comunicación y Divulgación 

55. ¿Utilizan algún tipo de medio(s) de comunicación para darse a conocer? 
( ) Si. ( ) No. (Pase a la 59) ( ) Ns/Nr 

56. ¿Cuáles considera son los medios de comunicación más utilizados por la Organización 
para darse a conocer? 
( ) Televisión 
( ) Radio 
( ) Prensa escrita 
( )Revistas 
( ) Brochures 
( ) Internet 
( ) Vallas 
( ) Otro. Indique: 
( )Ns/Nr 

57. ¿ Cuál considera es el público meta de dicha divulgación? 

58. ¿Cuál es el objetivo de la Organización al divulgarse? 

59. ¿Cuentan wn algún tipo de rotulación en el edificio? (De ser negativa la respuesta, 
favor indicar la razón). 

( ) s i  ( ) No. Indique: ( ) Ns/Nr 

6C! kdzpendiente de la utilización de medios de comunicación, con la población en 
general, ¿considera que los esfuerzos realizados por la Organización para comunicar su 
tarea o misión a la población son tomados en cuenta por los entes gubernamentales? 

( ) Si (Pase a la 62) ( )No ( )Ns/Nr. 

61. ¿Cuál es el principal obstáculo que impide que la tarea realizada por la Organización 
sea tomada en cuenta por los entes gubernamentales? (Fin del Cuestionario) 



62. ¿De que forma es reconocida esta labor por parte de los organismos gubernamentales? 

@ Este Cuestionario representa un Instrumento de investigación exclusivamente diseñado 
por los investigadores Layla Vargas y Orlando Vega, estudiantes de V año de la 
Licenciatura en Gobierno y Politicas Públicas de la Universidad de Costa Rica en el año 
2004. Tiene como zinico $n el de ser una herramienta metodológica para recolección de 
datos como insumo para el desarrollo de su Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis 
denominado: "Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: Un andamiaje 
alternativo para la atención y protección de la población menor de edad". Derechos de 
autor reservados. Prohibida la reproducción parcial o total cii? este instrumento sin previa 
autorización de los investigadores del proyecto. 



Anexo No 9: ON6 incorporadas en el listado preliminar 
que u encuentran ubicadas fuera de la provincia de San José 

Nombre 
Asociación Al NiAo con Cariño 
Asociación Católica " La posada de Belén" Madre 
de Teresa de Calcuta 
Asociación de Iglesias Cristianas Luz y Vida 
Asociación de Padres de Familia del Centro lnfantil 
Ermelinda Mora Carvajal 
Asociación Esclavas de La Divina Nifla 
Asociación Estrella Brillante 
Asociación Hogar Belén (ASOHOBEL) 
Asociación Hogar de Vida para la NiAez 
Asociación Hogar Infantil de Cartago (Hogarcito de 
Cartago) 
Asociación Hogar Infantil de Santo Domingo 
Asociación Hogar Infantil Turrialba 
Asociación Manos Unidas 
Asociación Padres de Familia Centro Infantil Elisa 
Á I varez Vargas 
Asociación Pro Comedor Cartago 
Asociación Pro Hogar de Ni- Baik 
Asociación Pro Hogar Transitorio De Desarrollo 
Juvenil Siembra (Hogar Siembra) 
Asociación pro Personas Menor de Edad Naranjefia 
(Apropemena) 
Asociación Pro Refectorio de la infancia de Heredia. 
Asociación Protección a la niñez de Palmares O 
Asoc. De Protección a la n&z de Palmares 
Asociación Protección Al Niiio (a) y Adolescente 
Dolores Jiménez Zamora 
Asociación Protección de la lnfancia de San Ramón 
Asoc. De Protección de la hf. De San Ramón 
Asociación Pueblito de Costa Rica 
Asociación Talita Cumi 
Asociación Turrialbefía de Atención Integral a los 
Hijos de Trabajadores 
Centro Integral Nueva Vida 
Ciudad de los Niños 
Comunidad Cristiana el Faro 
Fundación Manos Abiertas 
Fundación Para La Rehabilitación Del Menor 

Provincia 
Alajuela 
Alajuela 

Cartago 
Alajuela 

Cartago 
Cartago 
Alajuela 
A laj uela 
Cartago 

Heredia 
Cartago 
Alajuela 
Alajuela 

Cartago 
Cartago 
Alajuela 

Alajuela 

Heredia 
Alajuela 

Cartago 

Alajuela 

Ca-0 
Alajuela 
carmi!o 

Heredia 
carta@ 
Cartago 
Alajuela 
Heredia 

- - - -  

Ubicación 
Desamparados 
El Coy01 

Tres Ríos 
San Ramón 

Cartago 
Turrial ba 
San Rafael de Poás. 
A tenas 
Cartago 

Santo Domingo 
Turrialba 
Grecia 
Palmares 

Cartago 
Guadalupe 
San Rafael 

Naranjo 

Heredia 
Palmares 

Taras 

San Ramón 

Paraíso 
Naranjo 
Turrialba 

San lsidro de Heredia 
Agua Caliente 
Villas de Ayarco 
Desamparados 
San Antonio de Belén 

Infractor 
FUENTE: Layia Vargas y Orlando Vega. A partir del listado preliminar. 



Anexo No 10: ON6 incorpo~das en el listado preliminar gw no 
desarrollaban programas para población rnenor de edad 

al mes de Enero de 2005 

Asociación de Empresarios Juveniles 
Asociación para el Desarrollo Social Richmon Fellowship Int. 
Asociación Pro Ayuda Guardería Infantil San Francisco de Asis. 
Asociación Vivamos Mejor 
Centro Internacional Para el Desarrollo del Individuo CID1 
Fundación Arias para la Paz 
Fundación contra el Cáncer (FUNCAFATE) 
Fundación de Estudios e Investigaciones Latinoamericanos (FEILAT) 
Asociación Mujer y Familia 
Fundación Rescatando Vidas 
Instituto Hellen Heller 
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente (ILANUD) 
Instituto Latinoamericano de Prevención y Educación en Salud (ILPES) 
Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad (LIMPAL) 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega A partir del listado preliminar. 



Anexo No 11 : Organizaciones que cuentan con más de un centro 
de atención al mes de Febrero de 2005 

*:* Asociación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores 
*:* Asociación Cristiana hacia una generación restaurada: Ministerio Amor en la Calle 
*:* Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas 
*:* Asociación Hogares Sagrada Familia 
*:* Asociación Ejército de Salvación 
*:* Asociación Hogar Crea Internacional Incorporado Capítulo de Costa Rica 
*:* Hospicio de Huérfanos de San José 
*:* Asociación por la Sonrisa de los Niños 
*:* Asociación Aldeas SOS de Nifios de Costa Rica 
*:* Asociación Casa Provincial del Buen Pastor 
*:* Asociación Hogar Infantil Montiel 
*:* Asociación Roble Alto Pro Bienestar del NiAo 



Anexo No 12 

Mapa 1 
Concentracion de OlNG de Atencion en el GAM. 2005 

Ateneion.shp 
Parcelas- f &el.shp 

Wsta  nce m Ateftcion .+hp 
m -2 - -1 SW. Dev. 
t 1 -1 - 0 SW. ' ~ s v .  
1-1 Iikan 

o -  1 Std. Dtu. 
1 - 2 Std. D ~ V .  
2 .  3 Std. Dev. 

) * 3 SW. Dev. 

NOTA: Las ONG de atención se concentran menos que las de defensa. La concentracibn existente se presenta hacia el Este del centro de San José. Hacia el Norte 
son casi nulas. La simbología muestra una desviaci6n hacia los puntos localizados en el campo de aprox. 500 mts. Recopilación de datos: Vargas González 
Layla y Vega Quesada Orlando. Diseíio y Localización: Vargas Gonzáiez, José Pablo, Lic. Geógrafo. 



Mapa 2 
Ccincentracion de ONG d o 1  GAM. 200" 

r Defens;a.shp 
Parcelas-total . shp 

Dietmce to Defenga.s6ip 

r -2 - -1 Std. Dev. 
-1 - O  Std- D ~ V .  
Mem 
O - 1 Std. Oev. 
1 - 2 Std. Dev. 
2 - 3 Std. Oev. 

VOTA: Las ONG de defensa se concentran más que las de atención en dos zonas especificas, Centro y Este de San Josd. Hacia el Norte y Sur son casi nulas. La 
,imbologia muestra una desviaci6n hacia los puntos localizados el campo de aprox. 500 mts. Recopilación de datos: Vargas González Layla y Vega Quesada 
Irlando. Diseiío y Localización: Vargas Gondez, Josd Pablo, Lic. Geógrafo. 



Anexo No 13: Fichas utilizadas para la revisión de los 
periódicos seleccionados (A Y B) 

A. 
FICHA DE LAS NOTICIAS 

Periódico: r] La Nación 

j) La Republica 

Al Día 

E1 Financiero 

I I  La Extra 

T I  El Heraldo 

T I  La Prensa Libre 

1-1 otro: 

Día: 

Fecha: 

Mes: I I  Sep. p c t .  T I N O V .  1-1 Dic. l-pe. 1-1 Feb. T F r .  

Año: 
2003 11 2004 11 
Es encabezado: 
Si -1 No 

Autor: 

Título: 

Página: Sección: 

Temática: 

CI PANI [-1 ONGS [-1 SUCESOS ~ F I N E Z  
Explicación Breve: 



Autor: 

Titulo: 

Página: Sección: 

Temática: 

o PANI II ONGS IJ SUCESOS ~--$IÑEZ 

Explicación Breve: 

Autor: 

Título: 

Página: Sección: 

Temática: 

0 PANI m ONGS (1 SUCESOS 1-~IÑEZ 
Explicación Breve: 

Autor: 

Título: 

Página: Sección: 

Temática: 

E l  PANI T I  ONGS SUCESOS ~ ~ I Ñ E Z  

Explicación Breve: 



Periódico: 

Fecha: Motivo de la no impresión: 



Anexo No 14: Cuestionario electrónico enviado a los periodistas 
seleccionados 

Cuestionario Electrónico@ 

A) Información General: 

1. Nombre Completo: 

2. Profesión: 

3. Medio de prensa en el que labora: 

4. Tiempo de laborar para el periódico: 

5. Sección que cubre regularmente: 

B) Abordaje de las personas menores de edad: 

6. ¿Considera que existe algún cambio en la forma en que se ha tratado el tema de la 
niñez y la adolescencia en prensa a través de la última década? Si o No y porqué? 

7. En qué medida considera que influye en la opinión pública que el sujeto de una 
nota sea una personas menores de edad: 

Mucho 
Algo 
NsíNr 

Poco 
Nada 

8. En qué medida cree que influye el sexo de la persona menor de edad que se trate 
en la noticia: 

Mucho Poco 
A Igo Nada 
NsNr 



9. En qué medida considera que los asuntos o problemas públicos de la población 
menor de edad se visualizan por medio de los medios de comunicación: 

Mucho Poco 
Algo Nada 
NsNr 

10. ¿Cómo caracterizaría el abordaje que se le da a los sucesos en los que uno o mas 
sujetos son personas menores de edad? 

11. ¿Con qué fin considera que se recurre a imágenes, fotografias, material visual en 
general, donde aparezcan menores de edad? ¿Qué opinión le merece la utilización 
de dicho material en el caso de la ilustración de sucesos o solicitud de donaciones 
en efectivo? 

12. ¿Cuántas noticias por semana presume o conoce que emite el periódico para el 
que labora en relación temática de nifiez y adolescencia: 

Entre 1-5 noticias Entre 6- 10 noticias 
Entre 1 1-1 5 noticias 15 o más noticias 
Otro Indique: NsINr 

13. ¿En qué sección del diario para el que labora considera se da mayor énfasis a 
los temas de niñez y adolescencia? 

Nacionales 
Sucesos 
Deportes 
Suplemento Especial (favor indique nombre): 
Otro Indique 

- Ns/Nr 



C) Organizaciones No Gubernamentales (ONG): 

14. ¿Cómo calificaría su contacto con las Organizaciones No Gubernamentales que 
atienden o protegen derechos de la población menor de edad: 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muy Malo 
NsINr 

15. Si existe comunicación, cuál es el medio de comunicación más utilizado por las 
Organizaciones No Gubernamentales para comunicarse con Usted: 

Teléfono estático 
Correo Electrónico 
Carta 
Otro Indique: 

Teléfono celular 
Facsímil 
Telegrama 
NsíNr 

16. Cuál considera que es la naturaleza de la información que es mayormente 
emitida por los medios de comunicación masiva con respecto de las problemáticas 
que aquejan a la población menor de edad: 

Preventiva ( ) s i  ( )No ( ) N S m  
Educativa ( ) s i  ( ) N o  ( )NSMR 
Denuncia ( ) s i  ( ) N o  ( )NSMR 
Suceso ( ) s i  ( )No ( ) NS/NR 
Otro-Indique: 
Ns/Nr - 

17. ¿Cuáles instituciones son más reseñadas como encargados en del tratamiento de 
los problemas públicos relativos a la población menor de edad? 

PAN1 IMAS 
IAFA Otro Indique: 
Organización No Gubernamental, Indique cuál (es): 
Ns/Nr 



C) Apreciaciones Personales y Profesionales: 

18. ¿Conoce cuantas organizaciones trabajan con población menor de edad en Costa 
Rica? 

- Si. Favor indicar un número: (aprox.) 
N o .  
N s I N r  

19. Cuál es la problemática que considera está más cubierta por los medios de 
comunicación masiva: 

Drogadicción Trabajo Infantil 
Abandono Agresión 
Discapacidad Explotación Sexual 

Otro Indique: Ns/Nr 

20. ¿Cuál considera usted es la principal virtud y el principal obstáculo de la prensa 
escrita con respecto de temas relacionados con población menor de edad? 

21. Si considera que existe, cuál sería el principal obstáculo en el acercamiento a las 
ONG por parte de los comunicadores sociales? 

22. ¿Qué ventaja y desventaja observa en el hecho de que las ONG mantengan 
canales de comunicación más abiertos con la prensa? 

23. ¿Cuál sería su principal recomendación para que las ONG mejoren su relación 
con los medios de comunicación?, ¿Qué ventajas observa a ello? 



24. ¿Qué fin considera que tienen la ONG al divulgar sus actividades o logros 
mediante los medios de comunicación masiva? 

~ ~ P O " U I ~ l  

O Este Cuestionario representa un Instrumento de investigación exclusivamente diseiiado 
por los investigadores Layla Vargas y Orlando Vega, estudiantes de V año de la 
Licenciatura en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica en el año 
2004. Tiene como único Jin el de ser una herramienta metodológica para recolección de 
datos como insumo para el desarrollo de su Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis 
denominado: "Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: Un andamiaje 
alternativo para la atención y protección de la población menor de edad': Derechos de 
autor reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este instrumento sin previa 
autorización de los investigadores del proyecto. 



Anexo N* 15: Carta de presentación de los objetivos del 
cuestionario electrónico 

San José 18 de mano de 2005 
Estimado Seflor (a): 

Periódico: 

Presente 

Por este medio, reciba un cordial saludo. Nosotros, Layla Vargas y Orlando Vega, politólogos e investigadores egresados 

de la Licenciatura en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, 2004, estamos realizando 

actualmente nuestro Trabajo Final de Gi.aduación denominado: "Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: Un 

andamiaje alternativo para la atención y protección de la población menor de edad". 

Como parte de 61, estamos realizando un anáíisis hemeterográfico el cual abarca desde el mes de setiembre de 2003 hasta 

el mes de marzo de 2004 inclusive, relativo a la presencia de los asuntos y problemas públicos entorno a las 

Organizaciones No Gubernamentales y específicamente a la población menor de edad que se encuentran en los medios de 

comunicación escrita (prensa). 

De este previo análisis, hallamos que Usted ha escrito en varias ocasiones sobre dichos temas por lo que quisiéramos 

conocer su perspectiva mediante un cuestionario que le presentamos a continuación (que consta de 24 preguntas, de 

selección y respuesta corta, en un f m o  de cinco phginas). 

Este mecanismo lo hemos ideado, tomando en consideración, que por su profesión, muy posiblemente su tiempo es escaso 

para poder concertar una cita personal, pero en el caso de que tuviera la disponibilidad de concedemos más bien una 

entrevistq nos gustaría nos lo hiciera saber por este mismo medio. En su defecto, nos será de muchisirna ayuda y 

representará un valiosísimo insurno el que pudiera contestar y reenviamos sus percepciones con respecto al tema 

El documento, representa una herramienta metodológica de recolección de información para dar sustento cientlfico y 

práctico al desarrollo de nuestro Trabajo Final de Graduación, el cuái ha sido previamente avalado por la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación, por lo que será objeto de anáiisis profesional y por lo tanto & carácter totalmente 

confidencial. 

Sin más por el momento, y esperando su respuesta se despiden atentamente, 

Layla Vargas G. Orlando Vega Q. 

Tel. (506) 228-6696 Tel. (506) 5 10-0846 

Cel. (506) 308-7667 Cel. (506) 384-6959 

Fax: (506) 257-5467 

Apdo. Postal: 7 179- 1000 SJ Apdo. PosZal: 636-101 1 Y Griega 

Email: laylavg@grnail.com Email: orlich65@yahoo.com 



Anexo No 16: Periodistas seleccionados para consulta acerca de 
medios de comunicación escrita a Marzo de 2005 

Nombre de Periódico en que Fecha de envio Fecha de 
Periodistas laboran respuesta 
Sra. María Siu La República 18 de Marzo de 2005 18 de Marzo de 

2005 

Sra. Lucrecia Zúííiga 
La Prensa Libre 18 de Marzo de 2005 No se recibió 

respuesta 
La Prensa Libre 18 de Marzo de 2005 No se recibió 

Sra. Jennifer Hidalgo respuesta 

Sra. Raquel Gólcher 

Sr. Jairo Villegas 

Sra. Y essenia Garita 

Sra. Noemí Coto 

Sra. Natalia García 

Sra. Milagro Arias 

Sra. Silvia Castillo 

La Nación 

La Nación 

El Heraldo 

El Heraldo 

El Heraldo 

El Heraldo 

El Financiero 

18 de Marzo de 2005 NO-se recibió 
respuesta 

18 de Marzo de 2005 No se recibió 
respuesta 

18 de Marzo de 2005 NO-se recibió 
respuesta 

18 de Marzo de 2005 NO-se recibió 
respuesta 

18 de Marzo de 2005 No se recibió 
respuesta 

18 de Marzo de 2005 NO-se recibió 
respuesta 

18 de Marzo de 2005 No se recibió 
respuesta 

La Extra 18 de Marzo de 2005 NO-= recibió 
Sra. Paola Hernández respuesta 

Sra. Hellen Zúííiga 
La Extra 18 de Marzo de 2005 No se recibió 

respuesta 
Al Día 18 de Marzo de 2005 ~ o ' s e  recibió 

Sra. Mónica Umafia respuesta 

Sr. Otto Vargas 
La Nación 1 8 de Marzo de 2005 NO-se recibió 

respuesta (a) 
Al Día 18 de Marzo de 2005 No se recibió 

Sra. Alejandra Madrigal respuesta 

Nota: 
(a) El Sr. Otto Vargas notificó la recepción del documento, no obstante estableció que a pesar de que tenían 
gusto en colaborar, no lo podía hacer debido a que lo consideraba muy extenso y solicitó buscar una solución 
a ello, lo cual sena únicamente la reducción del instrumento, lo cuál no se podía ejecutar dado que tal como se 
elaboró originalmente contenía los indicadores necesarios para realizar un adecuado e integral análisis . 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. 



A m o  No 17: Anuncio de la catnpaña publicitaria del PAM 
sobre el trato a las personas mnoms de edad (hijos (as)), 

Diciembre 2003. 

1 / L>ii irt~te ~iiscnandoi<~. , .  
Con c l r i i i a  y [>scicncia d~lrrroHarAn . f' 

l !  confianza v aprrniier;in niejo:. , . 



Anexo No 18: Anuncios publicitarios de empresas publicados en 
el periódico La Nación en apoyo a la población menor de edad a 

Diciembre de 2003. 





Anexo No 19: Proyectos de Ley relacionados con la niñez y la 
Adolescencia en trámite en la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica al 01 de Setiembre de 2003 

Nombre del Proyecto Comisión al que Objetivo Situación 
pertenece 

Nuevo inciso al artículo Comisión dela Niííez Busca que los niños, en Primer lugar en agenda 
4 1 del Código de caso de divotcio o Sin dictaminar. 
Familia 

Creación de la Policía 
Escolar y de la Niñez 

Reforma al 109 y al 113 
del Código de Familia 

Aumento de penas por 
sustracción y homicidio 
de menores 

Acoso sexual y moral en 
el trabajo 

Reforma artículos 143 y 
144 del Código de 
Familia 

Creación del Consejo de 
Familia 

Creación del registro de 
delincuencia de personas 
que han cometido delitos 
contra menores de edad 
("Ley Katia y Osvaldo") 

separación de los padres, 
permanezcan en su casa, 
junto a quien conserve 
su crianza. 

Comisión dela Niñez Vigilancia y resguardo Segundo lugar en la 
de los niños en los agenda. 
centros de enseiíanza. Sin dictaminar. 

Enviado ocho días a 
subcomisión. 

Comisión dela Niñez Devuelve al PAN1 Tercer lugar en agenda. 
participación en Existen dos proyectos 
adopciones directas sobre el mismo tema. 
internacionales. Enviado 30 días a 

subcomisión. 
Comisión dela Niííez Crea la figura del Cuarto lugar en la 

secuestro agravado, agenda. Hay texto 
aumenta la pena por sustitutivo. Sin 
sustracción de menores y dictaminar. Enviado 
tipifica el asesinato de ocho días a subcomisión. 
menores como 
homicidio calificado. 

Comisión dela Niñez Prohibir, sancionar y Devuelto a la Comisión 
prevenir el acoso de Asuntos Sociales 
psicológico y moral en pues el tema no tiene 
el trabajo. relación con la niiiez. 

Comisión dela Niííez Que el PANI pueda Dictamen afirmativo de 
solicitar el mayoría en la Comisión 
internamiento, en un de Asuntos Sociales. 
establecimiento 
adecuado, por un tiempo 
prudencial, de menores 
en estado de abandono, 
riesgo social o que no 
estén sujetos a la patria 
potestad. 

Comisión dela Niñez Entidad con rango de Sin publicar. 
ministerio que se 
encargaría de las 
políticas sobre la niñez. 

Comisión dela Nifiez Creación del registro de Publicado en La Gaceta . 
delincuencia de personas Esta semana entra en la 
que han cometido delitos agenda de la Comisión. 
contra menores de edad. 



Prohibición de que los Comisión dela NiAez Prohibición de que los Sin publicar. 
padres castiguen padres castiguen 
físicamente a sus hijos. físicamente a sus hijos. 
Protección a los niaos y Comisión de Asuntos Excluir de la sanción de Desechado por 
adolescentes sujetos al Jurídicos diez a treinta días de improcedente. 
trabajo infantil en vías 
públicas 

Fortalecimiento de la 
lucha contra la 
explotación sexual 
mediante reformas al 
Código penal y al 
Código procesal penal. 

Protección de las 
personas menores 
mediante reformas y 
adiciones al Código 
Penal 

prisión a los menores 
que desempeiien un 
trabajo en la vía pública. 

Comisión de Asuntos Modificaciones 
Jurídicos aprobadas en 

subcomisión: Se amplía 
cobertura de menores de 
12a13añosyse 
definen con mayor 
precisión las 
características de los 
potenciales actores de 
los delitos sexuales. 
También se sacaron los 
delitos sexuales contra 
niíios de la instancia 
privada, lo cual 
permitirá al Ministerio 
Público actuar de oficio 
ante denuncia de 
terceros, y se agregan 
nuevos casos para 
interrumpir los plazos de 
prescripción de la pena. 
Dejó intactas las penas 
de los delitos sexuales 
contra menores. 

Comisión de Asuntos Aumenta las penas por 
Jurídicos abandono de niiios, 

omisión de auxilio, 
abuso sexual, 
corrupción, mfianería, 
fabricación de 
pornografia, susíracción 
de menores y tráfico 
ilegal de órganos, entre 
otros casos. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos acogió informe 
de subcomisión. Texto 
quedó listo para 
dictamen. 

Proyecto del Poder 
Ejecutivo. Sin publicar 
en La Gaceta. 

FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de: Venegas. 1. (2003, Setiembre 01). Improvisación frena 
proyectos para niAez. La Nación. P. 6 A - El País. 



Anexo No 20: Programas desarrollado por la Asociación de 
Empresclrios pam el Desarrollo (AEb) en beneficio de la 

población menor de edad durante el año 2003 (1) 

Programa 
Unidos Creando Oportunidades: Programa 
con el objetivo de facilita. un enfoque integral 
de las personas menores de edad que se 
encuentran dentro de Albergues Colectivos. (2) 
Unidos en la escuela: Ofrecimiento de 
educación y formación para los nifios y jóvenes 
así como los docentes y padres de familia(3) 

Un Poquitico de mí: Los empleados designan 
una parte de su salario mes a mes en beneficio 
de proyectos sociales. 

Nota: 

Empresas Pari&@arrles 
Corporaci6n Supermercados Unidos. 
Auto Mercado. 

Florida Bebidas 
Metalco. 
Clorox. 
Schneider. 
Procter y Gamble. 
Mercado de Valores. 
Amanco, Atlas Eléctrica, Auto Mercado, Banco 
Banex, Bolsa Nacional de Valores, Bufete 
González y Uribe, Clorox, Corporación 
Supermercados Unidos, Cek de Centroamérica, 
DHL, Emst y Young, Florida bebidas, Hotel 
real Intemntinentaf, Hulera costarricense, 
KPMG, La Nación, Metalco, Mercado de 
Valores, Price Waterhouse, Procter y Gamble, 
Rex cargo internacional, Rostipollos, 
Scheneider, Terminales Santamaría 

(1) Los programas recopilados son a partir del d e m l l o  de la investigación hemeterogrática de los diarios 
nacionales, específicamente del especial: "Responsabilidad social corporativan del periódico El Financiero en 
el mes de noviembre de 20003. 
(2) En el 2003 se desarrollo una red entre los albergues colectivos para el desarrollo de dicho programa entre 
los miembros de la red se encuentran: Hogar Calazanz, Cedes Don Bosco, Ministerio de Amor en la Calle, 
Asociaci6n Roblealto, Hogar siembra, Oratorio Don Bosco, y Fundación Samuel. 
(3) Entre los componentes del Programa se encuentran: a) aprendizaje académico, b) Salud Integral, c) 
identificación vocacional, d) Ejercicio de la ciudadanía, e) Hábitos y Valores. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión de los periódicos El Financiero y La 
República en los meses Noviembre y Diciembre de 2003. 



Anexo No 2 1 : Corporaciones empresariales que desarrollaron 
proyectos en beneficio de la población menor de edad en Costa 

Rica durante el 2003 (1) 

Amanco 

Atlas Eléctrica 

Auto Mercado 

Banco Bañes 

Baxter Productos 
mCdicos Ltda. 

British American 
Tobacco 
Corporación 
Supermercados 
Unidos 
Eaton Controles 
Industriales S. A. 
FTZ Coca Cola 
Industrias. 

Componentes Intel 
de Costa Rica. 

Proyectos desarrollados 
Adopte una escuela: Empleados de la empresa donan horas de trabajo 
para el mejoramiento de los centros educativos en todo el país. 
Asume tu papel: Se enseña a los niíios el concepto de reciclaje por 
medio de la compra del papel periódico, el cual se le paga a los centros 
educativos a los que pertenecen, en este proyecto participan alrededor de 
160 escuelas así como hogares de niños. 
Apoyo a la educación: 
Donaciones en equipo de cómputo, libros y terreno al Liceo de los Lagos 
de Heredia. 
Nuestra nación: En combinación con la asociación de empresarios 
juveniles desarrollaron charlas en 4 centros educativos de Heredia, sobre 
la organización de empresas. 
Niiíos con discapacidad: Recaudación de más de # 14 millones para la 
ayuda de nifios con discapacidad. 
Construyendo y desarrollando comunidades: Programa de donaciones 
a escuelas y organizaciones. 
Donaciones: 
Proyectos a los Centros educativos en Cartago. 
Voluntariado: 
Programa de Voluntariado con Visión Mundial. 
Prevención del fumado en menores: Desarrollo de campaíias y 
proyectos para evitar el fumado en los menores de edad. 
Palí Bingos: El supermercado Palí desarrolla bingos semanales en 
beneficio de las escuelas o colegios de la comunidad, ayuda tanto en 
venta de cartones como en donación de premios. 
Adopción: 
Adopción de una escuela en la Nubes de Coronado 
Leer es mágico: 
Remodelación de 80 bibliotecas escolares en todo el país. 
Donación de libros recreativos. 
Creación de 20 bibliotecas ambulatorias. 
Niitrición: 
Dotación de productos a nifios del CEN-CIN A1 
Misión Planeta: 
Programa dirigido a nifios con el objetivo del desarrollo de la cultura del 
reciclaje. 
Empresarios Juveniles: 
Programa para el desarrollar proyectos emprendedores entre los 
estudiantes de escuelas y colegios. 
Mejoramiento de Infraestructura educativa: 
Por medio de programas de reciclaje generan recursos para la 

infraestructura de los centros educativos públicos del Cantón de Belén. 
Apoyo a más 600 jóvenes en zona marginales por medio del Computer 



Dos Pinos 

Ericsson de Costa 
Rica, S.A. 

Firestone 

Florida Ice y Farm 
Co. S.A. 

Grupo Nación 

Kim berly- Clark 

Mc Donalds 

Microsoft Costa Rica 
S.A. 

Motorota 

Procter y Gamble 

ClubHouse en CEDES Don Bosco. 
Salvemos nuestro planeta: 
Programa dirigido a jóvenes en temática ambiental. (4 mil estudiantes del 
Cantón de Belén). 

Por la Niñez: 
Desarrollo de la campaña a favor de la donación de órganos. 
Programa Litros de Amor en beneficio de la Unidad de Cuidados 
paliativos del Hospital Nacional de Niflos. 
Patrocinado del Programa Súper Héroes Ambientales de la 
Municipalidad de San José. 
Nutrición: 
Promueve centros de nutrición en escuelas, así como la venta 
subvencionada de leche para los CEN CíNAI 
Arborización Urbana: 
Patrocinador del programa Súper Héroes Ambientales de la 
Municipalidad de San José. 
Intercambio Juvenil: 
Apoyo al programa de intercambio juvenil Costa Rica- Suecia: Mundo 
Joven Costa Rica. 
Hidroponía: 
Financiación del proyecto de hidroponía en el Liceo de Santa Ana. 
Si es con alcohol no es conmigo: Programa preventivo para evitar el 
consumo de Alcohol en menores, proyecto en coordinación con el 
Ministerio de educación pública. 
Aportes a la creatividad y excelencia: 
Financiamiento a investigaciones relacionadas con la prevención de la 
Leucemia en niños. 
Aula Verde: 
Programa de ambiental desarrollado en coordinación con el Ministerio 
ie Educación y la participación de alrededor de 500 escuelas. 
4poyo a Escuelas: 
Donaciones de producto a escuelas de Belén y Cartago. 
Apoyo a la salud: 
gonaciones de producto a la asociación Nacional de Tamizaje. 
Festival de tradiciones: 
,rogramas en escuelas en rescate de tradiciones costarricenses. 
Fundación Infantil Ronald Mc Donald Costa Rica: 
9poyo a programas de salud, educación y cultura para niiios. 
Dejando Huella: 
3onaciones de dinero, equipo, software y asistencia técnica a Centro de 
5ducación especial Fernando Centeno Güell, Paniamor, Asociación 
2oble Alto. 
:entro de Tecnología para niños en riesgo social. 
'atrocinador del Teletón. 
lentro de Computo: 
Donación de un centro de cómputo para el albergue Ciudad de Dios. 
gualdad de Oportunidades: 
vlejora o construcción de Intiaestmctura escolar en las Escuelas: 
:emando Centeno Güell, Roberto Cantillano, y la Escuela Modelo de 
;ixaola. 



Programa llevemos color y alegría a una escuela 
Programa mejores estudiantes. 
Programas visitas académicas 
Programa dibuja una sonrisa en el día del nifio. 
Programa haciendo feliz a un nifio en Navidad. 
Apoyo a la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Apoyo a la Escuela de Artes integradas. 
Prevención de deserción escolar: En conjunto con la Asociación del 
Aprendizaje se busca prevenir la deserción escolar. 

Pollos 

Scheneider Electric 
Centroamérica Ltda 

Tabacalera 
Costarricense, S. A. 

Thomas Ghormeley 

Ayuda escolar: Por medio del programa "un poquito de mi" tres 
empleadas trabajan en la Escuela las Ciudadelas Unidas en San Felipe de 
Alajuelita. 

, Unidos en la Escuela: 
Cambio de la instalación eléctrica en la escuela María Reina de Pavas. 
Prevención de abusos sexual: Capacitación a 600 nifios sobre abuso 
sexual y violencia en la escuela María Reina de Pavas. 
Consecuencias del Fumado: 
Programas en contra del consumo de cigarrillos en personas menores de 
edad. 
Programa de Intercambios Juveniles. 

Texaco Adopta una escuela: Proyecto de adopción de una Escuela en la Uruca, 
así como el apoyo a tres escuelas más: Escuela Otto Hubbe, Antonio José 
de Sucre y Escuela Finca la Caja. 

Nota: 
(1) El listado se desarrollo a partir de la investigación hemeterográfica de los diarios nacionales, 
especificamente de los especiales: "Responsabilidad social corporativa" del periódico El Financiero en el 
mes de noviembre de 20003 y del especial "Ciudadano corporativo" del periódico La República en el mes de 
Diciembre de 2003. 
FUENTE: Layla Vargas y Orlando Vega. A partir de la revisión de los periódicos El Financiero y La 
República en los meses Noviembre y Diciembre de 2003. 
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Anexo No 23 
Directorio de ON6 de atención y defensa 

Número de Centros: 1 
Albergue Infantil (La Flor¡& & Tihás) 

Provincia: San José. 
Cantón : Ti bás. 
Distrito: San Juan. 

Teléfono: 240-86-55 
F ~ x :  240-86-55 
Apartado Postal: 1450- 1100 Tibh 
Correo Electrónico: No Poseen 
Página Web: N o  Poseen 

Población Objetivo: Niños (as) entre los O a 6 aAos. 
Suricio ofrecido: Albergue Transitorio. 
Capacidad de la Organización: 10 Nifios/as. 
Encargada: Sra. Laura Oreamuno Robert. 



Número de Centros: 1 

Albergue Infantil Transitorio Desamparados. (Higuito de San 
Miguel de Desamparados) 

Provincia : San José. 
Cantón: Desamparados. 
Distrito: San Miguel. 

Teléfono: 270-42-81 
FOX: 270-48-21 
Apartado Postal: 826-2400 
Como Electrónico : al berguetransitorio@yahoo .com 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Nifios (as) entre los O y 8 años. 
Servicio ofrecido: Albergue (durante el ciclo escolar) 
Capacidad de la Orgmización: 12 Niñodas. 
Encargada: Sra. Sonia López Garat. 





Capacidad de la Organización: 
m Comunidades Juveniles: 

Sabanilla (16 Jóvenes) 
San Pedro de Montes de Oca (8 Jóvenes) 
Casa Hogar SOS ( 45 menores de edad) 
Programa Aldea Infantil SO5 ( 100 menores de edad ) 
Programa Hogar Luz Aldeas SO5 ( 47 menores de edad con 

Discapacidad) 
m Aldea Infantil SO5 Limón: 

Los Cocos, Limón (100 menores de edad) 
Moín, Limón (45 menores de edad) 

Encargada: Sra. Lil iana A lonso. 



Número de Centros: 1 
Oficina Central (Montes de Oca, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: Montes de Oca. 
Distrito: San Raf aef . 

Teléfono: 524-13-27/524-13-29 
F ~ x :  524-11-09 
Apartado Postal: 1685-2050 
Correo Electrónico: alianza@alianzaportusderechos.org 
Página Web: www.alianzaportusderechos.org 

Población Objetivo: Persona menores de edad específ icamente en 
el campo de los derechos humanos. 
Servicio ofrecido: Estudios sobre el estado de cumplimiento de los 
derechos de las personas menores de edad. 
Capacidad de la Organización: Nivel nacional 

Encargada: Sra. Rocío Rodríguez barcia. 



Número de Centros: 2 
m Guardería Infant i l  (Barrio Santa Rita de Aserrí) 

Hogar Santamaría (Barrio Santa Rita de Aserrí) 

Provincia: San José. 
Cantón : Aserrí. 
Distrito: Aserrí. 

Teléfono: 230-49-98/230-53-76 
F a :  230-49-28/230-53-76 
Apartado Postal: 22-1450 
Correo Electrónico: No Poseen 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Hijos menores de edad de mujeres que se 
encuentran recluidas en el Centro Penitenciario el Buen Pastor. 

Servicio ofrecido : 
Albergue (Para los mayores de tres años) 
Guardería ( Para los niños entre los O y tres ailos) 

Capacidad de la Organización: Guardería (1 1 Niños), Albergue (24 
niños) 
Encargado: Sr. Antonio López García. 



Número de Centros: 1 
= Centro de Atención Integral (Hatillo, San José) 

Oficinas Centrales: 
Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito : Hatillo. 

Teléfono: 220-13-82 
Fw: 220-13-82 
Apartado Postal: N o  poseen. 
Correo Electrónico: No poseen. 
Páqina Web: N o  poseen. 

Población Objetivo: NiPios (as) entre O y 9 años 
Servicio ofrecido: Centro de Atención Integral, Atención 
Profesional. 
Capacidad de la Organización: Local, entre 100 y 150 
Encargada: Sra. Erika Umaña Noguera. 



Número de Centros: 1 
Centro de Atención Integral, Comedor (San José) 

Oficinas Centrales: 
Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Catedral. 

Teléfono: 227-04-02 
F ~ x :  227-04-02 
Apartado Postal: No poseen 
Correo Electrónico: No poseen 
Pagina Web: No poseen 

Población Objetivo: Niños (as) entre O y 9 años 
Servicio ofrecido: Centro Atención Integral y comedor (para 
egresados). 
Capacidad de la Organización: 145, Nacional 
Encargada: Sra. Tania del Valle. 



Número de Centros: 2 
Centro Infantil, Guardería (Guadalupe, San José) 

= Hogar Manos Amigas (Coronado, San José) 

Oficinas Centrales : 
Provincia: San José. 
Cantón: Goicoechea. 
Distrito: Guadalupe. 

Teléfono: 280-43-47 
F ~ x :  283-11-47 
Apartado Postal : 1985-1000 
Correo Electrónico: santaeuf rasia@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad entre 6 y 12 años 
(Guardería) y Personas menores de edad víctima de abuso 
(Albergue) 
ScMcio ofrecido: Centro Infantil y Albergue. 
Capacidad de la Organización: 

Centro Infantil, Guardería (40 niñas) 
= Hogar Manos Amigas (20 niñas) 

Encargada: Sor Cecilia Rojas. 



Número de Centros: 1 
m Oficina de la Asociación del Centro de Vecinos (Sagrada 

Familia, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Hatillo. 

Teléfono: 286-01-68 
Fax: 227-38-68 
Apartado Postal: 310-1002 
Correo Electrónico: vecinos@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad en condición de 
pobreza que habitan en los barrios del sur. 
Servicio ofrecido: Desarrollo de proyectos dirigidos a población 
menor de edad en condiciones de pobreza, con el objetivo de elevar 
la calidad de vida de los participantes. 
Capacidad de la Organización: Local, desarrollo de al menos 3 ó 4 
proyectos anuales a favor de población menor de edad 
Encargada: Sra. Ana León. 



Número de Centros: 1 

= Ciudad Hogar Calosanz. (Sabanilla, Montes de Oca) 

Provincia: San José. 
Cantón: Montes de Oca. 
Distrito: Sabanilla. 

Teléfono: 273-47-07 
F a :  273-37-51 
Apartado Postal: 367-2070 
Como Electrónico: hogarcalaranz@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Varones entre 15 años y menores de 18. 
Servicio ofrecido: Albergue, enseñanza de Oficios y Educación 
Secundaria. 
Capacidad de la Organización: De 32 a 40 Jóvenes. 
Encargado: Pbrto. Juan Álvarez. 



Asociac_.ión Costarricense 
para, el Tamizaje y 

I la fieveneaon de . ,- 

Discapaeidades en el Niño 

N h e r o  de Centros: 1 

Oficinas Centrales. (Hospital de Niños, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Hospital. 

Teléfono: 256-45-78 
F a :  258-25-16 
Apartado Postal: 7786-1000 S J 
Como Electrónico: asoctamizaje@racsa.co.cr o 
yhernandezs8hnn.sa.cr 
Página Wcb: www.tamizajeneonatal.com 

Población Objetivo : Recién Nacidos y sus Familias 
Servicio of mido : Prueba de tamizaje, prevención de discapacidad. 
Capacidad de la Organización: Nivel nacional. 
Encargada: Licda. Yorleny Hernández Segura 



Nhero  de Centros: 1 

m Oficinas Centrales. (Hospital, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Hospital. 

Teléfono: 222-17-42 
Fax: 222-17-42 
Apartado Postal: 10866-1000 SJ 
Correo Electrónico: N o  Poseen. 
Página Web: N o  Poseen. 

Población Objetivo: Personas entre los O hasta los 20 años de 
edad. 
Servicio ofrecido : Atención y Rehabilitación para personas con 
Labio y Paladar Hendido. 
Capacidad de la Organización: Nacional. 
Encargada: Sra. Sonia Valverde. 



Número de Centros: 1 

Oficinas Centrales, (San Pedro, Montes de Oca) 

Provincia: San José. 
Cantón: Montes de Oca. 
Distrito: San Pedro. 

Teléfono: 280-55-25 
F a :  280-5487 
Apartado Postal: 2258-2050 San Pedro 
Correo Electrónico: asocrist@racsa.co.cr 
Página Web: www.ymcacr.org 

Población Objetivo: Personas entre los O hasta menores de 65 años 
Servicio ofrecido: Atención a problemas de trabajo infantil, 
agresión, población migrante, capacitación/enseñanza de oficios 
Capacidad de la Organización: Latinoamericana. 
Encargada: Sra. Xinia Brenes Jenkins. 



Asociación Cristtiana 
hacia una Generación 

Amar en la Calle 
Número de Centros: 3 

Oficinas Centrales, (Catedral, San José) 

m Programa Residencial (Limón) 
Programa Residencial (Desamparados) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Catedral. 

Teléfono: 256-20-09 o 223-15-03 
F a :  256-20-09 
Apartado Postal: 12182-1000 San José. 
Correo Electrónico: ascrigere@hotmail.com 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Hombres y Mujeres de cualquier edad. 
Servicio ofrecido: Programa Residencial, Centro de Atención Integral, Comedor, 
Asistencia, Acompañamiento en Centro Penal Juvenil, Atención a problemas de 
pandillas, Consejería Externa, Rehabilitación, Atención a problemas drogadicción, 
abandono, trabajo infantil, agresión y explotación sexual. 
Capacidad de la Organización: 
Programa Residencial (20) 
Comunidades (247, Preventivo) 
Población en la calle (150 semanalmente) 
Penal Juvenil (46) 
Consejería Externa (198) 
Encargada: Licda. Sonia Brenes 



del Centro Evangelistlco 

Número de Centros: 1 

Hogar Cuna, (San Francisco, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: San Francisco. 

Teléfono : 226-89-90 
Fax: 286-08-61 
Apartado Postal: 657-2010 San José. 
Correo Electrónico: hogarcuna@racsa.co.cr 
Página Web: www.centroevangelistico.net 

Población Objetivo: Niños (as) de O a 6 años. 
Servicio ofrecido: Institución de Protección, Atención problemas 
de agresión. 
Capacidad de la Organización: 16 niños (as). 
Encargada: Sra. Lillian Chacón Ramírez. 



Número de Centros: 1 

Guardería Hogar San Antonio. (Barrio El Pilar, Guadalupe) 

Provincia: San José. 
Cantón: Goicoechea. 
Distrito: Guadalupe. 

Teléfono: 225-42-62 
F a :  225-42-62 
Apartado Postal : No Poseen. 
Correo Electrónico: No Poseen 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Niños (as) entre 2 y 6 años. 
Servicio ofrecido: Guardería durante el ciclo escolar 
Capacidad de la Organización: 40 Niños (as). 
Encargada: Sor. María Santos Rangel. 



Número de Centros: 2 

Hogar Luis Amigó. ( Barrio Moreno Cañas, Zapote) 
Centro Juvenil Amigó. (San Jerónimo de Moravia). 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito : Zapote. 

Teléfono: 253-02-06 
F ~ x :  253-02-06 
Apartado Postal: 142-2010 
Correo Electrónico: hogarluisamigo@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: En el hogar Luis Amigó varones entre 12 y 15 
años que cursen el segundo ciclo de ensefianza Básica (de cuarto a 
sexto grado); y en el Centro Juvenil varones entre los 15 y 17 años. 
Servicio ofrecido: Albergue (durante el ciclo escolar). 
Capacidad de la Organización: 12 jóvenes en el Hogar y 15 en el 
Centro. 
Encargado: Pbrto. José María Martí. 



Número de Centros: 1 

Centro de Desarrollo Integral del Niño y la Familia. ( Barrio 
San Rafael, Cinco Esquinas de Tibás) 

Provincia: San José. 
Cantón: Ti bás. 
Distrito: Cinco Esquinas. 

Teléfono: 223-57-81 
F a :  222-20-08 
Apartado Postal: No Poseen. 
C o m o  Electrónico: ginacarmiol@yahoo.com 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad en condición de 
pobreza que habitan en Cinco Esquinas Tibús. 
Servicio ofrecido: Centro recreativo (solamente en periodo de 
vacaciones). 
Cobertura de la Organización: Local, zona de Cinco Esquina de 
Ti bás 
Encargada: Sra. Georgina Carmiol Umaña. 



Número de Centros: 15 

= Centro de Rehabilitación de niñas y adolescentes Catalina 

Booth (San Rafael de Tres Ríos). 
= Guardería Infantil de Villa esperanza de Pavas (Villa 

esperanza de Pavas). 
Centro Infanti l  de León X I I I  (León X I I I .  Tibás). 

m Guardería Madre e Hijo (Paseo de los estudiantes. San José). 
Comedor Sagrada Familia (Sagrada Familia, San José). 

= Comedor Aguanta Filo o 25 de Julio (Hatillo). 
Comedor Salitrillo Aserrí (Salitrillo de Aserrí). 

= Comedor Pérez Zeledón (Pérez Zeledón). 
= Centro Modelo para niños y adolescentes varones (Concepción 

de Tres Ríos) 
= Comedor Liberia San Rafael ( Liberia, Guanacaste) 
m Comedor Nicoya ( Barrio San Martín de Nicoya) 

Comedor Santa Cruz (Santa Cruz, Guanacaste) 
Comedor San Ramón ( San Juan de San Ramón de Alajuela) 
Comedor Limón 2000 ( Ciudadela Limón 2000) 

= Comedor Los Lirios ( Limón Centro) 
Guardería Limón ( Limón Centro) 

Oficinas Centrales : 
Provincia: San José. 
Cantón; San José. 
Distrito: Catedral. 



Teléfono: 221-82-66 
Fax: 223-02-50 
Apartado Postal : 6227-1000 
Correo Electrónico: ejercito~racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Peronas menores de edad en situación de 
riesgo (pobreza). 

Servicio ofrecido: 
Albergue, centro de atención nutricional (comedor) y guarderías. 
Capacidad de la Organización : 

Centro de Rehabilitación de niñas y adolescentes Catalina 
Booth (15 niñas) 
Guardería Infantil de Villa esperanza de Pavas (80 niños) 
Centro Infantil de León XIII (35 niños). 
Guardería Madre e Hijo (60 niños). 
Comedor Sagrada Familia (130 niños). 

= Comedor Aguanta Filo o 25 de Julio (100 niños). 
m Comedor Salítrillo Aserri (85 niños). 

Comedor Pérez Zeledón (150 niños). 
= Centro Modelo para niños y adolescentes varones ( 40 niños) 

Comedor Liberia San Rafael (130 niños) 
Comedor Nicoya (100 niños) 
Comedor Santa Cruz (100 niños) 
Comedor San Ramón ( 50 niños) 

= Comedor Limón 2000 ( 100 niños) 
Comedor Los Lirios ( 50 niños) 
Guardería Limón ( 35 niños) 

Encargado: Mayor. Esteban Calvo Mora 



Número de Centros: 1 

Guardería Infantil (Barrio Cuba, San José) 

Provincia: San José 
Cantón: San José 
Distrito: Hatillo 

Teléfono: 221-16-49 
F a :  258-34-24 
Apartado Postal: No Poseen. 
Correo Electrónico : guarder i@racsa.co r r 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Niños(as) entre los 6 meses y los 6 años 
Servicio ofrecido : Guardería 
Capacidad de h Organización: 80 niks (as). 
Encargada: Sra. Gilda Esquive1 Meléndez. 



Asociación Hogar Crea Internacional 
Incorporado 

Capít-1~10 de Costa Rica 

Número de Centros: 4 
Programa de Birrisito (Paraíso de Cartago). 
Programa de Adolescentes y Varones de Heredia (Barva de 

Heredia). 
Programa de Adolescentes y Niñas ( San Isidro de Heredia) 

m Hogar Crea incorporado para varones adolescentes- La Bomba 
( Bananito de Limón). 

Oficinas Centrales: 
Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Pavas. 
Teléfono: 232-86-39 
Fax: 290-33-95/232-86-39 
Apartado Postal: 12797-1000 
C o m o  Electrónico : hcreacr@racsa.co.cr 
Página Web: www.hcreacr.4t.com 

Población Objetivo: Personas menores de edad con problemas de 
f armacodependencia. 
Servicio ofrecido: Albergues, rehabilitación. 
Capaciciad de la Organización: 

Programa de Birrisito (24 Niños). 
Programa de Adolescentes y Varones de Heredia (22 niños). 
Programa de Adolescentes y Niñas (18 niñas) 
Hogar Crea incorporado para varones adolescentes- La Bomba (18 niños). 

Encargado: Sr. José Miguel Jiménez Meza 



Número de Centros: 1 

= Hogar Infanti l  Blanca Flor (San Francisco de Dos Ríos). 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: San Francisco. 

Teléfono: 226-75-41 
Fax: 226-75-41 
Apartado Postal: 189-1011 Y Griega. 
Correo Electrónico : No Poseen. 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Niños (as) , entre los O y 6 años. 
Servicio ofrecido: Albergue Transitorio 
Capacidad de la Organización: 10 Niños (as). 
Encargoda: Sra. Elizabeth Pérez. 



Número de Centros: 1 
m Hogar Infantil (Tirrases de Curridabat) 

Provincia: San José. 
Cantón: Curridabat 
Distrito : Tirrases. 

Teléfono: 276-78-97 
Fax: No poseen. 
Apartado Postal: N o  poseen 
Correo Electrónico: No Poseen 
Página Web: N o  Poseen. 

Población Objetivo: Niños (as) entre O años a 7 años 
Scrvicio ofrecido : Albergue Transitorio 
Capacidad de la Organización: 10 niños (as) 
Encargada: Sra. Ana Victoria Pinto. 



Número de Centros: 1 

Hogar Infantil de María. ( San Pedro, Montes de Oca) 

Provincia: San José. 
Cantón: Montes de Oca. 
Distrito: San Pedro. 

Teléfono: 234-61-71 
F a :  234-61-71 
Apartado Postal: 1119-2050 
Correo Electrónico: No Poseen. 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Niños (as) entre los O a 6 años 
Servicio ofrecido: Albergue Transitorio 
Capacidad de la Organización: 10 Niños (as). 
Encargada: Sra. Fiorela Martín. 



Número de Centros: 1 

Hogar Infantil, (San Rafael, Escazú) 

Provincia: San José. 
Cantón: Escazú. 
Distrito : San Rafael. 

Teléfono: 289-69-87 
F a :  282-25-14 
Apartado Postal : 946-1250 Escazú 
Correo Electrónico: ar iasjo@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Niños (as) de 2 a 10 años 
Servicio ofrecido: Institución de Protección, Atención problemas 
de abandono, agresión y explotación sexual. 
Capacidad de la Organización: 10 niños (as). 
Encargada: Sra. Mariella Rímolo Bolaños. 



Nhero de Centros: 1 

Hogar Infantil, (Pavas, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Pavas. 

Teléfono: 231-79-44 
Fax: N o  Poseen. 
Apartado Postal: N o  Poseen. 
Correo Electrónico: No Poseen. 
Página Web: N o  Poseen. 

Población Objetivo: Niños (as) de O a 6 años 
Servicio ofrecido: Institución de Protección, Atención problemas 
de agresión, explotación sexual y personas con discapacidad. 
Capacidad de la Organización: 10 niños (as). 
Encargada: Sra. Mayra Carballo de Casanova. 



Número de Centros: 3 

Hogar Montiel. (Urbanización Río Oro. Santa Ana) 
= Hogar Divina Providencia (Jiménez de Pococí) 

Hogar Madre Redentora (San Isidro del General, Pérez 
Zeledón) 

Provincia: San José. 
Cantón: Santa Ana. 
Distrito : Uruca. 

Teléfono: 282-78-68 
Fa: 282-78-68 
Apartado Postal: 164 Santa Ana 
Correo Electrónico: hogarmontiel@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad, sexo femenino, de 
7 a 12 años. 
Servicio ofrecido : Programa Residencial, atención integral a 
problemas de abandono, agresión y explotación sexual. 
Capacidad de la Organización: 16 mujeres. 
Encargada: Hmna. Odilia Velasquez. 



Sagrada F i l ia* 

Número de Centros: 2 

Hogar San Gabriel, (Guachipelín. Escazú) 
= Hogar Nazareth. (San Rafael, Escazú) 

o Hogar de Ancianos y Jóvenes (Paraíso, Cartago) 

Provincia: San José. 
Cantón: Escazú. 
Distrito : San Rafael. 

Teléfono: 228-99-98 
F ~ x :  228-99-98 
Apartado Postal: 1230-1250 Escazú 
Correo Electrónico: No Poseen. 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo : Cualquier edad. 
Servicio of rccido : Programa Residencial, atención integral a 
personas con discapacidad. 
Capacidad de la Organización: 18 niños (as). 
Encargada: Madre Magdalena Figueroa. 
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Asociación Misionera Iglesia Episcopd 
Costarricense 

Número de Centros: 1 

Hogar Escuela, (Barrio Cuba, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito : Hospital. 

Teléfono: 275-22-34 o 222-33-54 
F a :  222-77-63 
Apartado Postal : No Poseen. 
Correo Electrónico: hogarescuela@ hotmail.com 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad, ambos sexos, entre 
los 3 meses a los 12 años. 
Servicio ofrecido: Centro de Atención Integral, guardería (para 
hijos de madres trabajadoras), protección y prevención. 
Capacidad de la Organización: 85 niños (as). 
Encargado: Rvdo. Orlando tómez. 



Número de Centros: 1 
Oficina Central (Sabana, San José). 

Pero poseen representación por medio de la Pastoral Social través 
de las siete diócesis de la Iglesia Católica en Costa Rica: (San José, 
Alajuela, Tilarán, Limón, San Carlos, Puntarenos y San Isidro del 
General). 

Oficinas Centrales : 
Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Mata Redonda. 

Teléfono: 231-76-70 
Fax: 231-39-54 
Apartado Postal : 5160-1000 
Correo Electrónico: pscarcr@racsa.co.cr 
Página Web: www.pastroralsocia1-caritas.or.cr 

Población Objetivo: Personas menores de edad en situación de riesgo. 
Servicio ofrecido: Desarrollo de dos programas para personas menores de edad: 
Progmma Aprendo: 
Dirigidos a niños que trabajan o que se encuentran en riesgo de hacerlo en las 
comunidades La Cruz y Barranca. 
Progmma Solución üetetminada: 
Dirigido a niños que trabajan en oficios inconvenientes para su edad en los cantones de 
Corredores y Golf ito. 
Capucidud de la Oqanización: Nivel nacional, y pertenece a una red Mundial de la 
asociación caritas internacional. 
Encargado: Pbrto. Francisco Hernández Rojas. 



Número de Centros: 2 
Hogar Madre de Dios 1 (Las Gradas del Barrio Cristo Rey, San 

José). 
m Hogar Madre de Dios 2 (Sagrada Familia, San José). 

Oficinas Centrales: 
Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Hatillo. 

Teléfono: 226-70-70 
F ~ x :  227-72-82 
Apartado Postal: 7420-1000 
Correo Electrónico: asoni@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad en condición de 
pobreza que se encuentren cursando la educación primaria. 
Servicio ofrecido: Centro infantil en donde se les ayuda a los niños 
en las tardes en el reforzamiento académico. 
Capacidad de la Organización : 

Hogar Madre de Dios 1 (70 niñós). 
Hogar Madre de Dios 2 (200 niños). 

Encargado: Pbrto. Vicente Caudel Sanz. 



Número de Centros: 1 
Oficina de la Presidente, Casa de Habitación (San Pedro) 

Provincia: San José. 
Cantón: Montes de Oca. 
Distrito: San Pedro. 

Teléfono: 225-72-46 (Presidenta) /227-44-62 (Tesorero) 
F a :  225-73-46 
Apartado Postal: 1335-1250 
Correo Electrónico: No Poseen. 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Adolescentes institucionalizados en Albergues 
permanentes del Patronato Nacional de la Infancia. 
Servicio ofrecido: Desarrollo de programas de refuerzo educativo, 
recreativo y capacitación para los menores de edad. 
Capacidad de la Organización: 

= Albergue Permanente del Sector Este (Guadalupe) 
Encargada: Sra. Zoyla Martínez Moncada. 



Número de Centros: 1 
Casa Maín (Paseo Colón, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Hospital. 

Teléfono: 257-29-04 
Fax: 256-52-22 
Apartado Postal : 1179-1007 Centro Colón 
Correo Electrónico: maincr@racsa.co.cr 
Página Web: www.casamain.org 

Población Objetivo: Niñas, víctimas de abuso. 
Servicio ofrecido : Albergue 
Capacidad de la Organización: 13 Niñas. 
Encargada: Sor Olga Chacón. 



Número de Centros: 1 

m Oficinas Centrales, (Hospital de Niños, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Hospital. 

Teléfono: 257-38-30 
F a :  257-38-30 
Apartado Postal: N o  Poseen. 
Correo Electrónico: asoquemados@hnn.sa.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Población Menor de Edad. 
Servicio ofrecido : Prevención de quemaduras, Capacitación. 
Capacidad de la Organización: Nacional 
Encargada: Sra. Nery Alvarez. 



Número de Centros: 1 

Centro Infantil de Zetillal (Zetillal, Ipís de Goicoechea) 

Provincia: San José. 
Cantón: Goicoechea. 
Distrito : Ipís. 

Teléfono: 292-56-10/ 229-28-95 
Fax: 292-56-10/ 229-28-95 
Apartado Postal: 48-2110 
Correo Electrónico: No Poseen 
Página Web: No Poseen 

Población Objetivo: Niños (as) entre 6 meses a 10 años 
Servicio ofrecido : Guardería 
Capacidad de la Organización: 120 Niños (as) 
Encargada: Sra. Ginnia Bonilla Astorga. 



Número de Centros: 1 

Oficina de Red Viva. (San Pedro de Montes de Oca) 

Provincia: San José. 
Cantón: Montes de Oca 
Distrito: San Pedro 

Teléfono: 272-33-00/272-34-00 
Fax: 272-33-00 / 272-34-00 Ext.114 
Apartado Postal: 120-1011 Y Griega. 
Correo Electrónico: inf o@redviva.org 
Página Web: www.redviva.org 

Población Objetivo: Líderes de Iglesias que trabajan con población 
menor de edad. 
Servicio ofrecido: Formación y Capacitación de Líderes de Ig les ia  
que trabajan con población menor de edad. 
Cobertura de la Organización: Opera en toda América Latina, el 
Caribe y Guinea Ecuatorial. 
Encargado: Sr. Alfredo Mora Rojas (Director Regional). 



Número de Centros: 4 

= Oficinas Centrales, (San Francixo, San José) 
Centro Infantil Hogar del Niño Feliz 
Centro Infantil 15 de Setiembre 

= Centro Infantil El Manantial 
Hogar Bíblico (Escuela Enrique Strachan) 

o Programa Adolescentes Egresados (PAE) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: San Francisco. 

Teléfono: 286-01-61 
F ~ x :  286-39-63 
Apartado Postal: 7966-1000 
Correo Electrónico: info@roblealto.org 
Página Web : www.roblealto.org 

Población Objetivo: Centros Infantiles (de 2 a 12 años); PAE (de 12 a 18 años) 
Servicio ofrecido: Programa Residencial (1) y Centro Atención Integral (3); PAE; 
Escuela para Padres y Madres de Familia; Escuela Enrique Strachan. 

Capacidad de la Organización: 650 mensual; Centro Infantil Hogar del Niño 
Feliz (92); Centro Infantil 15 de Setiembre (102); Centro Infantil El Manantial 
(220); Hogar Bíblico (80); Escuela Enrique Strachan (40); Programa 
Adolescentes Egresados (120). 

Encatyada: Sra. María A. Andrade Abdo. 



Número de Centros: 1 

= Oficinas Centrales (Moravia, San José) 

Oficinas Centrales : 
Provincia: San José. 
Cantón: Moravia. 
Distrito: San Jerónimo. 

Teléfono: 236-91-34/297-28-80/297-28-85 
Fax: 236-52-07 
Apartado Postal: 7160-2100 Guadalupe 
Correo Electrónico: info@dnicostarica.org 
Página Web: www.dnicostarica.org 

Población Objetivo: Personas menores de edad, comunidades y 
familias 
Servicio ofrecido: Desarrollo de proyectos que incidan en el 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Capacidad de la Organización: Movimiento Internacional (trabaja 
en más de 45 países). 
Encargada: Sra. Virginia Murillo. 



Número de Centros: 1 
m Fundación Andrea Jiménez (La Cabaña, San Francisco de Dos 

Ríos). 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: San Francisco. 

Teléfono: 218-01-92 
F a :  2250-50-47 
Apartado Postal: 722-2400 
Correo Electrónico: No Poseen. 
Página Web: N o  Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad con discapacidad. 
Servicio ofrecido: Centro de Educación para personas con 
discapacidad. 
Capacidad de la Organización: De 60 a 65 niños. 
Encargada: Sra. Felicia Castro Barahona. 



Número de Centros: 1 
Oficinas Centrales (Pavas, San José). 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Pavas. 

Teléfono: 231-35-39 
F a :  220-08-01 
Apartado Postal : 400-2070 
Correo Electrónico: darecr@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad dentro del sistema 
educativo y Padres de Familia. 
Servicio ofrecido: Programa de prevención sobre uso de drogas y 
uso de la violencia en contra de los menores de edad. 
Capacidad de la Organización: Nacional 
Encargada: Sra. Ana Luisa Jiménez Quirós. 



Número de Centros: 1 

Oficinas Centrales, (Pavas, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito : Pavas. 

Teléfono: 290-55-17 
Fax: N o  Poseen. 
Apartado Postal: 3630 San José 
Correo Electrónico: No Poseen. 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas ambos sexos cualquier edad. 
Servicio ofrecido: Cursos de técnicas de manejo de stress; 
depresión; atención a problemas de drogadicción; acompañamiento 
en cárceles. 
Capacidad de la Organización : Nacional. 
Encargado: Sr. Fernando NÚñez. 



Número de Centros: 1 

Oficinas Centrales, (Av. Central, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: Can José. 
Distrito : Carmen. 

Teléfono: 257-11-12 Ext. 214 
Fax: 255-20-46 
Apartado Postal: 2041-1000 San José 
Correo Electrónico: vanessa.ramirez@cr.mcd.com o 
f irrn@rncdonalds.co.cr 
Página Web: www.rmhc.org 

Población Objetivo: Nivel Nacional 
Servicio ofrecido: Ayuda en actividades de recaudación de fondos 
para proyectos específicos de cuidados de salud e investigación, 
servicios cívicos, sociales y artísticos. 
Capacidad de la Organización : Nacional. 
Encargada: Sra. Vanessa Ramírez. 



Número de Centros: 1 

Albergue para niños trasplantados (San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Merced. 

Teléfono: 257-16-75/257-16-76 
FQX: 222-43-64 
Apartado Postal: 119-1007 
Correo Electrónico: f undtran@racsa.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad con necesidad de un 
trasplante de órganos. 
Servicio ofrecido : 
Albergue (Para los niños que tendrán un transplante de Órganos, 
atención previa y pos-operatoria). 
Acciones a favor de los transplantes de órganos (Donaciones de 
equipo y campañas a favor de la donación de órganos). 
Capacidad de la Organización: Albergue (3 niños) 
Encargado: Dr. Oswaldo Alvarado Jiménez. 



Número de Centros: 1 
m Centro Diurno (San José, Centro) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Merced. 

Teléfono: 257-44-70 
Fax: 257-44-70 
Apartado Postal: No poseen 
Correo Electrónico: No Poseen 
Página Web: N o  Poseen. 

Población Objetivo: Entre los 8 y 17 años 
Servicio ofrecido : Centro diurno. 
Capacidad de la Organización: 125 niños (S) 
Encargado: Sr. Enrique Alvarado Segura. 



Número de Centros: 1 
Oficinas Centrales (Los Yoses, San José). 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Catedral. 

Teléfono: 234-29-93 
F a :  234-29-56 
Apartado Postal: 376-2150 
Correo Electrónico: info@paniamor.or.cr 
Página Web: www.paniamor.or.cr 

Población Objetivo: Personas menores de edad y profesionales que 
trabajan con población menor de edad. 
Servicio ofrecido: Desarrollo de proyectos que incidan en el 
cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. 
Capacidad de la Organización: Nacional. 
Encargada: Sra. Milena Grillo. 



Número de Centros: 1 

Oficinas Centrales, (Santa Teresita, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: Goicoechea. 
Distrito: Guadalupe. 

Teléfono: 223-97-09 
Fax: 221-98-58 
Apartado Postal : No Poseen. 
Correo Electrónico: No Poseen. 
Página Web: www.f undesida.org 

Población Objetivo: Entre los O y los 65 años 
Servicio ofrecido: Atención integral de pacientes con SIDA,  
problemas de trabajo infantil, agresión y explotación sexual. 
Capacidad de la Organización: Nacional 
Encargada: Licda. Ana Gabriela Solano. 



N h e r o  de Centros: 1 

m Oficinas Centrales, (Mata Redonda, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Mata Redonda. 

Teléfono: 296-95-85 
F a :  232-94-73 
Apartado Postal : No Poseen. 
Correo Electrónico : aross@omnilif e.com.mx 
Página Web: www.f undacionporlosninosdelplaneta.org 

Población Objetivo: Niños (as) de O a 15 años 
Servicio ofrecido: Apoyo a escuelas de escasos recursos, ayuda 
con productos, apoyo a personas con discapacidad, abandono y 
problemas de trabajo infantil; apoyo en temas de Salud. 
Capacidad de la Organización : Nacional 
Encargada: Sra. Adriana Ross. 



Número de Centros: 1 

m Oficinas Centrales, (Av. Central, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Catedral. 

Teléfono: 257-30-15 
Fax: 248-04-41 
Apartado Postal : No Poseen. 
Correo Electrónico: No Poseen. 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas ambos sexos de cualquier edad. 
Servicio ofrecido: Apoyo a problemas de agresión, personas con 
discapacidad, explotación sexual y trabajo infantil. Becas. Ayuda a 
sectores de escasos recursos. Centro Asistencia1 (Coronado). 
Capacidad de la Organización: Nacional 
Encargado: Sr. Alberto de Jesús Tenorio (Director y Fundador). 



Número de Centros: 1 
Oficina de la Fundación Procal (San Pedro de Montes de Oca) 

Provincia: San José. 
Cantón: Montes de Oca 
Distrito: San Pedro. 

Teléfono: 253-08-75. 
Fax: 283-59-50. 
Apartado Postal: 14-2300 Curridabat 
Correo Electrónico: procal@racsa.cor.cr 
Página Web: www.f undacionprocal.org 

Población Objetivo: Incidencia en los empleados de instituciones 
públicas y tomadores de decisión en la generación de de Políticas 
Públicas. 
Servicio ofrecido: Desarrollo de proyectos que incidan en el 
cumplimiento de los derechos de la personas menores de edad. 
Cobertura de la Organización: Nacional. 
Encargada: Sra. Tatiana Treguet (Directora Ejecutiva). 
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Número de Centros: 1 
m Albergue San Gabriel (Paseo Colón, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Hospital. 

Teléfono: 223-96-15 
Fax: 256-94-04 
Apartado Postal: 11128-1000 
Correo Electrónico: pal iat iv@amnet.co.cr 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad pacientes de 
enf errnedades terminales. 
Servicio ofrecido: Albergue diurno 
Capacidad de la Organización: Albergue (7 Niños por día) 
Encargada: Dra. Lisbeth Quesada Tristán. 



Número de Centros: 1 
Oficina de la Presidente, Casa de Habitación (Paseo Colón, San 

José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Merced. 

Teléfono: 255-34-93 
Fax: 255-30-33 
Apartado Postal: 446-1007 Centro Colón 
Correo Electrónico: daf neg@ hotmail.com 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Personas menores de edad con discapacidades: 
parálisis cerebral, retraso mental, síndrome de down. 
Servicio ofrecido: Canal mediador en proyectos para obtener becas 
para las personas con discapacidad. 
Capacidad de la Organización: Desarrollo de actividades masivas a 
nivel nacional e internacional (México, Estados Unidos) 
Encargada: Sra. Daf ne García Vda. de Quesada. 
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Número de Centros: 1 

Oficinas Centrales, (Edificio Cristal, San José) 

Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Carmen. 

Teléfono: 221-58-19 
F a :  258-38-82 
Apartado Postal: 808-1007 San José 
Correo Electrónico: f undvidacre hotmail.com 
Página Web: No Poseen. 

Población Objetivo: Persona ambos sexos de cualquier edad 
Servicio ofrecido: Atención humanitaria a pacientes con SIDA,  
problemas de drogadicción, abandono, personas con discapacidad , 
trabajo infantil, agresión y explotación sexual. 
Capacidad de la Organización: Nacional 
Encargada: Sra. Marlone Ávila. 



Número de Centros: 1 

Guardería (Piedades, Santa Ana) 

Provincia: San José. 
Cantón: Santa Ana. 
Distrito : Piedades. 

Teléfono: 282-86-80 
Fax: 282-86-80 
Apartado Postal: No Poseen. 
Correo Electrónico: N o  Poseen. 
Página Web: N o  Poseen. 

Población Objetivo: Niños (as) entre los 1 a los 9 años. 
Servicio ofrecido: Centro de Atención Integral (Guardería), Hogar 
Comunitario, Comedor, Centro Recreativo. 
Capacidad de la Organización: 100 niños (as). 
Encargada: Sra. Evelyn Hernández Hernández (Directora). 



Número de Centros: 4 
Hogar Vista de Mar (Vista de Mar, Ipís, Goicoechea) 
Residencias Santa Luisa de Marillac (Barrio Aranjuez, San 

José). 
Albergue San Vicente de Paúl ( San Francisco de Coronado) 
Guardería de atención integral infantil ( Barrio Aranjuez, San 

José 

Oficinas Centrales: 
Provincia: San José. 
Cantón: San José. 
Distrito: Carmen. 

Teléfono: 221-06-19 
Fax: 221-06-19 
Apartado Postal: 5034-1000 
Correo Electrónico: hospiciodehuerfanoscr@hotmail.com 
Página Web : www.huerf anos.org 

Población Objetivo: Personas menores de edad en riesgo social. 
,bwirin n*~-=Ido: Albergue, Guardería y Kinder 
Capacidad de la Organización: 

Hogar Vista de Mar (150 niños) 
Residencias Santa Luisa de Marillac (18 niños). 
Albergue San Vicente de Paúl(18 años) 
Guardería de atención integral infantil (100 niños) 

Encargado: Sr. Jorge Chacón, Administrador General. 



Número de Centros: 1 
m Oficinas Centrales (San Pedro, Montes de Oca). 

Provincia: San José. 
Cantón: Montes de Oca. 
Distrito: San Pedro. 

Teléfono: 283-40-50 
F ~ x :  283-40-51 
Apartado Postal: 798-2350 
Correo Electrónico: alejandroguevara@wvi.org 
Página Web: www.visionmundial.com 

Población Objetivo: Personas menores de edad en condición de 
pobreza y comunidades. 
Servicio ofrecido: Desarrollo de proyectos en comunidades pobres 
y patrocinio a personas menores de edad. 
Capacidad de la Organización: Nacional 
Encargado: Sr. Alejandro tuevara M. 
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