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RESUMEN EJECUTIVO 

Barrantes, A.; Blandón, H. & Torres, M. (2016). Derechos sexuales y 
reproductivos de la población adolescente. Trabajo Final de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

La presente memoria de Trabajo Final de Graduación modalidad Seminario, identifica a las y 

los adolescentes como sujetos de derechos. A partir de esto, se analizó la política pública 

relativa a sus derechos sexuales y reproductivos. Para ello, se realizó una investigación 

feminista, posicionada en la Teoría de Género, utilizando como método el punto de vista 

feminista. 

Como problema de investigación se planteó la siguiente interrogante: Desde la perspectiva de 

género, ¿Qué particularidades han mediado al Estado costarricense y sus políticas públicas en 

el acceso y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescente? Para 

dar respuesta al problema se delimitó la investigación desde el año 2010 hasta el 2015 y las 

edades que comprenden la adolescencia entre 13 y 17 años. 

Los objetivos diseñados, permitieron plasmar en primer lugar un recorrido socio-histórico de 

aquellos instrumentos jurídico-legales, tanto nacionales como internacionales, que involucran 

el reconocimiento de los derechos de las personas adolescentes, así como un estado de la 

situación en temáticas clave de dicha población, como salud sexual y reproductiva y 

educación. 

A partir de lo anterior, se realizó un análisis de la política pública vinculada a los derechos 

sexuales y reproductivos de la población adolescente, mediante la transversalización del Gran 

Mandato -obtenido a partir del análisis de diferentes instrumentos internacionales en la 

materia-, en los Planes Nacionales de Desarrollo (gobiernos Arias Sánchez, Chinchilla Miranda 

y Solís Rivera), leyes, políticas y planes sectoriales, así como de aquellas acciones realizadas 
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por el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación 

Pública en el tema. 

Por último, se evidenció el rol que han tenido los y las profesionales en Trabajo Social 

identificados en el nivel central de dichas instituciones, con respecto a la elaboración y 

cumplimiento de la política pública en DDSSRR de las y los adolescentes. Asimismo, se realizó 

con base en el análisis obtenido, un reconocimiento de los actores sociales involucrados en 

materia de DDSSRR de las y los adolescentes; a partir de esto un esquema de los niveles de 

influencia e interés de dichos actores. 

De esta manera, se logró desde una perspectiva de género, determinar las particularidades 

que han mediado al Estado en el acceso y promoción de los DDSSRR de las y los adolescentes. 

Directora de la Investigación: Msc. Heilen Díaz Gutiérrez. 

Lectores del Seminario de Graduación: Msc. Gina Coto Villegas y Lic. Daniel González 

Quesada. 

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 

Palabras claves: Derechos sexuales y reproductivos - Adolescentes - Investigación feminista 

- Análisis de política - Trabajo Social - Derechos Humanos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Barrantes, A.; Blandón, H. & Torres, M. (2016). Sexual and 
reproductive rights of the adolescents population. Final 
Graduation Project to qualify for a degree in Social Work. 
School of Social Work, Faculty of Social Sciences, University of 
Costa Rica, San José, Costa Rica. 

The present Final Graduation Project, identifies adolescents as subjects of rights, and from 

this approach analyzes the public policies about sexual and reproductive rights of this 

population. Ad hoc, a feminist research is conducted, positioned in the Gender Theory and 

using the feminist Standpoint Theory as a research method. 

As a research problem was established the fallowing question: From the gender perspective, 

what particularities have occurred the Costa Rican government and the public policies on the 

access and promotion of sexual and reproductive rights far the adolescents? To respond this, 

the investigation was delimited from the year of 2010 to the 2015, and the ages that 

comprising adolescence, from 13 to 17 years old. 

The research objectives enable, first a socio-historical path of those legal instruments, both 

national and international that involves the acknowledgement of the teenage rights, and a the 

state of affairs in key issues of that population. 

Then a public policy analysis was conducted, related to the sexual and reproductive rights of 

the adolescents population, through the mainstreaming of the Great Commandment -obtained 

by the analysis of the different international instruments in the tapie- in the National 

Development Plans (Arias Sánchez, Chinchilla Miranda and Salís Rivera governments), laws, 

social policies and sectoral plans where those rights are recognize, as well as those actions 

made by the Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social and the Ministerio de 

Educación Pública. 

Finally, the role of the social workers in the central leve! of those institutions, related to the 

elaboration and accomplishment of the public policies in sexual and reproductive rights of the 
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adolescents was identified. Based on the analysis, a acknowledgment of the social actors 

implicated on sexual and reproductive rights of the adolescents was made; from this an 

outline of the levels of influence and interest of those social actors was constructed. 

It was possible to establish from the gender perspective, the particularities that have 

intervened to the State in the access and promotion of the sexual and reproductive rights of 

the teenagers. 

Research Directress: Msc. Heilen Díaz Gutierrez. 

Readers of the research: Msc. Gina Coto Villegas y Lic. Daniel Gonzalez Quesada. 

Academic Units: Social Work School, University of Costa Rica. 

Key Words: Sexual and reproductive rights - adolescents - feminist research - Policy analysis 

- Social Work - Human Rights. 



Introducción 

INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria de Trabajo Final de Graduación "Derechos sexuales y reproductivos de 

la población adolescente", se desarrolló bajo la modalidad Seminario para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Se partió de la necesidad de 

estudiar la realidad del país en el tema de los DDSSRR, así como de una serie de intereses, 

preocupaciones y motivaciones personales de las estudiantes en materia de derechos de la 

adolescencia; designando como tema: "Los derechos sexuales y reproductivos de los y las 

adolescentes". 

A través de Ja definición del tema, se dio paso a la elaboración del "Estado del Arte"; este 

resultó de la revisión exhaustiva de Trabajos Finales de Graduación donde interesó estudiar 

las investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con derechos sexuales y 

reproductivos, Ja vinculación de estos con la adolescencia, las teorías que sustentan las 

mismas, los procesos metodológicos desarrollados, los resultados encontrados, conclusiones 

obtenidas, entre otros aspectos. 

El Estado del Arte dio a conocer aquellos aspectos prioritarios de investigar, a partir del 

reconocimiento de las acciones concretas que el Estado, sus instituciones y con ello, de las y 

los profesionales en Trabajo Social involucrados en materia de DDSSRR de los y las 

adolescentes en el periodo 2010-2015. Se contemplaron los avances, retrocesos, las 

mediaciones y percepciones a nivel estatal, institucional, social, histórico y profesional que 

han influido en la materia. 

El proceso de síntesis y priorización derivado de Ja construcción de Ja investigación, permitió 

establecer como objeto de estudio: "El rol del Estado costarricense y sus políticas públicas en 

torno al acceso y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes 

entre 13 y 17 años, en el periodo 2010-2015". 

Se desarrolló una aproximación teórica concerniente a la Teoría de Género, retomando 

aquellas categorías de análisis, visualizadas desde esta categoría teórica y tomando en cuenta 

los preceptos propios de la investigación feminista. Esto permitió analizar los aspectos 

presentes en Ja sociedad desde las singularidades y particularidades de los grupos, así como 

de cada individuo, partiendo de la visión del acceso a la igualdad que tiene como base el 

-5-



Introducción 

reconocimiento de las especificidades de cada persona. La Teoría de Género, permitió 

visualizar y analizar la influencia de los factores de socialización genérica en la sexualidad y la 

reproducción de forma diferenciada para hombres y mujeres desde edades tempranas. 

El método del punto ele vista feminista está direccionado a la investigación científica y 

humanística. Esto tiene como finalidad crear nuevos conocimientos -no androcéntricos, ni 

centrados en el quehacer, pensar y sentir de los varones exclusivamente- que consideren la 

realidad desde un punto de vista de los Feminismos, respaldado por la Teoría de Género. 

La metodología expone el tipo de investigación, las técnicas utilizadas, los momentos del 

estudio y particularidades presentadas en el desarrollo de la investigación, visualizando la 

importancia de incorporar la perspectiva de género, desde su creación hasta la puesta en 

práctica, en función de las situaciones de hombres y mujeres según el contexto de 

intervención y el objeto de estudio. Lleva a incluir la variable sexo-género como un elemento 

característico en el ámbito político y no como un aspecto ajeno al mismo. 

El Capítulo IV justifica las razones por las cuales las y los adolescentes son sujetos de 

derechos, por medio de un recorrido socio-histórico de los factores que han llevado al 

reconocimiento de esta población como diferente a las niñas y los niños y a las y los adultos, 

también aquellos instrumentos jurídico-legales nacionales e internacionales que reconocen 

sus derechos. 

El siguiente Capítulo es un análisis ele política pública costarricense -reconociendo la política 

como toda acción u omisión del Estado ante cualquier particular-, en derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes, cuya forma, profundidad y trascendencia provino de 

la metodología utilizada y de las particularidades que la investigación fue determinando 

gracias al acercamiento crítico en la materia. Para abordar el tema, se determinó un Gran 

Mandato internacional respecto a los instrumentos jurídico-legales de reconocimiento de 

derechos en materia sexualidad y reproducción ratificados por Costa Rica. El análisis 

transversalizó el Gran Mandato en los Planes Nacionales de Desarrollo, leyes, políticas, planes 

sectoriales y acciones del MINSA, MEP y CCSS. 

En este análisis de política, se realizó un reconocimiento de los actores sociales participantes 

en la materia y por último un esquema de los niveles de influencia en interés de estos. Como 

cierre se conjugan los resultados ele este Capítulo por medio de un balance en el tema. 
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Por último, se logró identificar el papel de las y los trabajadores sociales en el nivel central de 

las instituciones investigadas en lo relativo a la elaboración y cumplimiento de política 

pública en sexualidad y reproducción de las y los adolescentes. 

De esta forma, desde una perspectiva de género se determinaron las particularidades que 

mediaron al Estado en el acceso y promoción de los DDSSRR de las y los adolescentes y la 

respuesta estatal a través de las acciones primordiales del MINSA, CCSS y MEP en el periodo 

de estudio, plasmado en el apartado de conclusiones y recomendaciones. 
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Planteamiento del proceso de investigación 

CAPÍTULO 1 
PLANTEAMIENTO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

l. Justificación del Seminario de Graduación 

"Derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes" 

A lo largo de la carrera de Trabajo Social se estudia la relación de esta con los Derechos 

Humanos, fundamentando el ejercicio profesional desde la defensa, promoción, protección y 

exigibilidad de los mismos para con las poblaciones sujeto y objeto de trabajo profesional. 

Las diferentes generaciones de los DDH H son el resultado de luchas y movilizaciones sociales 

que tuvieron su origen en la Declaración de Jos Derechos del Hombre y del Ciudadano 

(Francia, 1789), como consecuencia de Ja Revolución Francesa. Actualmente, estos se rigen 

bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

La Declaración de 1948 responde a una serie de luchas que marcan una pauta en la 

visibilización de los derechos de la niñez y la adolescencia, al contemplar la promoción, 

enseñanza, educación y respeto de los derechos y libertades de todos Jos seres humanos, así 

como asegurar su efectivo reconocimiento y aplicación universal, exigiendo que tras su 

aprobación, llegara a las escuelas y centros de enseñanza sin distinción alguna (ONU, 1948). 

En este mismo sentido, cada persona, comunidad, sociedad y país se encuentra en la 

obligación de velar por el respeto y cumplimiento de lo contemplado en todos los Pactos, 

Protocolos, Declaraciones y demás compromisos jurídico-legales en materia de derechos, ya 

que no es adecuada la creencia que ubica la existencia, firma o ratificaciones de estos 

instrumentos como la solución a situaciones de desigualdad y discriminación racial, religiosa, 

económica y sexual, siendo esto el escenario que impera en la actualidad por la reivindicación 

de los mismos (H üfner y Schlack, 2012). 

Además, en la sociedad existen situaciones de violación de derechos lo cual conlleva a las 

poblaciones detentaras de estos a una constante lucha y defensa por la garantía de los 

mismos; por esta razón es de fundamental importancia que los Estados reconozcan el 
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ejercicio de Jos DDHH en la totalidad de su población, y no se focalice su implementación 

solamente en las llamadas "mayorías" (Hüfner y otro, 2012). 

Esto puede resolverse por medio de la participación activa de la ciudadanía en el ejercicio y 

reconocimiento de sus derechos, existiendo, desde el ámbito de Jo formal, Ja necesidad de 

voluntad política para ejecutar leyes, programas o proyectos en esta línea, así como de la 

importancia de crear medios de participación activa de la población en cuanto al ejercicio y 

reconocimiento de sus derechos. 

Ante esta preocupación, se determina como temática de interés grupal, el rol que 

históricamente el Estado costarricense ha asumido en torno a DDHH, sin embargo estos 

abarcan muchos ámbitos de acción, razón por la cual se presenta con especial interés dirigir el 

estudio hacia los derechos sexuales y reproductivos. Estos se caracterizan por ser un tema de 

actualidad y controversia en la sociedad contemporánea, tanto a nivel nacional como 

internacional, según documentos de Naciones Unidas (Maroto, 2004) existe consenso 

internacional respeto a la aplicabilidad de Jos derechos fundamentales en la vida sexual y 

reproductiva, así como de que son jurídicamente vinculantes. 

Los derechos sexuales no tienen una definición formal y claramente establecida en los 

instrumentos jurídico-legales internaciones sin embargo, se reconoce que estos surgen de 

DDHH ya establecidos y protegidos, incluyendo aspectos relativos a vivir libre de violencia 

sexual y de discriminación por identidad sexual, tener el más alto estándar de salud sexual, 

recibir información al respecto, el respeto a Ja integridad, entre otros aspectos Ahumada y 

Kowalski-Morton (2006). 

Con respecto a los derechos reproductivos, Facio (2003) indica que Ja primera referencia a un 

derecho reproductivo se realizó en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos 

Teherán, 1968, al reconocer la libertad de decisión de una persona respecto al número de 

hijos (as) y el intervalo entre nacimientos. Sin embargo, fue hasta la Conferencia Mundial 

sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) que se explicita el término "derechos 

reproductivos". 

En el caso de Costa Rica, los derechos sexuales y reproductivos se han convertido en un tema 

de interés en el ámbito público y político, y con ello de actuación en Trabajo Social. Esto ha 

sido identificado por las investigadoras gracias a las experiencias personales durante la 
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formación profesional, las prácticas desarrolladas en la institucionalidad pública, los trabajos 

investigativos realizados a lo largo de la carrera, así como los contenidos de los cursos del 

Programa de Estudios. De ese conjunto de experiencias, surgió el interés por estudiar la 

temática mencionada enfocada en las y los adolescentes. El objeto de estudio se aborda desde 

la Teoría de Género, ya que permite explicar la complejidad de la materia que se propone 

abordar y concuerda con el posicionamiento ideológico-político del equipo investigador. 

Interesa estudiar esta población, partiendo del reconocimiento de esta como sujeta de 

derechos, partiendo de que toda persona por igual posee derechos, lo que puede demostrarse 

desde el ámbito de lo formal, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

considera en su artículo N° 1, que tocios los seres humanos nacen Ji bres e iguales en cligniclacl 

y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros, lo cual dota de garantías a toda la población humana, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (Organización de 

las Naciones Unidas, 1948). 

Existe un instrumento específico para esta población, el cual se denomina Convención sobre 

los Derechos del Niño de 1989; esta, ha sido llamada la "primera" ley de la Humanidad ya que 

es el tratado internacional que más ratificaciones ha tenido a lo largo de la historia (Güendel, 

Barahona y Bustelo, 2005); establece en su artículo N° 2 que los Estados Parte tienen la 

obligación de garantizar a tocios los seres humanos de menos de 18 años de edad el disfrute 

de todos los derechos enunciados en la Convención, sin distinción alguna. 

Los DDSSRR en las y los adolescentes implican tener acceso a información y servicios de 

calidad que les garanticen alcanzar el grado de madurez necesario para adoptar decisiones en 

forma responsable, comprender su sexualidad y protegerse contra los embarazos no 

deseados, enfermedades ele transmisión sexual, e incluso contra abusos sexuales. Así, se 

fomenta una conducta reproductiva y sexual responsable y sana; al mismo tiempo acceder a 

todos los medios necesarios para vivir una vida sexual y reproductiva consiente, plena y 

responsable, ratificando sus derechos a decidir sobre su propio cuerpo, lo que evidencia como 

estos derechos se encuentran interrelacionados en todos sus ámbitos. 

A partir de lo anterior, es necesario evidencia que en el último Censo Nacional ele Población y 

Vivienda, se contabiliza la población según grupos de edad. El ámbito que incluye a los y las 
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adolescentes se visualiza en el grupo entre 10 y 19 años, donde el país para ese momento 

registraba en este intervalo de edad 792 232 personas, 397 614 hombres y 394 618 mujeres 

(INEC, 2011). 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva realizada en el año 2010, hay 

indicadores contextuales que reflejan cambios importantes en las prácticas de sexualidad y 

reproducción desde edades adolescentes, tales como el inicio de las relaciones sexuales y la 

percepción sobre a qué edad se debe empezar a implementar educación sexual. Para el total 

de las personas encuestadas, la educación para la sexualidad debe iniciar, en promedio 

alrededor de los 10 años, lo que coincide aproximadamente con el inicio del segundo ciclo 

educativo. La percepción más baja se dio en mujeres con estudios universitarios, quienes 

estiman que debería iniciar a los 9,3 años, mientras que la más alta se ubica en los hombres 

con primaria y menos, con 10,7 años. El nivel educativo de las personas no produce tampoco 

variaciones significativas con respecto a la edad de inicio de la educación para la sexualidad, 

aunque en general, la edad considerada ideal es menor conforme aumenta el nivel educativo 

de las personas (Ministerio de Salud, 2011 a). 

Ante este panorama, resulta de interés el estudio realizado por el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (2011) donde evidenció que: 

El 22% de los hombres y el 11, 2% de las mujeres había tenido relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años y un 67.9% de los hombres y un 51.4% de las mujeres había tenido 
relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años. 

Lo anterior, logra demostrar que las y los jóvenes inician sus relaciones sexuales en edades 

correspondientes a la adolescencia, razón por la cual, fue de interés explorar el tipo de 

participación de los diferentes actores sociales implicados en el tema y la implementación de 

estrategias innovadoras y efectivas acordes con la realidad del país, con el fin de identificar la 

importancia de la exigibilidad de los derechos que tiene esta población a una sexualidad 

responsable y plena. 

En este sentido, el UNFPA (2011), evidencia la relevancia que tiene la educación integral para 

la sexualidad corno la estrategia más importante para la reducción del embarazo no deseado, 

la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, el aborto en condiciones inseguras, 

entre otros aspectos. 
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Dado a lo anterior, se reconoce el carácter ético-político que involucra el desarrollo de la 

temática por tratarse producto de Ja naturaleza de Ja misma, así como Ja influencia religiosa, 

los mitos y tabúes que acompañan las decisiones sobre la proclamación de derechos sexuales 

y reproductivos. 

Vaggione (2009), hace referencia a las formas en que el activismo religioso, decide desde y 

sobre el Poder Ejecutivo o el Legislativo, lo cual continúa siendo el principal obstáculo para 

los DDSSRR en América Latina; esto refleja la existencia de una fuerte influencia moral y 

religiosa en la toma de decisiones políticas, las cuales recaen sobre los diferentes programas, 

proyectos, directrices y acciones fundadas en la institucionalidad pública, donde las y los 

profesionales de Trabajo Social se desarrollan. 

Desde la institucionalidad costarricense existen lineamientos generales sobre derechos 

relacionados con la población adolescente y su salud: el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

el Plan Estratégico Nacional de la Salud de la Persona Adolescente 2010-2018 y la Política 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021. Además, existe Ja Política Nacional de 

Sexualidad 2010-2021 elaborada por el Ministerio de Salud, Ja cual promueven la salud sexual 

y reproductiva basándose en la promoción de estos derechos en toda la población nacional. 

Basado en lo anterior, se presenta como un desafío para las instituciones sociales la 

formulación de políticas sobre sexualidad y reproducción con perspectiva de género como 

herramienta y base de la protección de la adolescencia, con la respectiva articulación entre 

instituciones y la participación ciudadana, tomando en cuenta las vivencias y percepciones de 

las y Jos adolescentes. 

Dentro de las determinantes que sustentan la necesidad de incorporar la perspectiva de 

género, tanto en la elaboración como en la ejecución de las políticas públicas en Ja materia, se 

encuentra la importancia de ir más allá de una visión androcéntrica, adultocentrista, 

heterosexual, heterormativa y biologista y de la reproducción centrada en la mujer, 

apuntando a la incorporación equitativa de los hombres y la mujeres tanto en la accesibilidad 

a la información, la salud sexual y reproductiva y educación sexual integral, como en 

direccionar las políticas, programas y proyectos dirigidos a la garantización de los DDSSRR. 

Aunado a lo anterior, para la realización de estudios integrales en el tema, se evidencia la 

necesidad de realizar un análisis del contexto social, económico, político, cultural y etario 

-12-



Planteamiento del proceso de investigación 

vinculado con la creación de diferentes mecanismos de respuesta, por ejemplo, políticas 

públicas en materia de DDSSRR de adolescentes, tomando en cuenta estos factores e 

involucrando la perspectiva de género en el análisis para evidenciar aquellos aciertos y 

desafíos a nivel país. 

En este sentido, al ser el tema de DDSSR de las y los adolescentes de incumbencia estatal y del 

cual ya se han elaborado acciones, como parte del cumplimiento al respecto de los DDHH, se 

denota la importancia de realizar un estudio que permita un acercamiento a la realidad 

coyuntural que atraviesa la temática desde el contexto estatal e institucional costarricense, 

partiendo de la necesidad de evidenciar el rol estatal en el tema y como este se ha apropiado 

o no de un enfoque de género a la hora de dictar política relativa al tema en cuestión. 

Todo ello, da cuenta de la importancia de plantear la presente investigación por medio de los 

aportes de la Teoría de Género, con el fin de evidenciar los roles socialmente asignados a los 

hombres y mujeres en el ejercicio de la reproducción y sexualidad, lo cual determina las 

decisiones que las personas desde edades tempranas toman en torno al ejercicio de su 

sexualidad y las responsabilidades respecto a la reproducción. 

Igualmente, la Teoría de Género permite investigar la realidad desde un posicionamiento que 

admite el acercamiento a los y las sujetas de investigación comprendiendo sus percepciones 

acerca de la realidad, particularidades y subjetividades producto de los determinantes de 

género. 

Una interpretación de la realidad y de los fenómenos sociales y culturales ocurridos, desde la 

Teoría de Género distingue el significado que la sociedad y cultura le adjudica a la diferencia y 

características establecidas para cada sexo, lo cual recae sobre las percepciones respecto a los 

roles de Jos hombres y las mujeres con base en su condición etaria. 

Por su parte, considerar la investigación desde la Teoría de Género logró comprender a los y 

las adolescentes como sujetos de derechos y con capacidad de ser responsables y participes 

activos de su propia salud y de las consecuencias de sus prácticas sexuales y reproductivas. 

Además, visualizar la temática desde esta Teoría, permitió valorar los servicios sociales en 

tanto la contribución que hagan al empoderamiento de los y las adolescentes brindando la 

información, no solo de la variedad de métodos anticonceptivos y de los peligros de contraer 

las enfermedades de transmisión sexual, sino cuestionando los tabúes respecto a la 
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sexualidad fundamentalmente en relación al supuesto papel pasivo de las mujeres tanto en el 

autocuidado como en la iniciativa sexual, el respecto a sus derechos sexuales y a su derecho 

del placer. 

Igualmente, se aprehende el reconocimiento de los derechos de los adolescentes varones, en 

tanto se desmitifiquen las creencias arraigadas de la sexualidad obligatoria, competitiva, 

violenta, heterosexual, homofóbica e irresponsable como sinónimo de mayor hombría que 

alienta la masculinidad hegemónica. 

De igual manera, el posicionar la investigación desde la Teoría de Género, plantó la necesidad 

de generar un cuestionamiento a las creencias de género y las repercusiones que tiene esto a 

la vida cotidiana de las personas vinculadas a la formulación y operativización de las políticas 

públicas debido a que es el comienzo -en conjunto con la educación y cultura- para 

garantizar cambios efectivos hacia una atención con calidad y que contribuya a erradicar los 

obstáculos en el acceso a los servicios e información por razones de género. 

Aunado al tema seleccionado, es importante distinguir que el Trabajo Social desde sus 

orígenes se caracteriza por un papel interventivo, partiendo del plano de las cotidianidades en 

las que se desarrollan las y los individuos (Netto, 2003). La realidad socio-histórica es uno de 

los principales pilares de la profesión, por ello es fundamental la lectura crítica de los 

fenómenos sociales inscritos en la realidad nacional, lo cual puede visualizarse por medio de 

espacios de investigación como el dispuesto a realizarse en la presente. 

Ante ello, la profesión se ve en un primer momento vinculada a la producción de un 

conocimiento, basado en los temas más determinantes para él o la profesional, bajo la lógica 

de las condiciones de la producción y reproducción social, enmarcadas en las cotidianeidades 

de los sujetos (Esquive!, 2008). 

Además, al ser la vulnerabilidad de las poblaciones y los Derechos Humanos que les son 

inherentes un tema igualmente vinculante de la profesión, así como su relación con las 

manifestaciones de exclusión, omisión, reducción y fragmentación de DDHH históricamente 

reconocidos, es que resulta necesario el abrir espacios de investigación y estudio sobre los 

derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente y desde una Teoría no incluida 

en el Plan de Estudios en la época de formación de las sustentantes. 
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Por todo eso, se distingue que el tema a ser investigado es de gran relevancia para el Trabajo 

Social como parte de sus objetos de trabajo, constituyendo un aporte desde la profesión 

abordar este tema gracias a la realización de una lectura integral y crítica de la realidad, así 

como recomendaciones que reúnan y analicen las acciones estatales en ésta materia de 

DDSSRR de la adolescencia, además de una reflexión que permita una mayor sensibilización 

en cuanto a la condición de ésta población, y la necesidad de que conozca, reconozca, vele, 

exija y ejerza sus derechos. 

Ahora bien, se plantea la investigación bajo la modalidad de Seminario de Graduación, ya que 

esta parte de la necesidad de realizar un estudio especializado, periódico, contextual y crítico, 

así como permite que se asuma con el tema un compromiso ético, mediante la participación 

reiterada de las estudiantes alrededor del problema de investigación y la especialización en la 

temática. 

Otro aspecto que permitió razonar la investigación desde esta modalidad es la amplitud de la 

temática y todos los tópicos que esta comprende necesarios para aprehender y reconocer los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes desde una perspectiva de género, 

según lo estipulado formalmente en el país. 

2. Estado del Arte 

Este apartado es de suma importancia para el análisis de estudios relacionados a las temáticas 

desarrolladas en el marco de la presente, dado a que el mismo refiere a uno de los 

determinantes de más peso en el disefio de una investigación y sin duda una de las piezas 

vitales para derivar un objeto de estudio y un campo problemático. 

Este proceso induce a realizar un análisis de trabajos finales de graduación, nacionales e 

internacionales de distintas profesiones y desde diferentes puntos de vista. A continuación, se 

da paso a la exposición de las investigaciones más importantes de ser colocadas en la 

presente, es decir en esta Memoria no se incluyen el total de investigaciones consultadas, solo 

aquellas con datos relevantes a ser señalados. Se presentan en orden cronológico primero las 

nacionales y luego las internacionalesi. 

1 Debido a la lógica del proceso investigativo, interesa rescatar que se revisaron Trabajos Finales de 

Graduación publicados hasta el año 2014, debido a que este fue el año en el que el Estado del Arte fue 
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2.1 Investigaciones Nacionales 

Ruiz y Gómez (2000), investigan sobre "La educación de la sexualidad humana en Costa 

Rica: un análisis de contenido de las guías del Ministerio de Educación Pública", tesis 

de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, la cual selecciona las guías 

de sétimo y undécimo año, ya que representa el inicio y la conclusión de la secundaria. Los y 

las adolescentes que cursan estos años de Colegio, representan la población en la que se 

delimita la investigación. 

Reflexionan que el tema se tiende a ocultar y silenciar, dándose una concepción limitada y 

parcializada moldeada de prejuicios, mitos y estereotipos, provocando además que la 

información al respecto se obtenga principalmente por medios informales: amigos (as), 

compañeros (as) sexuales o discursos oficiales que se basan en la genitalización. Otra 

situación que preocupa es la edad, debido a que se da una tendencia decreciente de 

iniciación en la primera relación sexual, la misma a nivel mundial para esta época es de 15 

años. Esto tiene como consecuencia, según las autoras, que el inicio de la relación sexual se 

desarrolle sin la suficiente formación. 

La socialización ha asignado roles estereotipados, los cuales se tiende a visualizar la figura 

femenina como un ser débil, dependiente, pasivo, mientras que a su "opuesto" se le asignan 

elementos de dominio, independencia, fortaleza e inteligencia. La investigación apunta a que 

la educación de la sexualidad tradicionalmente ha reproducido los estereotipos, prejuicios y 

mitos sociales, así como se caracteriza por ser directiva, no participativa ni crítico-reflexiva. 

La educación sexual dirigida a adolescentes, es calificada como adulto-céntrica, lo cual 

invisibiliza las necesidades reales de la población y descarta la dimensión humana, de igual 

manera, las guías del MEP, son un instrumento meramente informativo y no educativo, lo cual 

reproduce la represión de la relación coita! y la abstinencia como un valor. 

En el año 2001, Collado, González y Rodríguez presentan su proyecto de graduación para 

optar por el grado de licenciatura en Enfermería, en la UCR: "Programa virtual para la 

promoción de la sexualidad saludable en adolescentes de los colegios de secundaria: 

Saint Margaret High School y el Ing. Manuel Benavides", vinculado a la educación sexual. 

realizado, lo cual quiere decir que aquellas investigaciones presentadas a partir del JI Semestre del 2014 
hasta el 2016 no fueron tomadas en cuenta. 
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La investigación sostiene que las personas adolescentes tienen la necesidad manifiesta de 

información sobre aspectos de Ja sexualidad, la cual debe ser brindada por personas con 

amplitud de conocimientos y preparación en los diferentes temas relacionados. 

Considera que existe una carencia de medios audiovisuales interactivos sobre educación 

sexual dirigidos a adolescentes, por ello se elaboró y facilitó a adolescentes de dos Colegios un 

disco compacto con material interactivo con el fin de que las y los usuarios tengan la 

posibilidad de interactuar con información de forma confidencial y directa con la 

participación de profesionales en Enfermería. En este, pueden aclarar dudas con respecto al 

tema de sexualidad y consultar aspectos relacionados a valores, temores, mitos y creencias 

que llevan a problemas sociales. 

Según Ja investigación, los referentes teóricos se plantean desde un posicionamiento 

moratoria psicosocial, que resulta en una descripción de una serie de conceptos como 

pubertad y adolescencia. Hace referencia a que la mejor educación sexual parte de la 

abstinencia. 

Se concluye que existe un aumento en la población adolescente en el país, lo cual ha 

incrementado Ja demanda de los y las encargadas de la educación y el establecimiento de 

pautas claras para la formación integral que contribuya a satisfacer las diferentes necesidades 

en torno a la sexualidad. 

Por ello, los autores concretan que la sociedad no puede seguir haciendo caso omiso a los 

problemas que viven a diario y enfrentan por sí solos (as) las y los adolescentes, siendo 

trascendental la creación de programas educativos destinados a la orientación de niifos y 

jóvenes de una manera integral, tomando en cuenta los diferentes componentes de la 

sexualidad humana y proporcionando herramientas con las que los y las adolescentes puedan 

tomar decisiones acertadas sobre el manejo de su sexualidad. 

Del Programa de Estudios de Postgrado en Psicología de la UCR, se plantea la investigación 

para optar por el Magister Scientiae titulado: "La elaboración que un grupo de 

adolescentes de décimo nivel hacen acerca de la conceptualización de sexualidad", 

realizada por Murillo en el 2001, quien buscó dar a conocer la concepción que un grupo de 

adolescentes construyen sobre la sexualidad antes y después de participar en un Taller de 
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educación sexual. Se ofrecen lineamientos metodológicos para la construcción de estos 

espacios para dicha población, padres, madres y docentes. 

La autora señala que la sexualidad en los y las adolescentes se expresa de maneras distintas 

de una cultura a otra, y según el subgrupo dentro de la misma, donde independientemente de 

ello, se reconoce que la sexualidad es un proceso complejo en el que intervienen aspectos 

biológicos y psicosociales. 

La investigación, por medio de los talleres de formación, buscaba que las y los adolescentes 

definieran sus valores, su posición hacia sí mismos (as) ante un grupo de pares, ante su familia 

y ante la sociedad, así como promover la reflexión, la introspección, la concientización, el 

conocimiento, la toma y construcción de decisiones de forma libre y abierta. 

Antes de participar en los talleres, se distinguió que las y los adolescentes guardan un 

concepto ambiguo, concreto y poco claro de la sexualidad, lo que logra visualizar sus 

necesidades en relación con la formación en su crecimiento psicosexual. Al formar parte de los 

talleres, el concepto de sexualidad adquiere una dimensión que denota mayor conocimiento y 

compromiso personal, llegando a considerar dentro de dicha conceptualización el 

conocimiento de sí mismos, la comprensión, el convivir y el compartir. 

Se reconoce la necesidad de abordar la educación sexual bajo métodos que involucren a los y 

las estudiantes en procesos de reflexión y construcción de decisiones, no limitándolos en 

exclusiva a las y los adolescentes, si no que se den para padres, madres y profesores (as). Se 

recomienda estructurar procesos de aprendizaje sobre sexualidad considerando los valores y 

tradiciones culturales del entorno. 

Arias (2006), en su investigación: "Un análisis de las políticas de Educación Integral de la 

Expresión de la Sexualidad Humana y su relación con la prevención del embarazo en 

adolescentes" para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la UCR, realizó un 

proceso investigativo y analítico de la Política de Educación Integral de la Expresión de la 

Sexualidad Humana con el fin de acercar la política educativa a su población meta, es decir, los 

y las adolescentes. 

La investigación se posiciona en el enfoque positivo de la adolescencia, el cual considera la 

capacidad para cambiar modelos de conducta social negativos en esta etapa, así como la 

búsqueda por romper con ciclos de violencia y discriminación. Apunta que las y los 

-18-



Planteamiento del proceso de investigación 

adolescentes presentan necesidades objetivas y subjetivas, específicas de su edad. Este 

enfoque coloca la importancia de la creación de espacios de participación para las y los 

adolescentes, siendo esto un derecho negado en momentos de socialización. 

Por medio de la naturaleza exploratoria y cualitativa, la investigación concluye que la 

educación sexual en Costa Rica siempre ha sido una preocupación, no solo del Ministerio de 

Educación sino también del Sector salud. Además, reconoce que las denominadas políticas de 

educación sexual de la expresión de la sexualidad humana constituyen un avance en la 

consolidación de una política que vaya más allá de la sectorización educativa y trascienda a 

una línea política de mayor interés. 

Plantea la necesidad indiscutible de una formación integral en sexualidad, acorde con la etapa 

de desarrollo, así como, la necesidad de eliminar la visión social de las adolescentes 

embarazadas como problema, pues el verdadero problema radica en las condiciones en las 

cuales se están presentando los embarazos: pobreza, falta de oportunidades, 

desescolarización, entre otros. 

Uno de los principales aportes del estudio evidencia la no intervención relevante y 

preponderante del Estado costarricense en la atención, prevención y promoción de la 

formación en sexualidad dirigida a la adolescencia. En torno a la implementación de la 

políticas en educación sexual, se plantea la existencia de vacíos importantes inclusive desde la 

formulación de la misma, y que parten de la visión de él o la adolescente como "rebelde". 

Asimismo, se concluye que el enfoque que poseen los y las docentes sobre la sexualidad 

vinculada a la adolescencia, posee un peso relevante. 

Para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Arroyo (2008) presenta la tesis en la 

UCR: "El derecho a la educación integral para la sexualidad de las y los adolescentes en 

Costa Rica desde la Perspectiva de Género". La autora parte de una perspectiva integral 

de la educación para la sexualidad desde la necesidad de concebirla bajo una corriente de 

Derechos Humanos y de género. 

El objetivo principal del estudio fue investigar la coherencia entre la normativa nacional y el 

marco jurídico internacional de protección al derecho a la educación integral para la 

sexualidad de las y los adolescentes en Costa Rica. Partiendo de la incongruencia entre los 

postulados de los diferentes convenios y tratados internacionales sobre niñez, adolescencia, 
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sexualidad y la aplicación de los mismos en la realidad costarricense, la autora plantea la 

violación a éstos y otros DDHH, ya que la falta de educación integral para la sexualidad 

acentúa las condiciones de pobreza que llevan a perjudicar mayoritariamente a la mujer. 

Concluye que es necesario priorizar el interés superior del niño en el diseño, formulación y 

ejecución de políticas en torno a la asignación de recursos y de resolución de conflictos, 

afirmando que la restricción a la información o manipulación de los Derechos Humanos es 

una violación a estos, siendo el Estado uno de los principales responsables por velar y 

garantizar el ejercicio de derechos como a la sexualidad y la reproducción. 

Por último, plantea que existe un error en la legislación por no haber considerado la moral 

como un gobierno personal y por no pensar la diversidad de los sectores sociales que 

conforman la totalidad del país, así como la falta de reconocimiento jurídico del ejercicio libre 

de la sexualidad vinculado a la intimidad de las personas. 

Díaz y Rivera (2008) presentan el Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social en la UCR, titulado: "Representaciones sociales y prácticas 

de la sexualidad de un grupo de jóvenes del cantón de Esparza". Se realizó con un grupo 

de colegiales (as) de entre 15 y 18 años estudiantes del Colegio Emiliano Odio con disposición 

para participar y colaborar durante el proceso. 

La investigación se llevó a cabo desde la teoría de las representaciones sociales, la cual 

determina que padres, madres y otras personas integrantes de los sistemas familiares tienen 

una resistencia por atender las necesidades e inquietudes de las y los jóvenes, lo que se torna 

como una obstrucción en el ejercicio de los derechos sexuales de la adolescencia. Por lo que 

resulta necesario, comprender que el tema de la sexualidad, les compete en igual y hasta 

mayor importancia a los y las adolescentes. 

Se identificó que los y las docentes del centro educativo donde se llevó a cabo la investigación, 

desconocen las necesidades reales ele la juventud puesto que para fines académicos no es 

prioritario abordar el tema de la sexualidad. 

En torno a la educación formal en Costa Rica, la investigación plantea que existe un apego a 

los parámetros de la religión católica y su oficialidad constitucional, lo cual se traduce en un 

abordaje conservador de la sexualidad. A raíz de esto, se concluye que las instituciones 

académicas suelen restringir su participación en la educación, la formación e información 
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sobre el tema. De esta manera, Ja información que se reproduce tiene un enfoque 

principalmente biológico y adultocéntrico, el primero implica la reducción de la sexualidad a 

Jo meramente biológico dejando de lado su carácter integral; mientras que el segundo 

invisibiliza y en cierto modo mutila Ja importancia de esta área en la vida de las y los 

adolescentes. 

En el año 2009, Lara realiza el Trabajo Final de Graduación modalidad práctica dirigida 

denominado "Capacitación en derechos sexuales y reproductivos con mujeres de la 

comunidad de Moravia: descubriendo el concepto de sexualidad integral", para optar 

por la Licenciatura en Psicología, en la UCR. Desde un enfoque de derechos y una perspectiva 

de género, la autora investigó desde Ja Oficina de Ja Mujer de la Municipalidad de Moravia, 

trabajando en talleres, por medio de una serie de sesiones sobre el tema de la sexualidad con 

Ja población meta, que en este caso son las mujeres de Ja comunidad de diversas edades que 

acceden al servicio de dicha institución. 

Este estudio visibiliza -por medio del problema de investigación- que los roles y 

desigualdades entre hombres y mujeres asignados socialmente, tienen como consecuencia la 

dominación y opresión por parte de Jos hombres, lo cual se vincula con el ejercicio de la 

sexualidad como parte de la salud de las mujeres y del pleno ejercicio de sus derechos. 

Como resultados finales, se logró reconocer en el grupo de mujeres un alto índice de violencia, 

la gran desinformación sobre su propio cuerpo, la apertura de las participantes para 

compartir experiencias personales al cambio progresivo del papel rígido en cuanto a 

sexualidad de Ja iglesia católica, el aborto como parte de la realidad cotidiana, entre otros. 

2.2 Investigaciones internacionales 

La tesis de Valdivieso (2005), realizada en Chile, para optar por el grado de licenciatura en 

Sociología, sobre los "Derechos sexuales y reproductivos en la Atención Primaria de 

Salud", pretende dar cuenta del estado de los DDSSRR, a partir de los conocimientos, 

actitudes, valores y percepciones de las usuarias del Control de Regulación de Fecundidad, 

actividad del Programa Salud Mujer del Ministerio de Salud de Chile. Esta actividad, realizada 

en los servicios de Atención Primaria de Salud, informa y otorga métodos anticonceptivos a 

mujeres y /o sus parejas que quieran regular su fecundidad. 
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Tomando la perspectiva de género como la postura principal, la autora sostiene que dicho 

posicionamiento, abre enormes posibilidades de interpretación y explicación a los fenómenos 

referidos a la sexualidad y la reproducción, debido a que culturalmente se han construido 

diferentes definiciones en torno a las conductas sexuales y los roles en la reproducción para 

hombres y mujeres, constituyéndose un ámbito importante de desigualdad, así como porque 

las políticas y programas de planificación familiar han estado a cargo de sectores de poder, 

principalmente masculinos, sin tomar en consideración las necesidades de las mujeres. 

La investigación da cuenta de algunos cambios en las vivencias y significaciones otorgados a la 

sexualidad y la reproducción y cómo éstas pueden influir en la distribución de poder al 

interior de las parejas. Aporta a la discusión teórica, la importancia de los DDSSRR en las 

relaciones de género, tanto para los hombres y mujeres que quieren ejercerlos, como para las 

autoridades -públicas o privadas- que los concretizan y planifican. 

En el año 2005, Cadena realizó un estudio llamado "La culpa y la vergüenza en la 

sexualidad adolescente: una perspectiva de género" para optar la Maestría en 

Adolescencia de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Muestra los aspectos 

relacionados con las manifestaciones de culpabilidad y vergüenza ligadas al ejercicio de la 

sexualidad por parte de población adolescente. 

La autora afirma que actualmente parece haberse dejado atrás ciertos mitos y tabúes, sin 

embargo se siguen guardando miedos y se mantiene aún el puritanismo y la represión, razón 

por la cual no resulta fácil abordar el tema con quienes merecen disfrutar, vivir sus emociones 

y sentires porque llevan en sí una carga social de la cual difícilmente se pueden desprender. 

Se determina que las expresiones de sexualidad se manifiestan diariamente en las diferentes 

actitudes y conductas de relación con personas del mismo o diferente sexo, las cuales se 

encuentran condicionadas por las fuerzas fisiológicas, emocionales, intelectuales, sociales y 

culturales que están sujetas a modificaciones, especialmente durante la niñez y adolescencia, 

influyendo de manera permanente y directa en las posibles actitudes y conductas que tendrá 

el adulto como resultado de su experiencia y aprendizaje. 

Se concluye la necesidad de mejorar la información sobre sexualidad y sus prácticas por 

medio de la educación sexual, procurando desarrollar la autoestima y viviendo la sexualidad 

con criterios de seguridad bajo el condicionamiento de sus propios valores como personas. Al 
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mismo tiempo, la familia, la escuela, los servicios de salud, la iglesia, los medios de 

comunicación y la sociedad en general tienen que ligarse a las acciones que se desplieguen en 

beneficio de una mejor forma de vida sexual para Ja población menor de edad. 

Otra de la tesis consultada es de Acevedo (2007), realizada en Chile para optar por el título de 

Licenciatura en Sociología, sobre "Opiniones y valoraciones de jóvenes universitarias 

sobre sexualidad, maternidad y aborto. Estudio cualitativo desde los derechos sexuales 

y reproductivos y el enfoque de género". Toma como base el enfoque de género y los 

derechos sexuales y reproductivos. 

El estudio está basado en una estrategia cualitativa de investigación y su dimensión teórica se 

enmarca en la fenomenología. Se profundizó en opiniones y valoraciones que poseen las 

jóvenes universitarias respecto a la sexualidad, la maternidad y el aborto, evitando el 

establecimiento de generalidades. Para ello fue necesaria una comprensión subjetiva, de las 

percepciones y de Jos símbolos de Jos fenómenos investigados por medio de grupos focales. 

Se constató que los primeros supuestos acerca de las opiniones y valoraciones a investigar 

estaban en general, errados. Es decir, que a pesar de que estas jóvenes universitarias cuentan 

con un alto nivel de educación formal, esto no garantiza un elevado nivel de conocimientos 

con respecto a métodos de prevención de embarazo y de infecciones y enfermedades de 

transmisión sexual, DDSSRR y aborto inducido en Chile. 

Las conclusiones indican que se realiza una separación entre sexualidad y reproducción; 

según el estudio esta situación ha estado mucho más presente desde la masificación de la 

anticoncepción. Sin embargo, siguen existiendo discursos influyentes, como los religiosos, 

tanto en ellas como en Ja sociedad en general de instituciones tradicionales en el traspaso de 

valores y normas con respecto a la sexualidad y las formas de vivirse, que en general, suele ser 

un discurso hegemónico y homogéneo. 

Mattioli (2008) realiza la investigación, para optar por el grado de Maestría en Diseño y 

Gestión de Políticas y Programas Sociales, sobre la "Calidad de atención en salud sexual y 

reproductiva desde una perspectiva de género y derechos: Evaluación de usuarias del 

Área Programática del Hospital Argerich, Ciudad de Buenos Aires", realizada en 

Argentina, cuyo objetivo fue conocer y describir la evaluación de la calidad de atención en 

SSR, desde las perspectivas de género y derechos de las usuarias en los servicios de Salud 
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Reproductiva y Adolescencia del Hospital Argerich, y de los Centros de Salud y Acción 

Comunitaria del Área Programática. El diseño de la investigación fue descriptivo mediante un 

cuestionario estructurado como instrumento de medición, por medio del cual se buscó 

aportar una herramienta válida para Ja evaluación de políticas públicas específicamente sobre 

la salud y DDSSRR. 

Como conclusiones, la autora plantea que desde las perspectivas de género y de derechos, 

cuando se habla del ejercicio de los DDSSRR suele enfatizarse en los conceptos de autonomía y 

empoderamiento. En ese sentido, se cuestiona si la aplicación de instrumentos de este tipo 

puede transformarse en herramientas que contribuyan a fortalecer el empoderamiento por 

medio de la difusión de DDSSRR en general, y a recibir una atención de calidad en particular. 

Los hallazgos dan cuenta que sigue vigente la idea de que es la vocación de los médicos la que 

asegura la buena calidad, lo cual se vincula más a una misión profesional que a Ja perspectiva 

de derechos, tanto desde Ja visión de los profesionales como de las usuarias que alegan la 

suerte de tener a estos en el servicio. 

Tam (2008), realiza una investigación para optar por Ja Maestría en Artes de la Universidad 

de Mahidol, Tailandia, titulada "Sexuality and sexual and reproductive health 

consequences among female homeless adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam", donde 

se plantea un análisis de las percepciones de adolescentes mujeres en estado de calle y sus 

vivencias con respecto a su sexualidad. 

Se logró determinar cómo la sexualidad en estas personas empieza en edades tempranas y se 

vincula a situaciones de pobreza. Asimismo, se denotan las carencias, vacíos y mitos que dicha 

población sostiene con respecto al tema en cuestión, lo cual afecta de forma significativa su 

salud sexual y reproductiva. 

De dicho análisis, se desprende un limitado acceso a la salud sexual y reproductiva por parte 

de estas adolescentes dado a que las mismas no tienen papel legal o certificado de residencia 

de la ciudad donde se realizó el estudio, así como el gobierno no les proporciona ninguna 

protección, siendo algunas organizaciones no gubernamentales quienes brindan servicios 

para cubrir ciertas necesidades. Todo ello destaca la situación de vulnerabilidad por la que 

estas personas pasan así como las múltiples formas de discriminación, donde se vincula con 

una gran responsabilidad el poco acceso que tiene Ja población adolescente a la educación 

sexual. 
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Quintana (2008), realizó la investigación denominada: "Sexo seguro, cuerpos 

disciplinados'', para optar por el grado de Maestría en Ciencias Sociales con Mención en 

Género y Desarrollo de la FLACSO en Ecuador. Buscó analizar los discursos y prácticas 

médicas, desde la época del materialismo y del antinatalismo hacia la época de transición de 

los discursos contemporáneos como el de la "sexualidad saludable", donde se concibe 

hipotéticamente sus probables efectos y condicionantes sobre la "sexualidad femenina", a 

través de la exploración de los tipos de discurso que están siendo generados con base en 

imaginarios de pánico social. 

El objetivo general plantea el abordar desde el Virus de Papiloma Humano la visión y el 

discurso médico y salubrista respecto del tratamiento y de atención a las mujeres, y descubrir 

si este discurso actúa o no como disciplinador de la sexualidad femenina. Esta investigación se 

llevó a cabo desde la metodología multi-situada. 

Por último, en torno a los mecanismos de la salud, la investigación concluye que están 

orientados hacia la salud de las mujeres, enfocados en el aparato reproductor femenino. Se 

institucionalizan lo que la autora llama "políticas públicas de protección social'', dirigidas 

principalmente hacia los niños y e indirectamente dirigidas hacia las mujeres como madres. 

La tesis para optar por el título de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia, las autoras Pérez y Silva (2009) plantean la investigación denominada: 

"Percepción del adolescente varón frente a la sexualidad, la reproducción y la 

paternidad responsable en tres colegios distritales de la localidad de Engativa en el año 

2009". Desde el ámbito cultural, las autoras plantean que siempre ha sido el varón de una u 

otra forma separado de los procesos de tipo reproductivos como el embarazo, la planificación 

familiar y la crianza de los hijos. Este estudio es de tipo descriptivo, transversal y mixto. 

Muestra el papel actual del varón en cuanto a la salud reproductiva, en donde se identifican 

los diferentes roles que asume este en su adolescencia al convertirse en padre y los cambios 

que se presentan a lo largo de esta experiencia. Para efectuar este estudio se realizó una 

entrevista a un grupo de adolescentes varones que ya habían iniciado su vida sexual, mediante 

la utilización e implementación de una encuesta y el análisis de las respuestas. 

Dentro de la importancia concluyente de la investigación se tiene en cuenta dos aspectos: la 

aceptación del machismo o la capacidad de aceptar al hombre como una persona responsable. 
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La característica principal del machismo es la promiscuidad, un valor positivo y asociado a la 

virilidad, en comparación con el hombre responsable que es caracterizado por su capacidad 

de preservar sus aspiraciones de movilidad social, vinculadas a su formación académica y 

profesional y a la postergación de las responsabilidades derivadas de la reproducción y el 

deber paterno del sustento familiar. 

Otra de la tesis consultadas es de Remuzgo (2009), realizada en Perú para optar por el grado 

de Maestría en Ciencia Política y Gobierno, denominada "La Gestión Pública de las Políticas 

de Salud en Adolescentes: Análisis del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de 

Adolescentes orientado a la mejora de la calidad de atención de los servicios del 

Hospital de Huaycán. Período 2005 al 2008". Se realizó desde la perspectiva descriptiva, 

comparativa y aplicada, que comprende el levantamiento de información mediante el empleo 

de técnicas de tipo cualitativo (entrevistas individuales) y cuantitativo (encuesta). 

El objetivo general planteado fue evaluar los medios que influyen en la calidad de atención de 

los servicios en salud sexual y reproductiva a los y las adolescentes del Hospital de Huaycán, 

desde las perspectivas de la población, del proveedor de salud y de la sociedad civil. 

En conclusión el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes del Hospital de 

Huaycán no presenta adecuados factores protectores, pues hay un conocimiento regular y un 

manejo insuficiente de protocolos de atención sobre el Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva por parte de los proveedores de la salud, los que a su vez repercuten en los 

conocimientos y actitudes de las (los) usuarias (os) adolescentes del programa, además se ven 

afectados por la ausencia de mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Salud de Perú 

y la sociedad civil; dificultando la mejora de la calidad de atención de los servicios de dicho 

Programa en adolescentes de esta localidad. 

La tesis propuesta por Morales (2010), desarrolla el tema: "Jóvenes, sexualidad y políticas. 

Salud sexual y Reproductiva" para optar por el grado de Doctorado en Salud Pública de la 

Universidad Nacional de Colombia, analizó las políticas de salud sexual y reproductiva para la 

juventud formuladas en Colombia entre 1992 y 2005, a partir de un enfoque fundamentado en 

el institucionalismo histórico y en el proceso sociopolítico. 

Estudió la correlación de fuerzas entre los actores mediante la propuesta de la contienda 

política, con la cual se identificó la interacción de distintas esferas nacionales e 
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internacionales y diversos poderes en juego en el Estado y en el campo sociopolítico 

vinculados a la formulación de las políticas. 

Desde una crítica al poder del Estado, planteó que la moralidad en las representaciones 

sociales frente a la sexualidad adolescente y el aborto, obstaculizan la autonomía y la 

democratización, así como el reconocimiento de la mujer, de los jóvenes y de sus derechos. 

La investigación afirmó que la salud sexual y reproductiva es asumida como un área que se 

reduce al componente biomédico de la genitalidad, de propiedad del Estado y de las 

instituciones sociales. La autonomía del cuerpo de la mujer y del hombre joven queda sujeta al 

manejo moral y políticamente correcto de las valoraciones tradicionales de la religión católica. 

En esa lógica, los componentes de las políticas de salud sexual y reproductiva no 

trascendieron la planificación familiar y la educación sexual tradicional, la penalización del 

aborto y la atención médica dentro del núcleo materno-infantil. 

El autor concluye que la percepción sobre la juventud en las políticas de gobierno pasó de 

joven con conducta de riesgo, a delincuente o joven-problema, en la misma lógica de 

principios de siglo y de la desviación y desorden social de mediados del siglo. Sobre el 

embarazo de las mujeres adolescentes, el autor plantea que las representaciones sociales 

incluyeron desde considerar el embarazo como una bendición, hasta catalogarlo como un 

pecado y resultado de un comportamiento irresponsable e incorrecto. 

Se constató la necesidad de ampliar el debate del análisis de políticas desde el campo de la 

salud pública sobre los jóvenes y la salud de las juventudes a partir de los aportes de las 

Ciencias Sociales a la salud pública. Se advierte la necesidad de motivar al estudio de la 

perspectiva de género, más allá del ámbito del adulto y en una relación más compleja con 

otras expresiones de la vida de los sujetos jóvenes, como son las etnias, las generaciones y la 

posición social. Se visualizó que en los estudios de jóvenes y niños (as), son escasos los 

trabajos que cuentan con la perspectiva de género en el ámbito de las políticas públicas. 

Calamar (2011) plantea la investigación: "Por servicios de salud sexual y reproductiva 

amigables para adolescencia: un estudio cualitativo" realizada en Uruguay en el Centro de 

Estudios y Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entiende la salud 

sexual y reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social se sostiene 
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en el estudio que las acciones hacia la adolescencia han sido conflictivas en torno a la vivencia 

de la sexualidad y a los aspectos vinculados con las decisiones de dicha población. 

Uno de los principales aportes de la investigación se basa en la crítica al modelo hegemónico 

de feminidad que centra a las mujeres en sus roles de la sexualidad y reproducción; por lo que 

la autora plantea la necesidad de una incorporación del análisis de género en el campo de la 

sexualidad y la reproducción que enfatice el impacto de las inequidades de género y otras 

desigualdades, las cuales producen obstáculos y violaciones en el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de hombres y mujeres. 

El estudio determinó que en ningún caso se planteó la implementación de métodos de 

evaluación acerca del impacto de los servicios de salud en los y las adolescentes desde un 

punto de vista integral en torno a su sexualidad. 

La tesis de Maldonado (2011), realizada en Chile para optar por el título de Licenciatura en 

Antropología Social, propone el tema "Sexualidad Juvenil: imaginario y tensiones 

socioculturales". Tiene como objeto de estudio comprender e indagar en el imaginario 

cultural, las relaciones interpersonales y experienciales de la sexualidad juvenil, reconociendo 

la construcción de género que subyace en dichas dimensiones. 

Tuvo como objetivo general identificar las problemáticas que afectan y que son percibidas por 

las y los jóvenes, en los ámbitos de la educación sexual y la salud sexual y reproductiva. Se 

hace referencia a que realizar un estudio de la sexualidad juvenil, implica reconocer que el 

sujeto, le da un sentido específico a su sexualidad según su propia cultura y construcción de 

género. 

En las conclusiones, se indica que es clave comprender la construcción cultural de las 

identidades de género, ya que a partir de las representaciones sociales y simbólicas de lo 

masculino y femenino, se configuran en gran medida, las posibilidades de interpretación y 

acción que tienen hombres y mujeres en el ámbito de su vida sexual y afectiva. En este 

sentido, las identidades de género manifiestan las diferencias en las experiencias, significados, 

límites y posibilidades de la sexualidad para hombres y mujeres. 

La investigación indicó que aún persisten problemáticas referentes a la educación sexual y la 

salud sexual y reproductiva que refuerzan las situaciones presentes de inequidad y 

desigualdad social. La permanencia de éstas problemáticas se debe entre otras causas, a que 
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ha prevalecido en la implementación de las políticas públicas, un enfoque que ha puesto 

énfasis en los aspectos biológicos y reproductivos de la sexualidad, invisibilizando la realidad 

sociocultural de hombres y mujeres jóvenes. 

2.3 Balance del Estado del Arte 

Los trabajos finales de graduación consultados, fueron un primer acercamiento a los estudios 

realizados para comprender y analizar los DDSSRR de la adolescencia, entendida la población 

de esta etapa de desarrollo como sujetos de derechos. Estos expusieron la realidad que rodea 

dicha temática y permitieron visualizar los aspectos que la componen y afectan a nivel social, 

político y cultural. De igual manera coadyuvaron a visualizar el abordaje que ha tenido a nivel 

nacional e internacional desde diferentes poblaciones y los vacíos existentes necesarios de 

trabajar. 

Dentro de los factores que las investigaciones determinaron como causa de la poca 

incorporación de los hombres como sujetos en el ejercicio de la salud sexual, se encontró que 

es producto en mayor medida de los estereotipos y tabúes acerca de la masculinidad y la 

feminidad, así como se evidenció que el inicio de una vida sexual activa se ve reducida al 

conocimiento que se trasmite por los grupos de pares, los medios de comunicación o las redes 

sociales, por citar algunos ejemplos. 

Sin embargo, se evidencia la necesidad de una verdadera incorporación de los hombres en el 

ejercicio de una salud sexual y reproductiva sana y responsable; fue posible también 

comprobar la carencia de una educación en salud sexual para los varones que vaya más allá 

del uso del condón. 

Las investigaciones analizadas respaldan que la socialización de género y los roles 

socialmente establecidos inciden en los comportamientos de las personas adolescentes y por 

ende en la visión de mundo, el ejercicio de su sexualidad así como las responsabilidades con 

respecto a aspectos reproductivos y con ello el limitado reconocimiento y ejercicio de sus 

derechos en esta materia. 

En torno a la concepción de la identidad corporal de los y las adolescentes, se evidenció el 

gran desconocimiento que existe, no sólo para esta población, sino también para los padres, 

profesores (as), profesionales y la sociedad en general, acerca de la importancia de los 

DDSSRR, pues desde la reproducción de estereotipos, tabúes y mitos, la vivencia de la 
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sexualidad se visualiza desde parámetros reduccionistas que niegan el acceso a la educación, a 

la apropiación del cuerpo y al ejercicio de dichos derechos. 

El significado de la sexualidad, bajo los diversos resultados obtenidos en las investigaciones 

estudiadas, gira en torno a la negación del cuerpo, del placer, de la corporalidad y la 

genitalidad, que hacen del vivir de la sexualidad de los y las adolescentes un tabú; ante este 

panorama se evidenció la necesidad de analizar esta temática desde los planteamientos 

sustentados en la Teoría de Género debido a que estos permiten visualizar las normativas 

sociales que intervienen en estos, entre otros aportes. 

Las investigaciones consultadas evidenciaron la necesidad de una visión integral de la 

sexualidad y la reproducción, considerando la importancia de considerar aspectos 

sustentados en la Teoría de Género, como la socialización de género, la biografía personal, la 

religiosidad y espiritualidad, lo sociocultural, el erotismo, lo afectivo, la ideología, lo cultural y 

el autoestima, así como la mediación del enfoque de derechos. 

Se logró evidenciar de manera trascendental en las recomendaciones de los trabajos finales de 

graduación analizados, la importancia de la educación sexual dirigida a población adolescente 

como parte del cumplimiento de los derechos a la información y a la salud, desde la visión de 

los DDSSRR. 

Si bien es cierto, las propuestas de muchos autores y autoras se dirige a la necesidad 

indiscutible de una mejor y mayor educación sexual, la realidad actual tanto nacional como de 

otros países, responde a un problema estructural que proviene de la carencia de respuestas 

del Estado en materia de DDSSRR de la adolescencia, producto de la intervención de factores 

como la sectorización, la religión, la deserción escolar, la falta de recursos para construir 

cultura y ciudadanía sexual, así como de una normativa e ideología crítica e inclusiva que 

sustente la promoción, protección, defensa y exigibilidad de dichos derechos. 

Las investigaciones sustentan la visión de vulnerabilización de la población adolescente, así 

como la carencia de la atención en salud y educación sexual y reproductiva, aunado a la falta 

de cumplimiento de la normativa jurídica internacional. 

Con la revisión de estas investigaciones, se reconoció respecto al abordaje y acceso de los 

temas de sexualidad y anticoncepción, que existen barreras en torno al acceso de las mujeres 

a la consulta de SSR por motivos no vinculados al embarazo. Asimismo, se visualiza una 
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dificultad en torno al acceso de los hombres a los servicios de salud sexual y reproductiva, al 

ser estos excluidos, con salvedad del papel como acompañante de una mujer embarazada y no 

como el protagonista activo que debe ser. 

Se sustenta la necesidad de trascender la visión de sexualidad y educación sexual tradicional 

que se basa en el reduccionismo de la existencia del condón como único método 

anticonceptivo, la existencia de relaciones heterosexuales, el inicio de relaciones coitales una 

vez cumplida la mayoría de edad y dentro del matrimonio, la invisibilización del placer y del 

derecho al acceso de la información, entre otros factores; mismos que conllevan a la 

desinformación y la negación de la sexualidad como parte fundamental de Jos y las 

adolescentes y no sólo de la población adulta. 

Vinculado a esto, varias de las investigaciones plantearon la necesidad de asociar el estudio 

del contexto social, económico, político, cultural y etario a la formulación y ejecución de 

políticas, programas, proyectos y acciones vinculados con los Derechos Humanos. 

Se visualizó la necesidad de transversalizar los estudios basados en DDSSRR en adolescentes, 

la educación sexual que los mismos reciban y su relación con el acceso a los servicios de salud, 

es decir la pertinencia de analizar la forma en cómo la educación y el ejercicio de la salud se 

vinculan de manera determinante, ya que la inadecuada educación en materia de sexualidad y 

reproducción conlleva a que los y las adolescentes no reconozcan sus derechos a un acceso 

pleno de los servicios de salud, así como Ja inadecuada atención y visión de Jos servicios de 

salud conlleva a la violación de derechos, pese a que los y las adolescentes tengan 

conocimiento de sus DDSSRR en el mejor de los casos, no los hagan ejercer plenamente. 

Se puede evidenciar como un aspecto en común de las investigaciones, la necesidad de 

estudiar los diferentes mecanismos de respuesta que desde el Estado y las diversas 

instituciones públicas se han desarrollado en materia de Ja adolescencia, bajo el tema de Jos 

DDSSRR y su repercusión en el bienestar físico, psicológico y social de los mismos. 

Además, se identifica la importancia de que las políticas públicas incorporen la perspectiva de 

género, en todas las etapas de desarrollo de estas, bajo la necesidad de ir más allá de la visión 

adultocentrista, heterosexual, heteronormativa, biologista y de Ja reproducción centrada en la 

mujer, apuntando a la incorporación igualitaria de los hombres y las mujeres en el 

reconocimiento de sus DDSSRR. 
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Por ello, se evidenció necesidad de investigar la incorporación de la perspectiva de género en 

la elaboración y ejecución de políticas y programas de salud sexual y reproductiva, lo cual no 

sólo significa adscribirse a una apuesta teórica o colocar únicamente el tema en los principios 

y enfoques orientadores, se trata principalmente de optar por una visión más integral de la 

realidad y una manera más eficaz de sobrepasar los obstáculos vinculados a los preceptos 

patriarcales que inciden directa o indirecta en el reconocimiento y ejecución de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también de los hombres demostrando estas 

rupturas en cada aspecto colocado como parte de la política pública. 

Se identificó que las investigaciones desde Trabajo Social no suelen tener como objeto de 

análisis la política pública en DDSSRR de los y las adolescentes, debido a que se visualizan 

estudios sobre estos derechos y sobre esta población de forma separada o bien el estudio de 

una política o acción en particular, mas no en el tema en su conjunto; razón por la cual resultó 

la relevancia de realizar una investigación en este sentido. Además, se determinó la necesidad 

de estudiar primeramente los instrumentos jurídico-legales del Estado costarricense que 

abarquen dicha temática, para luego analizar la programación de acciones dirigidas a esta 

población en materia de DDSSRR. 

Otro de los resultados encontrados es la falta de estudios que planteen una vinculación, 

específicamente en investigaciones costarricenses, que asocien la adolescencia como ejercicio 

de ciudadanía plena en derechos vinculados a la sexualidad y la reproducción, exclusivamente 

y no asociados a la etapa de la nifiez. 

Por todo lo anteriormente señalado, resultó evidente la pertinencia y viabilidad de la 

investigación en modalidad Seminario, pues existe una carencia en torno al estudio, análisis y 

especialización en el tema de las acciones en materia de DDSSRR de los y las adolescentes en 

los niveles centrales de las instituciones rectoras en salud y educación y desde donde se 

planifican las políticas públicas y acciones dirigidas hacia el cumplimiento de los DDSSRR, ya 

que la tendencia investigativa se dirige hacia la evaluación y análisis de la ejecución de las 

acciones directamente con la población sujeta de derechos. 

Asimismo, interesa investigar la formulación, ejecución y análisis de los diferentes 

mecanismos de intervención y la participación que posee el Trabajo Social como profesión 

defensora y promotora de los DDSSRR en las instancias centrales de la institucionalidad 

pública vinculada a la salud y la educación. 
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Otro aspecto importante identificado en las investigaciones analizadas es la diferente 

concepción de adolescencia según los rangos de edad que esta involucra, es decir, no existe 

concordancia de una investigación a otra en tanto la definición de adolescencia y los rangos de 

edades que esta comprende. Sin embargo, aquellas investigaciones realizadas en centros 

educativos toman en cuenta los años correspondientes a la secundaria, es decir de sétimo a 

quinto año, donde la población, en su mayoría para esta etapa de formación es de 13 a 17 

años. 

Por ello, fue preciso determinar un rango de edad que identifique a las y los adolescentes en la 

presente investigación al no existir una sola concepción al respecto. Ante este panorama, se 

determinó que es a partir de los resultados del Estado del Arte que se identificó que el rango 

de edad que contempla más integral y tácitamente esta etapa de desarrollo, corresponde 

desde los 13 años hasta los 17 a11os 11 meses y 31 días, por todas las características que se 

presentan en esta etapa de la vida descritas en las investigaciones analizadas, es importante 

no sólo analizarlo como un rango de edad establecido como adolescencia en los documentos 

legales (que al mismo tiempo no concuerda entre ellos), sino como un periodo de 

construcción de identidad que conlleva al surgimiento y confluencia de cambios emocionales, 

hormonales, físicos, socio-afectivos, entre otros. 

El Estado del Arte también permitió considerar como período de estudio desde el éH1o 2010 

hasta el 2015, debido a que la mayoría de investigaciones de peso en el tema en cuestión 

llegan hasta el año 2010, siendo un importante hecho acciones como la publicación de la 

Política Nacional de Sexualidad 2010-2021. 

3. Problema de investigación 

A partir de todo lo señalado con antelación, fue preciso identificar la importancia de estudiar 

el tema desde la perspectiva de género, debido a la visión de integralidad que esta da al 

analizar la realidad. Por ello, es preciso la realización desde este posicionamiento de una 

reconstrucción del quehacer estatal, como entidad responsable de garantizar por medio de 

diferentes mecanismos y acciones el acceso, la educación, participación y defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente. 

Por lo tanto, se definió como problema de investigación del Seminario de graduación: 
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Desde la perspectiva de género: ¿Qué particularidades han mediado al Estado costarricense y sus 

políticas públicas en el acceso y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los y las 

adolescentes? 

De esta forma, se presentó corno problema de investigación el papel que el Estado ha 

desempeñado en torno al desarrollo ele mecanismos que garanticen el acceso, la educación, la 

participación, la promoción y la defensa de DDSSRR de las y los adolescentes, como población 

con requerimientos y características específicas. 

La investigación se sustentó en la perspectiva de género, específicamente bajo el estudio y 

análisis de los derechos sexuales y reproductivos, debido a las posibilidades analíticas y 

teóricas que ésta dio para investigar la temática. 

Aunado a lo anterior, el estudio de los DDSSRR históricamente han ido cobrando importancia 

tanto a nivel social corno a nivel político y cultural, partiendo de la necesidad de visibilizar el 

reduccionisrno que ha existido en torno a la garantía de dichos derechos corno una prioridad 

vinculada a la democracia y el ejercicio de las libertades individuales (Juárez y Cairo, 2009). 

Dado a lo anterior, se visualiza la sexualidad de forma parcializada, sin tomar en cuenta una 

concepción integral, donde se sostiene a nivel social que debe ser entendida bajo la influencia 

del contexto social, cultural, ideológico, religioso y temporal, pues la significación que se 

atribuye a la sexualidad desde dichos ámbitos, tanto a hombres corno a mujeres, hacen que 

esta se observe como una sola, de forma generaliza y hornogenizada. 

Los aportes que la perspectiva de género permite que la investigación contemple las 

omisiones, las y los actores involucrados, las acciones y la forma de su aplicación de las 

diferentes formas de respuesta, así corno aspectos de contenido, servicios, respuestas, calidad 

de estas y acciones por parte de instituciones vinculadas, enfoques en los que se apoya y 

atención a las necesidades de los y las adolescentes. 

4. Objeto de estudio 

Una vez establecida la importancia del terna y formulado el problema de investigación se 

definió corno objeto de estudio: 
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"El rol del Estado costarricense y sus políticas públicas en torno al acceso y promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes entre 13 y 17 años, en el periodo 

2010-2015". 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Analizar las particularidades socio-históricas que han mediado al Estado costarricense, las 

políticas públicas, sus instituciones y profesionales de Trabajo Social, para la exploración de 

los avances o retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las y los 

adolescentes como sujetos de derechos, en el periodo 2010-2015. 

5.2. Objetivos Específicos 

1. Explorar históricamente la incorporación de la población adolescente como sujetos 

(as) de derechos del Estado costarricense en la política pública. 

2. Contextualizar la Política Nacional de Sexualidad 2010-2021 en cuanto a los aspectos 

relevantes de la ejecución y validación de los derechos sexuales y reproductivos de la 

población adolescente. 

3. Caracterizar los programas y proyectos del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense 

de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública, en los mecanismos que dan 

respuesta a los derechos sexuales y reproductivos específicamente para los y las 

adolescentes. 

4. Determinar la participación de los y las profesionales en Trabajo Social en la 

definición de política pública que contemple derechos sexuales y reproductivos de la 

población adolescente. 
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CAPÍTULO 11 
APROXIMACIÓN TEÓRICA 

l. La teoría en la labor investigativa 

La labor investigativa lleva consigo un esfuerzo por clarificar el posicionamiento teórico desde 

el cual se sustenta el equipo investigador y con ello comprender el fenómeno o realidad en 

estudio. Requiere también de una vinculación crítica con el ámbito de lo cotidiano y la visión 

histórica y holística de la realidad social y subjetiva de las personas. Es a partir de esta visión 

que se debe de construir la teoría social que busque la superación de una intervención 

meramente inmediata, luchando por la transformación de la sociedad. 

Según Rozas (1998), este proceso debe caracterizarse por realizar una construcción o 

reconstrucción de la información que se utilizada para el análisis, lo cual se constituye en una 

serie de procedimientos que ordenan y dan sentido, pero fundamentalmente son una 

estrategia flexible que permite la reflexión crítica sobre la problemática a investigar. 

El análisis teórico requirió la incorporación de las definiciones de las diferentes categorías 

analíticas y ejes transversales a partir de los cuales se pretendió desarrollar la investigación, 

así como algunos elementos importantes de rescatar con respecto a los postulados teóricos, 

razón por la cual se da paso a señalar algunos aspectos importantes. 

Inicialmente, se reconoce que la profesión de Trabajo Social se sumerge en la lógica de varios 

paradigmas del conocimiento social, cuyo desenvolvimiento y modos de ser se generan a 

partir de la configuración de relaciones sociales que surgen entre los grupos y las diferentes 

clases sociales, dependiendo siempre de las características histórico-coyunturales en las que 

se desenvuelven los individuos; por lo que la lógica interventiva de la profesión responde a las 

determinantes de las particularidades del contexto, y dan respuesta al carácter heterogéneo 

de la práctica del conocimiento, de la atención y aprehensión del objeto a intervenir (Esquive!, 

2010). 

Uno de los grandes desafíos del Trabajo Social es la superación del ámbito inmediato, la visión 

de únicamente lo aparente, de lo particular y de las vivencias de la cotidianeidad, pues ésta 
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visión solo responde a un carácter superficial de la verdadera realidad social, subjetiva e 

histórica en la que se desenvuelven las personas (Netto, 2003). 

Empero, esto no quiere decir que se tenga que dejar de lado el plano de las cotidianeidades y 

sus subjetividades, todo lo contrario, pues la articulación tanto de las singularidades, 

particularidades y universalidades de los (las) sujetos (as), llevan a una mejor aprehensión de 

dicho objeto. 

De esta forma, dentro del análisis teórico-metodológico fue necesario la incorporación de las 

definiciones de las diferentes categorías analíticas y ejes transversales a partir de los cuales se 

desarrolló la investigación tomando en cuento la relación inherente entre el sujeto y el objeto 

investigativo, así como algunos elementos importantes de rescatar con respecto a los 

postulados del Feminismo, en el caso de este estudio en particular. 

Lo anterior, se da comprendiendo y acercándose a lo propuesto por lamamoto (1992), quien 

considera que: 

La cuestión teórico-metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el 
ser social; una relación entre sujeto cognoscente- que busca comprender y desvendar esa 
sociedad- y el objeto investigado. ( ... ) Para eso, implica una apropiación de la teoría- una 
capacitación teórico-metodológica- y un ángulo de visibilidad en la lectura de la sociedad- un 
punto de vista político. (p. 102). 

Así, se parte desde una lectura de la sociedad posicionada en los postulados que ofrece la 

Teoría de Género, dados gracias a la investigación feminista donde, la mayoría de autoras, han 

manifestado una gran inconformidad con las formas tradicionales de epistemologías y 

metodologías que han pretendido legitimar la presumida inferioridad de las mujeres, 

justificando su mínima inclusión en áreas científicas (Flores, 2010). 

2. La investigación feminista y la Teoría de Género 

Una de las principales críticas que plantea el Feminismo acerca de la epistemología, según 

Castañeda (2008), son las pretensiones de objetividad, neutralidad y universalidad con las 

que se constituyó Ja ciencia. Llevando a cuestionar el método positivista "( ... ) cuyos 

postulados, procedimientos, conclusiones y difusión han estado firmemente asociados con 

formas específicas de hegemonía en el ámbito científico" (p. 37). Lo que lleva a la crítica del 

carácter esquemático, normativo, inhibidor de la creatividad individual, formalista y 

empirista, universalista, jerarquizante e incluyente (Castañeda, 2008). 
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De esta forma, es a partir del surgimiento del Feminismo y con ello de la investigación 

feminista se ha buscado la eliminación de sesgos sexistas y androcéntricos, lo cual trajo como 

consecuencia diversas propuestas y críticas epistemológicas por parte de las académicas 

inclinadas hacia ésta forma de pensamiento; siendo ésta Ja "revolución epistemológica del 

siglo XX" (Castañeda, 2008). 

La investigación feminista se caracteriza por tener un campo conceptual abarcativo, complejo 

e interdisciplinario, ya que centra su atención en comprender, explicar, interpretar y 

demostrar los conocimientos que han sustentado el androcentrismo en la ciencia (Castañeda, 

2008). 

Para respaldar lo anterior, Castañeda (2008) señala que se han logrado elaborar teorías, 

conceptos y categorías que revelan los sesgos anteriormente ignorados, invisibilizados y 

negados, lo cual trae consigo la distorsión de la desigualdad del orden que subordina a las 

mujeres y a Jo femenino en el contexto de Ja dominación patriarcal. 

De esta forma, dada la madurez de la investigación feminista, se incursiona en todos los 

campos de conocimiento para identificar aquellos hechos científicos, sociales, culturales y 

políticos a partir de los aspectos particulares de la constitución y reproducción de la 

desigualdad genérica, derivando de ahí diversas teorías feministas como la Teoría de Género, 

la cual adopta la Teoría del punto de vista como método de estudio (Castañeda, 2008). 

Desde la investigación feminista, la epistemología aboga por la manera en cómo el género 

influye en el conocimiento, siendo el concepto central que quien conoce está situado, y por lo 

tanto, el conocimiento manifiesta las perspectivas particulares del sujeto (Castañeda, 2008). 

¿Cómo influye el género sobre los métodos, conceptos, teorías y estructuras de organización 

de la ciencia? ¿Cómo es que la ciencia reproduce los esquemas y prejuicios sociales de género? 

Blázquez, Flores y Ríos (2010), sostienen como respuesta a éstas interrogantes que el género 

influye el conocimiento, además identifica las concepciones dominantes y las prácticas de 

atribución que ponen en desventaja a las mujeres. 

Bonan y Guzmán (2007), plantean que desde la Teoría de Género, se parte de la realidad bajo 

la lectura de género y todo lo que ella implica. Siendo una de las luchas principales el 

desmitificar la visión marginalizada y errónea de ser mujer. Además, esta Teoría se encuentra 

profundamente interrelacionada con el imaginario de lo público y lo privado y con la dualidad 
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del poder, donde es a la modernidad y su institucionalización a la que se le atafie esa visión 

dual del poder que articula las ideas luministas y liberales con ideas tradicionales sobre el 

poder. Lo que lleva a comprender al poder político como aquel "( ... ) ejercido entre los 

"iguales" y presupone negociación de conflictos e intereses y reconocimiento" (Bonan y 

Guzmán, 2007, p. 3) 

Los elementos que plantea dicha Teoría, van a permitir fundamentar las aspiraciones y 

demandas de igualdad, negadas en la perspectiva basada en el criterio de la inmutabilidad 

biológica de las conductas y roles de hombres y mujeres. Además, esta Teoría, "no enfoca a las 

mujeres y hombres como seres dados, eternos e inmutables, sino como sujetos históricos, 

construidos socialmente, producto de la organización de género dominante en su sociedad" 

(Consejo Nacional de Población, 2000). 

Por su parte, según lo expuesto por el Consejo Nacional de Población (2000), en la dimensión 

política, la Teoría de Género permite reconocer cómo se conforman e interrelacionan los 

poderes, según cada género, lo cual da paso a explicar el impacto de estos según el género, en 

la sociedad, el Estado y la cultura. 

2.1 La perspectiva de género 

La perspectiva de géneroz, está basada en la Teoría de Género, razón por la cual es preciso 

entenderla y conceptualizarla. Esta, como bien señala García (2003a), apunta a la 

comprensión de que la desigualdad derivada de la jerarquía entre hombres y mujeres, y de 

las relaciones de poder que subordina a las mujeres por medio de prácticas culturales que 

han sido universalizadas en la diversidad de contextos sociales e históricos y enraizados en la 

dimensión política, económica y en la subjetividad de los seres humanos desde la 

naturalización de la desigualdad y discriminación. 

Por esta razón, se denota la importancia de incorporar la perspectiva de género en la 

concepción de las categorías analíticas de una investigación, ya que permite: 

( ... )poner en evidencia la lógica de poder que subyace tras los datos "objetivos" que emanan 
de esos símbolos y representaciones; lógica sobre la cual la ley o los sistemas normativos han 

2 Este término, como bien lo indica Lagarde (1996), es sinónimo de enfoque de género, visión de género, 
mirada de género, y contiene, al mismo tiempo el análisis de género. Este último, señala el Consejo Nacional 
de Población (2000), es la síntesis entre la Teoría de Género y la perspectiva de género, el cual pone en 

evidencia las características y manifestaciones patriarcales, siendo detractor de estas. 
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construido y definido "lo natural" a partir de paradigmas, esto es, el hombre como 
representación de lo humano; la heterosexualidad, como la única forma -o por lo menos, la 
única normal- de expresión de la sexualidad; la familia nuclear como la célula social universal 
o, desde el paradigma feminista, la maternidad libremente asumida (Pérez, 2011, p. 4). 

Es así como aprehender los postulados estudiados desde la perspectiva de género, posiciona 

y visualiza de forma crítica, las manifestaciones de desigualdad y toma en cuenta aspectos 

históricamente invisibilizados, enfocando, analizando y comprendiendo las particularidades 

que definen a los hombres y a las mujeres y como ello influye en la vida cotidiana de las 

personas. 

Además, esta perspectiva, como bien lo señala el Centro Nacional de Población (2000), 

requiere de visualizaciones éticas del desarrollo y de la democracia, Jo cual es fundamental 

para enfrentar la desigualdad, inequidad y deshonras por razones de género. Por ello, 

posicionar el análisis en esta perspectiva y estudiar la realidad desde la misma, permite 

posicionarse de forma crítica ante la opresión, ser testigo (a) de los dafios que la desigualdad 

ocasiona y diseñar o proponer alternativas para erradicar las problemáticas propias de la 

inequidad por género, al mismo tiempo que se toma en cuenta las diferencias etarias, 

culturales y sociales. 

2.2 El método del punto de vista feminista 

Basarse en Jos sentimientos y experiencias de las mujeres para constrastar y cuestionar las 

generalizaciones y lecturas realizadas desde la experiencia propia, resulta un método de 

investigación (Malo de Molina, 2004). 

Sin embargo, desde la corriente feminista existe una diversidad de posturas en torno al 

planteamiento de un método de investigación, que en algunos casos resultan ser contrarias. A 

pesar de ello, Ja presente investigación acogió como método el punto de vista feminista, el cual 

ha sido descrito por una serie de autoras y estudiosas feministas, como el método propio de la 

Teoría de Género, el cual se relaciona directamente con lo que expone Malo de Molina. 

Este método nace producto de un cuestionamiento a partir de varias autoras como Sandra 

Harding en 1987, quien plantea una reflexión sobre los avances que se habían logrado para la 

época en el Feminismo académico con respecto al perfil del método de investigación de dicha 

teoría. Primeramente, se determinó que no existía un método feminista, sin embargo años 

después gracias a la madurez de la investigación feminista mencionada supra, se presentó una 
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ampliación de los estudios de los campos de conocimiento, específicamente sobre el método 

de esta teoría (Castañeda, 2008). 

A partir de lo anterior, se plantea como referencia metódica la premisa de "empezar por la 

vida de las mujeres". Estos planteamientos, responden a : 

( ... ) reconocer la capacidad de esclarecimiento qu e supone formular preguntas de inves tigación 

situadas en las mujeres, lo cual representa un giro epi stemológico y metodológico radical que 

trastoca el orden convencional en el que privilegian problemas, procesos, situaciones, prácticas, 

fenómenos, incluso otros suj etos (indígenas, niños, intelectuales, etc.) (Castañeda, 2008). 

Es decir, el cambio de perspectiva radica en ver el mundo desde la mirada del género que 

incluye cuestiones de clase, etnia, grupo etario, entre otras, y que están transversados 

indiscutiblemente por el género y el sexo. 

Desde el método del punto de vista feminista, se acompaña a la investigación científica y 

humanística con la finalidad de crear nuevos conocimientos que ya no se centren únicamente 

en el quehacer, el pensar y el sentir de los varones sino que se considere una realidad con más 

de un género, con todo lo qu e ella implica. Por lo qu e la investigación, tendría menos 

falsificaciones al tomar en consideración cuestiones hasta ahora marginadas o ignoradas, 

reduciendo así los errores, ya que es menos parcial, menos ciego, menos sesgado (Guzmán y 

Pérez, 2010). 

Para Harding, en Castañeda (2008), con este método se pued en tomar en cu enta por primera 

vez las experiencias de las mujeres, como representantes de lo humano, donde intervienen 

valores contextuales, que siempre han sido negados desde la ciencia tradicional, de manera 

que se conozca mejor el mundo que las rodea y sus singularidades. Además, de crear una 

ciencia que no denigre, al contrario se ubique a favor de las mujeres, teniendo compromiso 

con la justicia y el cambio social. 

Asimismo, se toma en cuenta la intencionalidad d e visibilizar para transformar, no solamente 

para que se vea lo que ha estado oculto de la experiencia de las mujeres como investigadoras, 

sino contribuir con los conocimientos necesarios para erradicar los sustratos de su exclusión 

(Castañeda, 2008). 

De esta forma, desde la investigación feminista es posible evidenciar qu e existe un 

pensamiento amplio basado en el punto de vista d e la condición, la situación y posición del 
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género, tomando en cuenta aspectos dados por la misma Teoría de Género como el sistema 

sexo - género, Ja socialización, los roles, Jos estereotipos de género, entre otras. 

Entender y distinguir estas premisas brindadas por la Teoría de Género -dadas desde la 

investigación feminista y su epistemología- desde el respectivo método, permite encaminar la 

investigación hacia la visualización de su metodología y de esta forma aprehender las 

relaciones existentes entre el sujeto y el objeto de la investigación. 

Es así como la investigación partió del sustento humanitario y cientista y de la creación de 

nuevos conocimientos al buscar comprender la realidad de las y los adolescentes más allá de 

las relaciones de desigualdad y opresión que históricamente se le ha designado tanto a 

hombres como a mujeres (Guzmán y otro, 2010); lo cual es influyente y determinante en la 

construcción social e histórica, por ejemplo, del acceso a Jos servicios de salud y el ejercicio de 

derechos como a Ja sexualidad. 

Esto conlleva a la relevancia, como lo plantea Castañeda (2008), de visibilizar para 

transformar, no solamente para que se vea lo que ha estado oculto de la experiencia de las 

mujeres, sino contribuir con Jos conocimientos necesarios para erradicar los sustratos de Ja 

exclusión. 

En síntesis, este método se basa y es determinante en dos aspectos, a saber: realizar rupturas 

respecto a la tradicional investigación androcéntrica posicionada en la visión e historia de los 

hombres, así corno analizar la realidad e investigar de forma tal que los compromisos políticos 

feministas sean ratificados, con ayuda de Jos postulados teóricos de dicha corriente de 

pensamientos. 

3. Categorías teóricas de la investigación feminista 

A partir de lo anterior, se identificó que dentro del análisis teórico es necesaria la 

incorporación de diferentes categorías analíticas, a partir de las cuales se desarrolló la 

investigación, así como algunos elementos importantes de rescatar con respecto a los 

postulados de la Teoría de Género. 

3.1 El patriarcado 

Para aprehender el Feminismo como teoría social, es imprescindible entender el patriarcado 

como una herramienta analítica que llegó a explicar las relaciones de género asimétricas en 

-42-



Aproximación Teórica 

distintas formaciones sociales, modos de producción, y contextos históricos, constituyendo así 

un aspecto fundamental de opresión para las mujeres (Millett, 2010). 

Millet (2010), define el patriarcado como un sistema de dominio masculino, el cual utiliza una 

serie de amaños para mantener la subordinación de las mujeres. La misma autora, manifiesta 

el carácter global de este, indicando que: 

( ... ) si bien la institución del patriarcado es una constante social tan hondamente arraigada que 
se manifiesta en todas las formas políticas, sociales y económicas, ya se trate de las castas y 
clases o del feudalismo y la burocracia, y también en las principales religiones, muestra, no 
obstante, una notable diversidad, tanto histórica como geográfica (Millet, 2010, p. 71). 

De esta forma, se evidencia que el patriarcado es la manifestación e institucionalización del 

dominio masculino sobre las mujeres, las personas menores de edad y la familia, que se 

extiende a la sociedad en general. Considera la concepción de que los varones tienen poder en 

todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres del acceso de 

las mismas pero no implica que las mujeres no tengan ningún tipo de poder, ni de derechos, 

influencias o de recursos (Facio, 1999). 

Desde esta investigación se va a entender que el patriarcado media a las instituciones que se 

articulan para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, económico, 

cultural, religioso y político, que determina que las mujeres están subordinadas a los hombres. 

Lo anterior contribuye en la transmisión de la desigualdad entre los sexos y la accesibilidad a 

los derechos que tengan los hombres y las mujeres, por lo que a partir de las críticas al 

patriarcado emergen diferentes concepciones como la perspectiva de género, sistema sexo

género y sexualidad. 

3.2 Sistema sexo-género 

Una de los aportes analíticos y teóricos que la Teoría de Género da a las investigaciones, es el 

reconocimiento de la simbiosis que existe entre las categorías sexo y género bajo lo que se 

reconoce como el sistema sexo-género. Introducir estos conceptos evidencia la dominación 

masculina, la cual se encuentra integrada y sostenida por prácticas sociales, mas no por 

preceptos biológicos. 

Antes de conceptualizar esta categoría, es preciso comprender que, como bien Jo indica Butler 

(2007), la distinción entre sexo y género debe ser entendida desde la concepción de 
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performatividad, lo cual da cuenta de procesos repetitivos desde donde el sexo y el género son 

producidos y representados. Es así como Rubin comprende el sistema sexo-género como "un 

conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos 

de la actividad humana y en las cuales estas necesidades sexuales transformadas, son 

satisfechas" (1996, p. 44). 

Como lo retoman Facio y Fries (2005) las teorías de género insisten en la distinción de las 

bases en el sexo; donde a partir del sistema sexo-género se le atribuye características, 

aptitudes y actitudes a cada uno de los dos sexos de manera que, las atribuciones al sexo 

masculino son las que tiñen de poder ideológico, político, social y cultural a los varones, lo 

cual es evidente, se relaciona y retroalimenta con las manifestaciones patriarcales. 

Diversidad de críticas y argumentaciones han brotado a raíz de la construcción del sistema 

sexo-género, sin embargo, es preciso reconocer que tanto la categoría "género" como la 

categoría "sexo" se retroalimentan de las esferas sociales, culturales y naturales que 

históricamente se han enraizado en las sociedades y estructuras que forman y deforman los 

cuerpos, a partir de la asignación de un único sexo, de la mano de un conjunto de 

características, pensamientos, ritos, instrucciones y mandatos que dictan las pautas para ser y 

actuar según el sexo asignado. 

Este sistema responde a la complejidad que encierra el reconocimiento del género como 

categoría que plantea la diferencia entre hombres y mujeres y como razón de las normas 

culturales que a través de la visibilización de la teoría feminista, permitió comenzar a pensar 

en la subordinación histórica que las mujeres viven a raíz de la naturaleza de su sexo. Aguilar 

(2008, p. 3) lo plantea como aquel: 

( ... ) sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de 
actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente 
específicas. Este sistema dualista está representado por otro que lo sustenta, el par binario 
naturaleza/cultura, puesto que el sexo se relaciona con la biología (hormonas, genes, sistema 
nervioso, morfología) y el género con la cultura (psicología, sociología). 

El género y la construcción del mismo conlleva ciertas determinantes dentro de la sociedad, 

por medio de las cuales las personas van a direccionar y concebir su sexualidad, su forma de 

comportamiento y desempeño social; en relación con esto, Chávez (2004) expone que: 

El género es un concepto construido socialmente a partir del conjunto de ideas, creencias Y 
representaciones que cada cultura ha generado a partir de las diferencias sexuales entre 
hombres y mujeres, podremos encontrar que estas características construidas han sido la causa 
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de desigualdades, marginación y subordinación para la mayoría de las mujeres, porque se 
considera que el hecho de que la mujer tenga la capacidad biológica del embarazo y la lactancia 
la limita de por vida al trabajo en la esfera privada, para ser madre, esposa y ama de casa, 
independientemente de las actividades remuneradas o no que realice fuera de su casa. (p. 14). 

Con esto se puede observar como la socialización tiene muchas consecuencias en la forma de 

ver la vida y de desarrollarse en sociedad, además de permitir comprender cómo la función 

biológica de la mujer la relega a funciones de la naturaleza, y limita la incidencia de la misma 

en acciones o su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

Igualmente, al género, según Amorós, Agra, López, Campillo, Molina, Pérez, Posada, Puleo y 

Valcárcel (2000, p. 256) se le "( ... ) atribuyen y distribuyen unas características y unas 

expectativas a cada sexo, de modo que queda determinado lo que puede considerarse (la 

esencia de "lo masculino" y "lo femenino" [ ... ] "lo femenino" (definido desde lo emocional, lo 

privado y lo ilógico)". 

Consistente con lo anterior, la categoría género permitió comprender que: 

( ... ) lo femenino y lo masculino en sus respectivas complejidades no son simples derivaciones 
biológicas transmitidas a través del plasma germinal, sino que son asignaciones culturales 
cargadas de simbolismos y significaciones normativas, subjetivas y relacionales que articulan, 
definen y significan socialmente las diferencias sexuales (García, Z003a, p. 9). 

Es con estas construcciones sociales que se desenvuelven tanto hombres como mujeres en la 

sociedad particularmente occidental, y es a partir de los cuales los seres humanos se van a 

desarrollar según esos roles, con sus implicancias dentro del comportamiento, el pensar y el 

sentir de los mismos. 

Es posible identificar que dentro de la lógica de género los hombres obtienen el poder sobre 

las mujeres, en todos los aspectos de la vida, ya que según las autoras Amorós y otras (2000) 

se hace una distinción entre "sexo" y "género" términos que se amplían y complejizan en el 

par naturaleza-cultura. 

A partir de argumentaciones como la anterior, se logra desarrollar un análisis que permite 

una ruptura de paradigma que tiene como objetivo final el control de las personas, en especial 

de las mujeres las cuales son las relegadas y disminuidas. 

Es así como, el género"( ... ) se delimita por oposición al concepto de sexo -concebido como un 

hecho biológico-. El género es estrictamente identificado con el conjunto de significados que 
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diferencian a varones de mujeres: activo/pasivo, proveedor/ama de casa, público/privado, 

cultura/naturaleza( ... )" (Martínez, 2011, p. 128). 

Por su parte, el sexo refiere a los cuerpos fijos, inmutables y naturales de varones y mujeres, 

división que, como lo plantea Martínez (2011), parte del fundamentalismo biológico, que 

emana de la construcción social bajo significados culturales que revisten los cuerpos de 

naturaleza y neutralidad. Dicho fundamentalismo biológico se basa en la idea de que el sexo y 

el género existen como dos dominios relativamente autónomos, en el que, el sexo, funciona 

como inhibidor de las posibilidades de ser del género. 

Es así como el sexo, se entiende desde una posición biológica que coloca las diferencias 

anatómicas, morfológicas, biológicas, cromosómicas y fisiológicas entre la mujer y el hombre 

(Oroz, 2013). 

En síntesis, la inclusión del género representa un elemento importante y decisivo en torno a 

los procesos sociales inmersos en el proceso del conocimiento. Siendo el sujeto del 

conocimiento un individuo histórico particular, cuyo cuerpo, intereses y emociones están 

determinadas por el contexto histórico y concreto. 

Con lo anterior, se evidencia la transversalización del género en respuesta a la persistente 

vulneración y exclusión de las llamadas "minorías", y la necesidad de incluir un análisis de 

género en sectores supuestamente neutrales como la salud y las políticas. 

3.3 La sexualidad 

Desde la Teoría de Género, analizar la sexualidad y la reproducción como fenómenos sociales 

y los Derechos Humanos, implica considerar que el género es un elemento presente en todas 

aquellas relaciones sociales en las que la diferencia sexual es significativa, así como 

representa relaciones primarias de poder (Pérez, 2011). 

La sexualidad constituye una dimensión fundamental del ser humano que influye en su 

formación y desarrollo, determinando la estructuración de la personalidad y las relaciones 

que establecen con las personas. 

La manera en que ésta se piensa y se vive está definida por la interacción de una persona con 

otras, y en estos procesos de interacción social, los hombres y las mujeres otorgan 

significados a través de símbolos que constituyen el conjunto de la sexualidad. 
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La sexualidad desde la perspectiva de género se entiende como: 

La expresión psicosocial de las personas como seres sexuados en una sociedad, una cultura y un 
tiempo determinados. Es una dimensión de vida que se ha desarrollado a partir del hecho de 
pertenecer a un sexo, condición que hace posible que las personas se vean a sí mismas y vean el 
mundo como mujeres o como varones, con todos sus sentimientos, emociones, valores, 
expectativas, actitudes y relaciones (Valerio, 1993, p. 2). 

Esta va a determinar en gran parte las acciones y la manera de realizarlas, por ejemplo, la 

utilización de los diferentes servicios que responden a las políticas creadas para satisfacer las 

necesidades de las poblaciones meta, así como la manera de percibirlos. 

Además, la sexualidad va a influenciar en los mitos que tengan estas poblaciones en cuanto a 

prácticas sexuales y sus consecuencias o acciones de prevención de enfermedades o 

embarazos no deseados, por citar algunos ejemplos. 

3.3.1 La sexualidad en la adolescencia 

En la adolescencia la sexualidad cobra crucial importancia ya que a lo largo de dicha etapa "la 

experiencia sexual adquiere señales de profunda significación vinculados tanto a las 

transformaciones de orden hormonal que obran sobre el cuerpo, como a los mandatos 

culturales de género, éticos y religiosos que inciden sobre la elevación y las expresiones de la 

sexualidad" (Checa, 2005, p. 2). 

Junto a los condicionamientos familiares los comportamientos más frecuentes están 

definitivamente influenciados por el contexto espacial, histórico, económico y sociocultural en 

el que se desenvuelven los y las adolescentes. Sumado a ello, existen factores como la 

estigmatización familiar y social, las relaciones de género, la dificultad de acceder a sus 

DDSSRR, la discriminación por edad y/o género, a través de los cuales se visualiza a esta 

población como uno de los grupos vulnerabilizados (Checa, 2005). 

De manera que, la sexualidad en la adolescencia se relaciona con el desarrollo físico y mental, 

mediante la cual esta población va adquiriendo los caracteres sexuales secundarios y 

desarrollando el pensamiento así como un insipiente despertar del comportamiento sexual, 

como lo retoma Ortiz (2003) se da inicio a un mayor desarrollo mental en torno a la 

construcción de un significado completo de la sexualidad desde un nivel tanto personal como 

grupal, a partir de la significancia que toma en el tema, por ejemplo, en los grupos de pares. 
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Es entonces una etapa en la que se modifican significados en torno a la personalidad y 

visiones del yo que igualmente siguen siendo vividos a lo largo de la vida, pero que en Ja 

adolescencia se cimientan más bajo el proceso de formación de la identidad (Ortiz, 2003). 

Sin embargo, la adolescencia como etapa de desarrollo no se limita exclusivamente al 

despertar explícito del acto sexual sino a la construcción de una identidad a través del 

reconocimiento de sentimientos, emociones, deseos y actos que llevan al desarrollo de una 

identidad sexual, a Ja que todo ser humano está ligado. 

Al reconocerse el tema de la sexualidad en la adolescencia es relevante el reconocimiento de 

que la adolescencia es una fenómeno psicosocial (Ortiz, 2003), siendo específicamente los 

cambios hormonales, propios de lo denominado como pubertad, los que hacen referencia 

explícita a un evento biológico, al dar inicio producto de acontecimientos como la menarquía 

en las mujeres y la primera eyaculación en Jos hombres. 

La adolescencia encierra un relevante momento en el que la confluencia de los cambios 

propios de la pubertad se conjugan con los roles y estereotipos que socialmente se construyen 

alrededor del género, lo cual incide en las dimensiones en que se comprenda la sexualidad, ya 

sea desde una visión de restricción y señalamiento con expectativas sociales como Ja 

virginidad, o una visión de responsabilidad, educación y vivencia de la sexualidad como un 

derecho. 

La construcción de la sexualidad a partir de las bases del género conlleva a asumir visiones de 

mundo e identitarias que desvirtúan la sexualidad como un derecho y una realidad intrínseca 

de todo ser humano, influyendo las construcciones culturales de cada sociedad que se 

instauran bajo presiones sociales y limitan a la adolescencia a vivir bajo los parámetros del 

ser hombre o mujer (Ortiz, 2003), situación a la que se enfrentan en mayor proporción las y 

los adolescentes que atraviesan la adolescencia temprana. 

Por su parte, la adolescencia tardía, la sexualidad y componentes como el placer pasan a ser 

colocados desde una mirada positiva y el cuerpo se convierte en fuente de orgullo, y 

dependiendo de la construcción de su sexualidad en la adolescencia temprana, las conductas y 

actitudes de ellos y ellas son inclinadas a Ja toma de decisiones conscientes y responsables o 

conservadoras, idealizadas y desinteresadas. 
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El erotismo, el placer, la diversidad, la identidad sexual, son parte trascendental de la 

construcción de la sexualidad y en la adolescencia el encubrirla desde la visión conservadora, 

androcéntrica, patriarcal y adultocéntrica violenta el derecho de ellos y ellas de vivir y 

aprehender la sexualidad, no como una amenaza, sino como Ja confluencia de determinantes y 

factores que permiten construir parte primordial de la personalidad e identidad y sobre todo 

como un derecho en el que cada persona debe de ser titular de su ejercicio. 

3.4 La reproducción 

Al hacer referencia a la reproducción desde las teorías sociales, se ha dado énfasis al rol de la 

cultura y de las organizaciones sociales en la formación de significados, regulaciones, 

representación y arreglos sociales a lo largo de la historia. Sociológicamente se reconoce que 

la reproducción humana implica más que el cuerpo biológico y desde la Teoría de Género, la 

reproducción ha sido un tema central, el cual envuelve aspectos relativos a las relaciones y 

significados sociales (Connell, 1987). 

Para aprehender integralmente la reproducción desde el posicionamiento teórico feminista es 

preciso tomar en cuenta una serie de enunciados al respecto realizados por autoras 

feministas. En este sentido, Sosa (2013) expone que: 

• La libertad de las mujeres no será posible hasta que estas puedan decidir 

conscientemente sobre el control de sus capacidades reproductiva (Sanger, 

feminismode principios del siglo XX). 

• El origen de la subordinación femenina esta aferrado a la reproducción y a las 

especificidades reproductivas del cuerpo reproductivo, razón por la cual las 

diferencias reproductivas entre los sexos deben ser superadas para anular la 

subordinación (De Beauvoir, feminismode la igualdad). 

• La opresión de las mujeres radica en el control patriarcal sobre Jos cuerpos y las 

capacidades reproductivas femeninas; por esta razón, es fundamental la liberación del 

cuerpo para la transformación de la conciencia política de las mujeres (Annandale y 

Clark, feminismoradical). 

• La familia nuclear heterosexual es el instrumento central desde donde se ejerce la 

opresión por medio de las obligaciones sexuales y maternales, y es desde donde la 

sexualidad femenina es domesticada para fines procreativos, por ello la 

autodeterminación reproductiva es la base para la liberación femenina, donde las 

-49-



Aproximación Teórica 

tecnologías reproductivas o anticonceptivas juegan un papel fundamental para ello 

(Firestone, Chodorow, Gordon y Millett, feminismoradical). 

Se ha logrado determinar que los debates en este sentido, posicionados desde una visión 

feminista, han tomado en cuenta la perspectiva de salud reproductiva y los derechos 

reproductivos. Esto ha contribuido a "la reconceptualización ( ... ) de la reproducción como un 

ámbito relacional" (Sosa, 2013, p. 199), lo cual logra Ja identificación de las desigualdades por 

razones de género respecto a las prácticas sexuales y demuestra que son las mujeres quienes 

enfrentan las consecuencias reproductivas de las relaciones sexuales. 

A partir de estos posicionamientos, se evidencia que la experiencia y el estudio relativo a la 

reproducción desde una perspectiva de género ha evidenciado Ja necesidad de "cuestionar las 

condiciones materiales y estructurales opresivas donde las decisiones y prácticas 

reproductivas y corporales tienen lugar, asumiendo que dichos contextos implican la 

existencia de coacciones de diverso tipo" (Petchesky en Sosa, 2013, p. 199). 

3.4.1 La reproducción en la adolescencia 

La reproducción en Ja adolescencia se concibe desde una perspectiva de derechos, los cuales 

"se basan en el reconocimiento de la libertad reproductiva de las parejas y los individuos, 

también incluyen el derecho a gozar de una buena salud reproductiva, con servicios médicos 

accesibles y de calidad" (Juárez, 2009, p.52). 

Su concepción no entra exclusivamente en el terreno de Ja salud como un derecho social, sino 

que se refieren a la autonomía personal, al derecho de disponer del propio cuerpo y tomar 

decisiones sobre el mismo e incluso al ejercicio de las libertades individuales. 

Al hacerse referencia a la concepción de reproducción en edades adolescentes, se procura 

comprenderlo desde la prevención del embarazo adolescente y el ejercicio de una sexualidad 

responsable y placentera. Además, se consideran situaciones relativas a la salud reproductiva 

con el fin de conseguir un estado general de bienestar físico, mental, emocional y social, 

incluyendo la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear y 

la libertad para decidir hacerlo o no (Juárez, 2009). 

En el caso de los y las adolescentes esto se ha visto en las confrontaciones sobre aspectos 

relacionados con su educación sexual, o en las condenas al ejercicio de su sexualidad a través 

de las construcciones sociales como los roles de género que históricamente hay aislado a la 
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mujer de derechos como al placer sexual y hay colocado en el hombre la responsabilidad de 

ser viriles, racionales y no emocionales. 

Específicamente en la etapa de transición de la adolescencia a la adultez, conocida como 

adolescencia tardía, el o la adolescente en términos de reproducción y por falta de una 

educación sexual integral en la adolescencia temprana, el embarazo o el contagio de una ETS 

podría presentarse como un hecho causal de la ausencia de acciones preventivas desde el 

plano familiar hasta el comunal y estatal, tanto formal como informal, que eduquen 

integralmente y disminuyan los riesgos y decisiones irresponsables como la no planeación de 

las relaciones sexuales (Ortiz, 2003). 

3.5 Ciudadanía sexual 

La Política Nacional de Sexualidad 2010-2021, reconoce la necesidad de posicionar el 

concepto de ciudadanía más allá del estatus político que se le ha dado, pues desde la 

Constitución Política de Costa Rica dicho concepto excluye a las personas menores de edad y a 

toda persona que no sea de nacionalidad costarricense. Por otro lado, el concepto planteado 

desde esta Política respecto a ciudadanía sexual, apela al reconocimiento de las necesidades y 

derechos de todos los habitantes del país, sin distinción alguna (Ministerio de Salud, 2011d). 

Al apuntar a la ciudadanía sexual, se parte del reconocimiento de la sexualidad como un 

derecho de todo ser humano, condición natural que otorga el derecho de tener voz y voto en 

las políticas y programas que se vinculen con el ejercicio de la sexualidad. Dicho concepto, 

guarda estrecha relación con la visión de que todo ser humano es "sujeto de derecho"; con 

base en ello, todos y todas asumen igualmente la responsabilidad de hacer cumplir sus 

derechos. 

Asimismo, ciudadanía sexual como concepto, 

( ... ) también pretende reivindicar, para su legitimación social y jurídica, las diferentes 
identidades y prácticas sexuales, reconociendo que la diversidad de las sexualidades, de 
géneros, y la forma de expresarla cambia de manera dinámica según la historia vital de las 
personas. Este componente de la ciudadanía sexual implica el reconocimiento de los Derechos 
Humanos de todos los ciudadanos/as, garantizando la no discriminación, y el respeto por todas 
las formas de diversidad sexual (Ministerio de Salud, 201 ld, p. 12). 

Con base en el objetivo que persigue la ciudadanía sexual, la promoción de ésta debe de 

enfatizar la motivación, sensibilización, información y concientización bajo diversidad de 
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acciones colectivas en pro de la defensa de los derechos, siempre bajo el reconocimiento de 

los escenarios sociales, las coyunturas y las estructuras que rodean el ejercicio de la 

ciudadanía sexual plena (Ministerio de Salud, 2011d). 

4. Categorías analíticas de la investigación visualizadas desde la Teoría de Género 

A continuación, se exponen una serie de categorías de análisis imprescindibles de ser 

entendidas desde la Teoría de Género. 

4.1 los Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos, se van a entender como construcciones socio-históricas que surgen 

ante una serie de realidades especfficas, los cuales se le reconocen a toda persona por el hecho 

de 'ser" y tienen su origen producto de luchas y movimientos sociales a lo largo de la historia. 

Estos, son la base de la construcción jurídica de los Estados Modernos, los cuales incorporan 

en sus constituciones, legislaciones y normativas la concepción de derechos (ONU, 1948); 

siendo estos los principios que permiten reconocer, respetar y proteger las particularidades 

políticas, culturales y sexuales de las personas, fundamentados en la dignidad de la persona. 

Tünnermann (1993) identifica que estos datan del Siglo XVIII con la Revolución Francesa y la 

primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), siendo este el 

primer esfuerzo para garantizar a los hombres -solamente-, nacer y permanecer libres e 

iguales en derechos. 

Se reconoce que en sus inicios, la búsqueda por la garantía de derechos era realizada por y 

para los hombres, dejando de lado el reconocimiento de las mujeres y sus derechos, así como 

demás poblaciones específicas (menores de edad, adultos mayores, personas con 

discapacidad, entre otros). 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2004), considera que esto se dio así 

debido a que las reglas del ordenamiento social logran responder a los patrones 

socioculturales ya establecidos, dado a esto, la concepción y la aplicación de los Derechos 

Humanos, nace desde sus inicios en clave masculina: "el hombre como centro del pensamiento 

humano, del desarrollo histórico, protagonista único y parámetro de la humanidad" (p. 73). 
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Ante este panorama, es visible identificar la lucha de las mujeres a través de la historia, por el 

reconocimiento formal de los mismos derechos que los hombres (Barroco y Rodríguez, 2010). 

Así, las acciones políticas para acabar con la desigualdad, la falta de libertad y autonomía y la 

incorporación del reconocimiento de los derechos de las mujeres, se dio gracias a 

movimientos feminista y luchas sociales de mujeres, las cuales buscaron -entre otras 

acciones- la incorporación de derechos específicos para las mujeres, así como la inclusión de 

la perspectiva de género en todos los instrumentos formales de derechos ya existentes (Cobo, 

2014). 

Gracias a estas normas internacionales, los Estados parte han trabajado en la incorporación 

de la perspectiva de género en los instrumento de garantía de derechos lo cual ha ido 

permeando la protección nacional e internacional de los Derechos Humanos de forma 

progresiva y permanente. 

Estos instrumentos obligan a los Estados Parte a incorporar en sus normas jurídicas la 

perspectiva de género desde su elaboración hasta su ejecución, lo cual remite a aprehender 

las características de mujeres y hombres, definidas socialmente y moldeadas por factores 

culturales, razón por la cual son cambiantes. Asimismo, introducirla permite entender por qué 

la doctrina de los Derechos Humanos -que se encuentran en evolución y constante 

desarrollo- ha contemplado ampliaciones conceptuales y reconocimientos explícitos de los 

derechos de las mujeres, ya sea niña, adolescente, adulta o adulta mayor, es decir sin exclusión 

de grupo etario (Badilla y Torres, 2004). 

Lo anterior es mencionado tomando en cuenta o indicado por Franch, Follegti y Pemjean 

(2011), quienes exponen que al hacer referencia a DDH H y personas menores de edad, es 

imprescindible pensar la temática y actuar desde una perspectiva de género con el fin de 

visualizar el respeto a la diversidad, la equidad, la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades para las personas menores de edad, por ello esta perspectiva ha sido 

fundamental en la lucha histórica, no solamente por los derechos de las mujeres sino también 

por promover garantías, independientemente del origen étnico, racial, religioso, generacional 

o económico. 
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4.2 Los derechos sexuales y reproductivos 

Los DDSSRR, son Derechos Humanos universales que se basan en la libertad, la dignidad y la 

igualdad inherentes a todos los seres humanos en el ejercicio de la sexualidad, esto 

fundamentado en instrumentos jurídico-legales internacionales que contribuyen al 

reconocimiento y protección de la salud sexual y reproductiva, lo cual es concebida como un 

asunto de justicia que puede ser lograda a través del cumplimiento de los Derechos Humanos. 

Se comprenden los DDSSRR, en tanto Derechos Humanos internacionalmente reconocidos que 

garantizan el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual, reproductiva y de 

convivencia sexual. Estos, son basados en la dignidad humana y la libertad que tienen las 

personas de decidir sobre el ejercicio de su sexualidad y reproducción (Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, 2007). 

A nivel de normativa internacional, los DDSSRR, no cuentan con una definición clara, concisa y 

puntual, sino que estos se expresan como parte de los Derechos Humanos, y son explicados en 

tanto el derechos a la vida, a la libertad, a formar una familia, al desarrollo, a la educación, al 

acceso a la salud, entre otros (Pérez, 2011), es decir no existe ningún instrumento 

internacional que sea específico en DDSSRR, excepto la Declaración Universal de derechos 

sexuales de 1999, sin embargo esta no contempla derechos reproductivos. 

Analizar la sexualidad y la reproducción como fenómenos sociales y Derechos Humanos desde 

la perspectiva de género, implica considerar que el género es un elemento presente en todas 

aquellas relaciones sociales en las que la diferencia sexual es significativa, así como que 

representa relaciones primarias de poder. 

La perspectiva de género aplicada a los DDSSRR, implica tomar en cuenta las estructuras de 

poder que están presentes en las relaciones entre los hombres y las mujeres y las 

oportunidades que unos y otras tienen. Sólo integrando esta perspectiva, se garantizará la 

plena vigencia de los DDSSRR de todas las personas independientemente de su sexo, edad, 

condición social, etnia, credo u opción sexual. 

Para la presente investigación, interesa reconocer ciertos derechos sexuales y reproductivos 

específicos, los cuales han sido fundamentales de identificar en la garantía de los mismos. De 

esta forma, en el siguiente cuadro se identifican algunos aspectos fundamentales de 

aprehender en función de la presente. 
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Cuadro Nº 1. Derechos sexuales y derechos propios del análisis del presente Seminario 

DERECHOS 
Derechos 
reproductivos 

Derechos 
sexuales 

Derecho 
integridad 
personal 

a la 

Descrloclón del derecho 
Decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de 
los nacimientos y el intervalo entre estos y, a, disponer de la información y 
de los medios para ello y el derechos a alcanzar el nivel más elevado de 
salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar 
decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones 
y/o violencia. 
Incluye la salud sexual y decidir libremente la sexualidad, sin verse sujeta 
(o) de coerción, discriminación y/ o violencia, las relaciones igualitarias 
entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la 
reproducción, el respeto de la integridad de la persona y la 
res i:i onsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. 
Derecho a una vida libre de violencia, incluyendo la violencia sexual. 
Cualquier forma de violencia afecta el disfrute pleno de la sexualidad. Por 
lo que, ninguna persona debe ser abusada, acosada, hostigada o explotada 
sexualmente; ni forzada (por la pareja ni por ninguna otra persona) a tener 
relaciones sexuales. 

Derecho a la libre Derecho a ejercer libertades individuales de expresión, manifestación, 
reunión e identidad sexual y cultural sin ser por ello discriminada (o), 
cuestionada (o), amenazada (o), agredida (o) física, psicológica, sexual o 
patrimonialmente. Considera la libertad de las personas para decidir 
acerca del ejercicio de la sexualidad y reproducción, esto involucra 
orientar la toma de decisiones de forma informada, asertiva y res ponsable. 

decisión 

Derecho a 
salud sexual 
reproductiva 

la Las personas tienen derecho a recibir servicios de salud sexual y 
y reproductiva de la más alta calidad. De manera que, los servicios de salud 

sexual y reproductiva deben ser gratuitos y confidenciales. El personal de 
los servicios de salud sexual y reproductiva no debe negar ninguna 
información o atención bajo ninguna condición. Además, toda persona 
debe disponer de métodos modernos, seguros y aceptables para regular su 
fecundidad y estar informadas sobre ellos. 

Derecho a la Desde temprana edad se tiene derecho a recibir información y educación 
de la sexualidad. Esto implica tener acceso a información completa, 
científica, laica y actualizada sobre los diferentes aspectos de la sexualidad, 
la salud sexual y reproductiva, así como sobre los servicios respectivos. 
Todas las personas deben ser educadas y preparadas para asumir con 
responsabilidad. Las consecuencias de su conducta sexual y reproductiva. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 
información y se les vincule a programas de prevención de embarazos no 
deseados, maltrato, abusos y todo lo relacionado con el ejercicio de su 
sexualidad. 

educación sexual 

La educación sexual debe estar libre de prejuicios y debe fomentar la toma 
de decisiones libres e informadas, así como la igualdad de oportunidades y 
la ec¡ uidad. 

Derechos Toda persona tiene derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y el 
vinculados a las progreso tecnológico en SSR, incluyendo las ITS, así como a recibir 
enfermedades de información al respecto, el tratamiento, diagnóstico y prevención. 
transmisión 
sexual 
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DERECHOS 
Derecho a la 
libertad 
reproductiva 

Derecho a la 
libertad sexual 

Derecho a la libre 
elección de pareja 

Derecho a la 
participación en 
políticas públicas 

Aproximación Teórica 

Descrioción del derecho 
Las personas deben de tener a su alcance la más amplia información y 1 

servicios relacionados con los métodos modernos, seguros y aceptables 
para regular la fecundidad, esto implica que toda persona tiene derecho a 
la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, decidir si se 
tienen hijas-hi¡os o no y cuándo tenerlos y a ejercer una sexualidad 
independiente de la reproducción. 
Ninguna persona requiere la autorización de su pareja para utilizar 
métodos anticonceptivos, y el Estado debe respetar y apoyar las decisiones 
relacionadas con la vida reproductiva, brindando información y servicios 
de salud necesari os, haciendo efectivo el derecho a la confidencialidad. 
Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y 
como vivir y expresar su sexualidad, lo cual implica el derecho a decidir si 
se tienen relaciones sexuales o no, con quién y con qué frecuencia. 
Además, del derecho a expresar su orientación sexual y a elegir su pareja 
sexual. 
Ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto, ni a ser 
sometida a una intervención sin su consentimiento libre e informado. 
Ninguna persona requerirá autorización de su pareja para planificar con 
cual CJ uier método. 
Toda persona tiene derecho a elegir si quiere compartir su vida y su 
sexualidad con una pareja o no. Lo que implica que ninguna persona puede 
ser obligada a convivir con otra persona, así como, permanecer casada o 
unida a al~uien con auién va no es feliz. 
Derecho de promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos y por ende el disfrute de una adecuada SSR. 
Además del derecho a asociarse de acuerdo a intereses comunes para 
promover la implementación de políticas públicas sobre sexualidad y 
reproducción. 

Derechos de las Implica el derecho a la igualdad y equidad de género de las mujeres. Las 
en personas merecen igualdad de oportunidades y vivir libres de toda mujeres 

sexualidad 
reproducción 

y discriminación, independientemente de la edad, el sexo, la orientación e 
identidad sexual, el estado de salud, la apariencia física, o cualquier otra 
condición. A ninguna mujer se le puede exigir una prueba de embarazo 
para acceder a un empleo, concursar para una beca, u otra actividad. 
Ninguna persona se le puede restringir sus posibilidades por su 
orientación sexual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Asociación Demográfica Costarricense, 2004, UNFPA, 1994 y 
ONU, 1995. 

4.3 La adolescencia 

La conceptualización de adolescencia desde la perspectiva de género parte de la comprensión 

de la diferencia sexual entre hombres y mujeres y con ello, el surgimiento de atributos polares 

"( ... )activo/pasivo, creador/destructivo, incluidos en las representaciones tradicionales de lo 

mascu\ino y femenino" (Bonan y otro, 2007, p. 3); y son éstas dicotomías las que se vi nculan 
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con la construcción de las identidades individuales, las subjetividades colectivas y de las 

instituciones modernas. 

La adolescencia desde esta perspectiva es vista como una subjetividad colectiva bajo Ja 

identificación y respeto de la autonomía de las personas, la valorización de las diferentes 

culturas, de la pluralidad de estilos de vida, el respeto de los derechos sexuales y 

reproductivos y el principio de no discriminación, ya sea por etnia, raza, orientación sexual, 

edad, entre otras (Bonan y otro, 2007). 

Generalmente, en los diferentes instrumentos jurídico-legales que garantizan los derechos de 

las y los adolescentes, se identifica esta etapa de desarrollo en tanto un rango de edad que no 

siempre es el mismo. 

Este principio de discriminación y control por cuestión de edad por parte de la organización 

jerárquica de la sociedad y la construcción de caminos de vida tan definidos a raíz de las 

relaciones sociales limitadas en torno al sexo por edades, hace que la vivencia de la sexualidad 

en la edad adolescente sea controlada y por ello, la manera de pensar, actuar y concebirse 

como personas pasa por las asignaciones culturales, sociales y simbólicas que les son 

instauradas. 

Lagarde (1996) llama a éstas asignaciones "la normatividad de la sexualidad" 3, la cual tiene 

múltiples mecanismos pedagógicos, coercitivos, correctivos, que a su vez se tornan como 

mecanismos de poder de dominio que aseguran mayores posibilidades de desarrollo a 

algunos sujetos frente a otros que, por su género y situación de vida, tienen reducidas 

oportunidades de desarrollo de su sexualidad y por ende de la construcción de poderes, de 

creación de oportunidades y alternativas al orden imperante. 

Lo anterior, no busca que los y las adolescentes no sean sujetos de limitaciones legales y del 

establecimiento de protecciones reforzadas a partir de acciones como el establecimiento de 

leyes, sino que producto de la existencia de éstas, no se puede vulnerabilizar a las y los 

adolescentes ni para desproteger sus derechos o restringirles el ejercicio pleno de sus estos, 

bajo los preceptos de Ja responsabilidad, que les permita construir una sexualidad segura e 

informada que permita fortalecer su capacidad de decisión, accediendo así a hacer ruptura 

3 También denominado "heteronormatividad" en otros textos. 
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con los cánones tradicionalistas de la sexualidad como una construcción socio-cultural 

exclusiva de la adultez. 

Con base en lo anterior, uno de los términos vinculantes a la definición de la adolescencia 

como etapa del desarrollo humano y como población sujeta de derechos, es el de autonomía. 

Como lo retoman González y Durán (2010) la determinación de un rango de edad para las 

personas menores de dieciocho años parte de la premisa de reconocerlos como titulares de 

derechos y que, según la etapa del desarrollo, ciertos derechos van a tener una mayor o menor 

relevancia. Con esto, la adopción de decisiones autónomas sobre la salud sexual y 

reproductiva, específicamente en la etapa de la adolescencia, resulta crucial en torno al 

reconocimiento de ellos y ellas como titulares de sus derechos, y seres capaces, a través de 

una adecuada educación, de ser autónomos (as), es decir, de ser capaces de tomar decisiones 

conscientes y con conocimiento. 

La transición que se enfrenta en dicha etapa, en términos como: la construcción de una 

identidad, los cambios de patrones psicológicos al situarse entre las etapas de la niñez y la 

adultez, los cambios físicos y hormonales, entre otros, hacen que ellos y ellas persigan ejercer 

su autonomía, lo que les lleva a enfrentarse a situaciones que les son restringidas, en algunos 

casos de manera legal, y que posiblemente para ellos o ellas son consideradas como barreras 

para poder construir su proyecto de vida (González y otro, 2010). 

Bajo ésta misma línea: 

Se debe de reconocer que la minoría de edad no puede convertirse en un factor de 
vulnerabilidad ni se puede utilizar para permitir o causar daños, como la desprotección de los 
derechos a la salud y la integridad de los menores, lo cual sucede cuando se niega su 
posibilidad ele decidir en relación con su sexualidad y reproducción (González y otro, 2010, p. 
12). 

Si bien es cierto la definición de un rango de edad para la adolescencia representa, desde uno 

de sus propósitos, el imponer ciertas restricciones a Jos derechos y deberes de dicha 

población, retrasando su participación en ciertas actividades que se presumen requieren de la 

madurez para la toma de decisiones y el asumir responsabilidades y consecuencias por los 

actos, y ello lleve a la controversia de la autonomía que poseen para la toma de decisiones, 

esto no puede provocar que se coloque en duda que las y los adolescentes son titulares en 

plenitud de sus derechos como a Ja salud y la educación (González y otro, 2010). 
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Específicamente en términos de salud sexual y reproductiva: 

Las limitaciones para tomar decisiones en muchas ocasiones depende del procedimiento de 
que se trate, siendo el terreno de la sexualidad un terreno lleno de contradicciones en la 
práctica y a veces en las normas. ( ... ). No necesariamente estas determinaciones están 
asociadas al carácter invasivo de Jos procedimientos o al riesgo que presenta para la salud, sino 
a una visión religiosa o moral de la sociedad (González y otro, 2010, p. 14). 

Con base en el entendimiento de la complejidad de la etapa de la adolescencia, desde 

conceptualizaciones como la autonomía, la autodeterminación y la construcción de 

identidades, no se pretende idealizar a los y las adolescentes y otorgarles atribuciones no 

acordes a su desarrollo psico-social, sino que se busque, como fin primero, que ellos y ellas 

sean los constructores de su vida. Lo anterior es posible a través de la potencialización de su 

capacidad de comprender, situarse y responsabilizarse ante sus acciones como las 

concernientes a su sexualidad y reproducción, bajo ambientes amigables y confidenciales que 

hagan de la atención de sus necesidades, desde espacios como los servicios de salud, un 

ejercicio de reconocimiento de sus derechos y no un espacio de restricción de estos. 

4.4 El Estado 

Alfaro (2002) plantea que desde la Teoría de Género el Estado"( ... ) puede considerarse como 

efecto de una estructura de producción y reproducción patriarcal. A la vez, como instrumento 

de dominio del patriarcado y de Jos hombres que se benefician de éste" (p. 199). Es esa 

concepción universalizada de Estado la que invisibiliza la existencia de Jo otro, lo que sustenta 

la visión de lo masculino como lo racional. 

El Estado desde dicha Teoría es comprendido como patriarcal, de lógica masculina y adulta; 

así como un instrumento de poder del cual los hombres se benefician y comprenden un papel 

represivo e ideológico del Estado (Alfara, 2002). 

Al entender los seres sociales no solamente como de clase sino también como seres sexuados 

implica la visibilización de la sexualidad como componente de la estructura del Estado, lo cual 

resalta la no existencia de políticas, leyes, normas o conocimientos sexualmente neutros, pues 

ni los seres humanos ni las estructuras que conforman a los países son neutras. 

En este mismo sentido, el Estado desde la perspectiva de género se entiende como una 

estructura de poder y con diferentes formas de accesibilidad a éste, mediada por el poder que 

está enraizado en la estructura del Estado y en la masculinidad. 
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Esta visión desde la perspectiva de género evidencia la necesidad de un cambio en las 

estructuras organizadoras de la sociedad, comprendiendo al Estado como una 

institucionalidad legitimizada y que, en conjunto con la sociedad posee control, ordenamiento 

y sanción de la sexualidad. Este cambio, debe de darse, como lo indica Lagarde (1996), en la 

sociedad, las normas, las creencias y en el Estado, lo cual indudablemente generaría malestar 

en los individuos, sectores e instituciones más conservadoras y rígidas propias del orden 

patriarcal. 

¿Cómo es posible la vinculación del Estado, sus acciones y la adolescencia? A partir de la 

negación de una razón diferente a la masculinidad, todo aquello que vaya en contra del poder, 

la legalidad, ideología, normatividad y consentimiento de lo masculino, constituido en el 

Estado, impide la posibilidad de una razón, institucionalidad y visión contraria a la 

hegemónica (masculino), que lleva a la contraposición e invisibilización de lo femenino y lo 

infantil-adolescente (Alfara, 2002). Las diferentes acciones del Estado, como por ejemplo, las 

políticas públicas, van a ser instrumentos de dominio para poder instaurar control sobre los 

cuerpos y la sexualidad de grupos etarios como la adolescencia. 

Por lo anteriormente planteado, dicha categoría resulta ser de relevancia para la investigación 

pues es desde el Estado que se emiten la diversidad de respuestas en función de la garantía de 

los Derechos Humanos de la adolescencia, por medio de acciones que velan por el 

cumplimiento, desde diversidad de instituciones, de la promoción, acceso y disfrute, en el caso 

de este estudio. 

4.5 Las políticas públicas 

Es importante tener en cuenta que cuando se habla de política pública, no se está tratando 

como acciones que responden a decisiones aisladas, sino que más bien se presentan como 

decisiones tomadas coyunturalmente y que se espera que sean congruentes y consistentes 

entre sí, buscando respuestas a mandatos internacionales y demandas sociales. De igual 

forma, que estas van a ser sociales, lo cual tienen una explicación y argumentación teórica que 

las sustenta y que está ligado a las personas que tengan injerencia en esta, la corriente de 

pensamiento que transversalizan las acciones propuestas y los intereses gubernamentales del 

momento, los cuales están mediados por actores sociales interesados de alguna forma en el 

tema. 
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La política pública según Salazar (2008), posee tres sistemas: el político, el administrativo y el 

social, siendo éste último el sistema principal pues mediante las políticas públicas se pretende 

de alguna manera dar respuesta o no, por medio del Estado, a problemáticas, demandas o 

necesidades de la sociedad, es decir, la política pública debe ser entendida como el conjunto 

de acciones u omisiones estatales en demandas sociales lo que conlleva a ser concebidas más 

allá de la elaboración de un instrumento jurídico legal. 

En cuanto al sistema político, Salazar (2008) reconoce que desde este se toman las decisiones 

e incorpora al sistema administrativo debido a que es mediante el cual se ejecuta la política 

pública, a través del establecimiento de las posibles soluciones que impactan el sistema social, 

siendo este último el que recibe los beneficios o bien los perjuicios de las acciones estatales. 

Es evidente que el papel de las políticas públicas, se instaura como estructura organizadora de 

relaciones de poder. Bajo la vinculación de lo económico, lo social y demás dimensiones, 

siendo la política la base del poder de todos los demás ámbitos de Ja vida y la sociedad y 

donde se da una reproducción indisoluble del género (Hernández, 2006), 

Así, el tema de la incorporación de las mujeres en la vida pública y política y de la 

visibilización de sus necesidades propiamente en las políticas públicas, ha sido y es 

actualmente un debate entre los diferentes actores sociales y estructuras que conforman Jos 

sistemas políticos, económicos, sociales y culturales que dan una visión incompleta de la 

desigualdad real (estructural) que sufren las mujeres (García, 2003a), y con ello otras 

poblaciones históricamente vulnerabilizadas. 

Diversos paradigmas han sido creados con el fin de explicar y sustentar la relevancia del papel 

de los géneros dentro de las políticas públicas y una de ellas es la perspectiva de género, la 

cual tiene como uno de sus propósitos, posicionar a las mujeres dentro de las esferas de las 

que han social e históricamente excluidas (García, 2003a). 

El estudio de la funcionalidad y efectividad de las políticas pasa también por la forma en cómo 

es posible encontrar una integración de la perspectiva de género como un elemento esencial 

de toda acción a la hora de su elaboración y ejecución (Bilboa, Mediavilla, Dosal, Sallé, 

Degrade, Peemans-Poullet, Espinosa, Bustelo y Murillo, 2003). 

Por tanto, desde la lectura de la perspectiva de género se entiende a las políticas públicas 

como medidas estatales transversadas por la dimensión del poder y desde las cuales es 
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necesaria la inclusión de una visión de género que sea contenida en igualdad de importancia 

tanto en todas las políticas y toda acción que se derive de ellas (Bilboa y otros, 2003). 

Comprender de forma crítica la instauración de esta visión de poder desde la perspectiva de 

género, permite releer la historia e identificar aquellos sectores de la sociedad que no han 

sido involucrados en todo el proceso que involucra la instauración y desarrollo de las política 

públicas. 

Con todo esto, es de suma importancia reconocer que las políticas públicas no son neutrales y 

por lo tanto van a tener impactos variados en hombres y mujeres y las particularidades de 

cada uno, debido a las relaciones que se dan entre estos y la desigualdad de género que 

permea todas las acciones. Como lo indica García (2003b): 

De cierta manera las mujeres han sido tomadas en cuenta en las políticas públicas, el tratamiento 
de sus necesidades o de sus intereses a lo largo de la historia. Pese a la diversidad de las políticas 
todas son identificadas como "políticas de igualdad", independientemente de que ésta haya sido o 
no alcanzada plenamente, porque el propósito de tales decisiones y acciones es incidir 
positivamente en el logro de la igualdad (p. 10) 

Por ello, al hablar de políticas de igualdad, se busca en principio, garantizar que las medidas 

establecidas repercutan de forma equitativa tanto a hombres como a mujeres, y de paso se 

tomen en cuenta otras poblaciones como lo son las PME. 

Igualmente, al ser consideradas las relaciones de poder existentes, se logra identificar 

aquellos sectores y temas desprotegidos y no involucrados en la política pública, donde es 

bajo esta develamiento que se da paso a luchar por la defensa y exigibilidad de los derechos 

de las poblaciones como los y las menores de edad, tomando en cuenta sus particularidades. 

Por lo que incluir la perspectiva de género, implica cuestionar antes, durante y después de 

plantear y aplicar la política: cuáles problemas se están enfrentando, cuál será el posible 

impacto dentro de la sociedad y de la cotidianeidad de la población meta, así como si ésta 

representa una alternativa de solución a las necesidades que se presentan. 

Asimismo, entender la política pública desde un posicionamiento feminista evidencia y 

requiere de un enfoque de derechos, así como permite poner en evidencia las desigualdades 

sociales y relaciones diferenciadas de poder en detrimento de las personas de cualquier edad, 

y así eliminar relaciones jerárquicas no equitativas. 
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Por ello la política pública con perspectiva de género admite la implementación de acciones 

orientadas a lograr Ja equidad entre personas menores de edad en el ejercicio pleno de sus 

derechos, libres de discriminación de cualquier índole; esto amparado en el compromiso 

estatal en cuanto a la difusión y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

(Franch y otras, 2011). 

No incluir la variable de género en las políticas públicas, implica una limitante de alto nivel, ya 

que, no se estarían planteado las necesidades específicas de la población, así como la relación 

con sus semejantes y su entorno, contradiciendo de esta manera todo lo referido 

anteriormente, puesto que el género no es un concepto exclusivamente de las mujeres. 

Además, tener en cuenta esta perspectiva implica que las acciones y estrategias planteadas, 

puedan suplir las necesidades y las diversas desigualdades de género, es decir, que se den 

intervenciones dirigidas a contrarrestar las desventajas sociales que se asocian a Ja diferencia 

sexual. 

Es importante que se sigan lineamientos políticos en relaciona a la equidad de género para la 

óptima implementación de las políticas para ello, como lo indica Camacho (2013), es 

necesario: 

• Revisar programas, políticas y estrategias para valorar la apropiada interacción del 
principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

• Generar los mecanismos para promover y estimular contenidos creados por mujeres. 
• Garantizar que los proyectos estatales utilicen un lenguaje y contenido que no sea sexista y 

sea género inclusivo ( ... ) 
• Promover el monitoreo y la evaluación de las acciones de integración de la equidad de 

género en la política digital nacional para comprender su progreso y generar estrategias 
nacionales cada vez más ajustadas a las necesidades (p. 21 ). 

Es de esta forma como la perspectiva de género debe de estar en los ámbitos de diseño, 

planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como analizar los 

efectos diferenciados de esas políticas en las mujeres y los hombres, con la meta de promover 

la equidad. A la vez puede significar cambios en las metas, estrategias y acciones, como 

también en las organizaciones, instituciones, culturas y comportamientos; es decir, esta 

perspectiva propone una herramienta potencialmente radical. 
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4.6 Los indicadores sensibles al género 

Una de las formas por medio de las cuales se ha fomentado la inclusión de la perspectiva de 

género en las diferentes políticas públicas y acciones estatales, ha sido la incorporación de 

indicadores sensibles al género. 

Los indicadores sensibles al género son aquellos que consideran los principales factores 

vinculados a la creación y reproducción de desigualdad existentes en temas como la salud 

sexual y reproductiva tanto de hombres como de mujeres (Mazarrasa y Gil, 2007). Estos 

proveen información de determinado evento que, gracias a dicha visibilización, se reconoce a 

nivel estadístico diversas formas de reproducción en diferentes esferas, de la inequidad por 

sexo. 

Como lo plantea el INAMU (2010, p. 2), este tipo de indicadores permiten: 

Promover la actualización y creación de nuevos indicadores de género que muestren la situación 
y condición de las mujeres y den cuenta de las brechas existentes entre hombres y mujeres en 
ámbitos claves para el desarrollo e integración social, política, económica y cultural. 

Según la ONU (2014), gracias a los indicadores sensibles al género es posible hacer 

seguimiento de los cambios relacionados con el género a lo largo del tiempo y ello permite 

medir por ejemplo si las intervenciones que se realizan a través de las políticas, llegan a 

conseguir o impedir la igualdad de género. Siendo dicha medida, una que posibilita la 

planificación y ejecución de acciones que fortalezcan la rendición de cuentas a través de 

indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. 

La ONU (2014) reconoce un conjunto mínimo de indicadores de género, un total de 52 ítems 

organizados en cinco categorías: 

l. Estructuras económicas, participación en las actividades productivas y acceso a los 

recursos. 

11. Educación. 

111. Servicios de salud y servicios conexos. 
IV. Vida pública y adopción de decisiones. 
V. Los Derechos Humanos y la niña. 

A nivel de Costa Rica, bajo el respaldo del lNEC y del lNAMU, los indicadores de género y salud 

se han convertido en una obligatoriedad para la gestión de la política pública con enfoque de 

género, dichos indicadores se organizan en siete categorías: demografía, socioeconómicos, 
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morbilidad, mortalidad, salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar e indicadores 

cantonales, todos ellos desagregados por sexo, edad y área geográfica (INAMU, 2012) 

El analizar una política pública desde la Teoría de Género y diversidad de insumos corno los 

indicadores sensibles al género, así como el estudio del impacto o injerencia que se tenga 

entre hombres y mujeres, resulta una necesidad en las realidades que acontecen en la 

sociedad patriarcal. El estudio de la funcionalidad y efectividad de las políticas pasa también 

por la forma en cómo es posible encontrar una integración de la perspectiva de género corno 

un elemento esencial de toda acción a la hora de su elaboración y ejecución (Bilbao, 

Mediavilla, Dosal, Sallé, Degraef, Peernans-Poullet, Espinosa, Bustelo y Murillo, 2003). 

5. Balance de la aproximación teórica 

A partir de los insumos conceptuales, teóricos y metódicos expuestos, se respalda cómo Ja 

investigación, desde la comprensión y especificidad del objeto, responde al análisis de las 

instituciones estatales, la política pública sobre sexualidad y reproducción y su vinculación 

con las personas adolescentes. 

Comprendido lo anterior, Ja presente investigación, se fundamenta en los postulados 

expuestos en la Teoría de Género, dado a la afinidad de las investigadoras con la misma. Del 

mismo modo, esta afinidad permitió delimitar la temática a investigar y cómo la misma 

permite explicar los fenómenos a ser analizados y estudiados. 

La Teoría de Género a partir de la diversidad de aportes, ha realizado una contribución 

significativa en el estudio y explicación de fenómenos sociales y humanos en toda su 

complejidad y particularmente en el debate teórico de la modernidad y en el análisis de las 

transformaciones de la contemporaneidad (Bonan y otro, 2007). 

Es a partir del posicionamiento desde el debate sobre el poder, la identidad y la 

estructuración de la vida social, que se hace posible a partir de dicha escuela del 

conocimiento, analizar y explicar el desarrollo humano yendo más allá de las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres (Bonan y otro, 2007). Dicho análisis es posible de 

vislumbrar desde elementos corno la comprensión sistémica, procesual e histórico

comparativa de la estructuración de las diferentes jerarquías sociales, en el plano simbólico, 

cultural, normativo e institucional. 
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Introducir la visión de integralidad que comprende la Teoría de Género, ha permitido la 

comprensión de los procesos sociales y su organización para que todas las personas tengan 

las mismas oportunidades, bajo preceptos de equidad, igualdad y no discriminación provistos 

por el sistema patriarcal. 

Lo anterior, se reconoce en tanto se interpreta que el género y la construcción del mismo 

conlleva ciertas determinantes dentro de la sociedad, por medio de las cuales las personas van 

a direccionar y concebir su sexualidad, su forma de comportamiento y su desempeño social 

(Chávez, 2004). Además, es posible tener una mejor comprensión de las relaciones sociales 

con la lectura posicionada en esta perspectiva, la cual, permite generar un pensamiento crítico 

de la forma en la que se han venido dando los acontecimientos en la sociedad. 

Desde profesiones como Trabajo Social, hacer un análisis sin retomar la perspectiva de 

género, dificulta una lectura crítica de las relaciones desiguales de poder que se dan en la 

sociedad y que se naturalizan en las personas por medio de la socialización, lo que permite 

que siga reproduciéndose la lógica de dominación del hombre sobre la mujer. Por ello, es 

preciso señalarlo para lograr comprender y considerar cómo estos sistemas de desigualdad y 

discriminación por motivos de género, repercuten en la sociedad costarricense, y con ello en 

las acciones del Estado en temas como los DDSSRR de las y los adolescentes. 

Este acervo teórico permite entender que la igualdad de género aplicada al estudio de las y los 

adolescentes, hace posible un trabajo investigativo integral, en tanto la salud y el bienestar de 

las y los adolescentes y su relativa desventaja en casi todas las sociedades, teniendo en cuenta 

las diferencias de poder que existen entre hombres y mujeres. 

La vivencia de la sexualidad está permeada por diferentes aspectos relacionados con lo 

personal, lo cultural y lo social, lo cual implica el reconocimiento y ejercicio pleno de los 

derechos sexuales y reproductivos abordados desde la Teoría de Género, la acción de la 

ciudadanía y el ciclo vital desde sus especificidades y características. 

Igualmente, la visión de reproducción y sexualidad instaurada en la política pública, la 

institucionalidad y la sociedad, es posible de analizar desde el posicionamiento crítico e 

histórico que brinda la Teoría de Género, reconociendo el papel que las mujeres y hombres 

han tenido en ello a lo largo del tiempo y así identificar si desde las acciones estatales se 
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perpetua la visión androcéntrica, machista, biologista y ahistórica de la sexualidad y la 

reproducción, o si se están haciendo rupturas en este sentido. 
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CAPÍTULO 111 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Este apartado hace referencia a la descripción del proceso que orientó la investigación, con el 

propósito de responder a los objetivos formulados, es decir, indica cómo, en qué momentos y 

cuáles actividades se desarrollaron. Dicho proceso permitió crear una estrategia flexible que 

propició la reflexión crítica de la temática. 

Es fundamental mencionar que las técnicas y metodologías empleadas en la estrategia 

metodológica de la investigación social no son neutras, debido a que estas se encuentran 

dentro de un método, como lo es el punto de vista feminista. Por ello, la metodología con la 

que se dio el acercamiento al objeto de estudio fue mediante la incorporación de un enfoque 

no androcéntrico y no sexista. Todo ello comprendiendo que las técnicas no son feministas, 

sino que lo son en la manera en la que se utilizan, como bien lo afirma Bartra (1998). 

1. Tipo de estudio 

La naturaleza del objeto y los objetivos del proceso investigativo, devienen en la realización 

de un estudio primeramente exploratorio y luego descriptivo, lo cual responde al método 

cualitativo de investigación. Esto permitió comprender la esencia de un todo por medio del 

conocimiento de todas sus partes. De esta forma, la investigación va de lo concreto a lo 

abstracto. 

Se procuró descomponer la información recopilada con el fin de estudiar, entender, criticar y 

contrastar los aspectos a investigar relacionados al rol que ha asumido el Estado 

costarricense, sus instituciones y profesionales en Trabajo Social en torno a la garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes entre los 13y17 años de edad. 

A partir del análisis, el método cualitativo permitió el entendimiento de diferentes fenómenos; 

este se caracterizó por ser inductivo y por buscar la comprensión de la realidad, 

interpretando la conducta humana desde el marco de referencia de quien actúa, es decir el 

contexto en el que se desarrolla (Taylor y Bogdan, 1984). 
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Asimismo, este método permitió explorar sustancialmente la experiencia, el conocimiento y la 

visión de mundo de las personas que participaron en el estudio y el punto de vista del cual 

fueron creadas las respuestas estatales en materia de sexualidad y reproducción de la 

adolescencia; permitió identificar la manera en cómo incide la ideología o discurso social 

dominante en sus vidas, de manera que se comprenda la resistencia, adaptación o complicidad 

de las personas con las estructuras sociales y relaciones de poder (Profitt, 2003 en Díaz y 

Rivera, 2008). 

Esto fue de gran ayuda para interpretar desde dónde se posiciona la información recolectada 

y la persona que la suministró. Además, este presenta coherencia con los fines propuestos, la 

manera con la que se pretende establecer acercamiento al objeto de estudio, así como la forma 

de interpretar y analizar la realidad. 

El estudio exploratorio: 

( ... ) se perfila como puentes para avanzar hacia otros (estudios) de mayor profundidad, por lo 
que metodológicamente no es exigida rigurosidad alguna, excepto la responsabilidad de estar 
frente a un trabajo que, aunque tienen un perfil acotado, puede dar las bases de lo que hasta el 
momento no se contaba (Mendicoa, 2006, p. 77). 

Por ello, se realizó un estudio exploratorio, con el fin de ganar familiaridad respecto al tema. 

Esto permitió Ja búsqueda de información con estrategias que impliquen trabajos de campo, 

pudiendo realizar un sondeo de opinión para descubrir alternativas no detectadas desde la 

bibliografía y documentación y así, dar sugerencias para aplicar otras técnicas y profundizar 

el estudio (Mendicoa, 2006). 

Lo anterior, permitió realizar una observación documental, trascendiendo en los casos que 

fueran necesarios en la utilización de otras técnicas, que respondió a la indagación histórica 

de la incorporación de las y los adolescentes como sujetos de derechos en Costa Rica y con 

ello, la identificación de los derechos sexuales y reproductivos para esta población. 

Además, el estudio descriptivo permitió colocar al equipo investigador frente al objeto; esto 

precisó Ja medición de las variables que entraban en juego, lo que pudo dar a conocer"( ... ) un 

estado de situación de las variables sin profundizar en las relaciones que se establecen" 

(Mendicoa, 2006, p. 77). 

Permitió de igual manera, analizar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada, dentro del marco teórico de referencia (Carvajal, 2006), lo cual 
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consiguió una profundización en el escrutinio de las particularidades históricas que el Estado 

-su institucionalidad y los y las profesionales en Trabajo Social-, ha asumido en el devenir de 

los DDSSRR de la adolescencia. 

Dichos tipos de estudio se acoplaron al método del punto de vista, el cual busca abordar los 

intereses básicos de la investigación feminista contemporánea: afrontar los problemas 

sociales desde la realidad socio-histórica (Harding, 1998), todo ello analizado desde la 

perspectiva de género, lo que coadyuvó a estudiar los fenómenos sociales desde la mirada del 

género, las relaciones de poder, y las desigualdades -y sus razones- entre hombres y mujeres. 

Además del análisis posicionado desde la perspectiva de género, este también se realizó 

considerando el enfoque de derechos; el cual: 

( ... ) procura construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el 
reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las 
necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, 
constituya una obligación jurídica y social (Güendel, 2000, p. 173). 

Dicho enfoque permitió, en el caso específico de las personas menores de edad, ser 

visualizados como sujetos de derechos y con capacidad de ejercer plenamente su ciudadanía 

sexual, así como el analizar la puesta en práctica y aplicación de los principios, derechos y 

estándares establecidos en las normas que defiende a esta población. 

La interrelación entre el método y los tipos de estudio, permitió considerar familiaridad y 

descripción detallada con la condición, situación y posición del género en el objeto de estudio, 

tomando en cuenta aspectos dados por la Teoría de Género como los postulados relacionados 

con el sistema sexo-género, la socialización, los roles y estereotipos de género y la influencia 

del patriarcado en la cotidianidad. 

2. Delimitación institucional y temporal 

Para la realización de la presente investigación fue necesario el acercamiento a las oficinas, 

departamentos, servicios y profesionales que programa y planifican desde un nivel central, las 

principales acciones, vinculadas al acceso y promoción de los DDSSRR a los y las adolescentes: 

Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación 

Pública. 
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Gracias a los resultados del análisis del Estado del Arte, el estudio se realizó en estas 

instituciones desde sus niveles centrales, debido a la necesidad de investigar el objeto de 

estudio desde estos sectores ya que se encuentran vinculadas directamente con la 

planificación, ejecución y evaluación de políticas que abogan por los DDSSRR de la población 

adolescente en salud y educación. 

La investigación se realizó contemplando las particularidades socio-históricas que han 

mediado al Estado costarricense, sus instituciones y profesionales en Trabajo Social en 

acciones dirigidas a adolescentes entre los 13 y 17 años de edad, que buscaron el acceso y 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos entre el año 2010 hasta el 2015, sin dejar 

de lado la contextualización previa a este periodo y que dio sentido a las acciones dadas en el 

tiempo de estudio establecido. 

El rango de edad contemplado se establece de esta forma gracias a los resultados del proceso 

de diseño de investigación, como fue lo identificado en el Estado del Arte, el cual en las 

investigaciones, al hacer referencia a adolescentes, las edades entre 13 y 17 años siempre son 

entendidos como adolescentes. 

Asimismo, este rango se establece siguiendo Jo contemplando en la Agenda Nacional de Ja 

Niñez y la Adolescencia que considera que dicha etapa de desarrollo "enfrenta siempre 

procesos de definición y construcción de identidad, que hoy día tiene condiciones desafiantes" 

(Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y UNICEF, 2015, p. 1). La Agenda sitúa a la 

adolescencia como la población comprendida entre los 13 y 17 años de edad, lo cual es acorde 

a lo delimitado en el objeto de estudio de la presente investigación. 

Así, el determinar a las y los adolescentes como aquellas personas con 13, 14, 15, 16 o 17 años 

(11mesesy30 días), deviene de tres aspectos fundamentalmente: 

• El proceso de diseño de investigación develó que estas edades, tanto en las 

investigaciones como en documentación oficial de derechos (nacionales e 

internacionales) y datos estadísticos, siempre son comprendidas como adolescentes. 

• Lo establecido en la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

• Las institucionalidad pública y legislación nacional comprende y atiende la 

adolescencia de manera tácita -y en términos fácticos- en dicho rango de edad, pese a 

que tengan diferentes entendimientos de edad entre cada institución. 
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Lo anterior, permite eliminar cualquier subjetividad posible de reconocerlos (as) como niños 

(as) o como persona adulta y ello lleva a la búsqueda de garantizar que les sean reconocidos 

plenamente sus derechos, sin restricciones por motivo de edad. 

Se seleccionó este período de estudio por dos razones específicas: el Estado del Arte 

determinó que la última producción investigativa relacionada con los DDSSRR es del año 

2009, por lo que fue necesario ident ificar las acciones de este año en adelante; la segunda 

razón va entorno al surgimiento de elementos determinantes en la garantía de los DDSSRR en 

el país, el mayor ejemplo de ello: la Política Nacional de Sexualidad del Ministerio de Salud 

2010-2021. 

3. Población participante objeto de estudio 

El proceso investigativo toma en consideración la importancia de conocer y comprender la 

perspectiva socio-histórica de diferentes actores sociales con respecto al abordaje de los 

DDSSRR de los y las adolescentes. Para ello fue necesario considerar como población 

participante del presente estudio, informantes claves que lograran dar respuesta a lo 

delimitado. Por esta razón se contempló el punto de vista de: 

• Las personas vinculadas a: el estudio y proceso de la visibilización, defensa y promoción 

de los Derechos Humanos de las personas menores de edad como sujetos de derechos, y a 

la formulación de lineamientos jurídico-legales basadas en los derechos de los y las 

adolescentes. Se seleccionaron aquellas personas que hayan participado en la lucha por el 

reconocimiento de los derechos de las personas menores de edad, o bien, quienes hayan 

estudiado este proceso histórico. 

• Actores sociales relacionados a la planificación y formulación de política pública en 

sexualidad y reproducción y expertos (as) vinculados (as) a la validación socio-histórica 

del tema. 

• Funcionarios (as) de instituciones en las que se desarrollen acciones relacionadas con la 

garantía de los DDSSRR de las y los adolescentes, siendo necesaria la captación de 

personal involucrado con el objeto de estudio. 

• Profesionales en Trabajo Social de niveles centrales del MINSA, CCSS y MEP, que laboren 

en acciones relacionadas a los DDSSRR de la población adolescente. 
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4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección, estudio y análisis de la información se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos, que permitieron el ordenamiento y análisis de la información. 

4.1 Revisión bibliográfica y documental 

La recopilación de fuentes bibliográficas y documentos se realizó con el fin de conocer los 

antecedentes del tema, las acciones realizadas y sus responsables a nivel estatal. Entre el 

material bibliográfico que se consultó, se encuentran: libros, trabajos finales de graduación, 

revistas, documentos oficiales y de manejo interno de las instituciones. 

La documentación para la comprensión histórica del objeto de estudio, es entendida como una 

serie de registros (escritos y simbólicos), materiales y datos disponibles, posee: 

( ... ) un significado sobre el cual hay que indagar, puesto que en su apariencia puede estar lleno 
de símbolos que el investigador tiene que ser capaz de conectar. Es imprescindible rescatar 
todos los elementos del documento, porque eso forma parte de la historicidad propia del mismo 
(Carvajal, 2006). 

La revisión bibliográfica y documental se hizo por medio de las etapas que plantea Carvajal 

(2006): primero, se realizó un rastreo e inventario de los documentos existentes y 

disponibles; seguidamente, se clasificó los documentos en cuestión según lo requerido para la 

selección de acuerdo a la pertinencia de éstos; por último, realizar una lectura a profundidad 

del contenido de los documentos elegidos. 

Como indica Ander-Egg (1993), esta revisión tiene como finalidad "obtener datos de 

información a partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser utilizados para 

los propósitos de una investigación en concreto" (p.198). Por lo que la revisión bibliográfica y 

documental fue clave para la realización de la presente, en todas las etapas de su desarrollo y 

con ello justificar y contrarrestar la información obtenida. 

Esta revisión, fue realizada desde una perspectiva de género que permitió visualizar los 

elementos que caracterizan las políticas de acceso y promoción a los DDSSRR de las y los 

adolescentes, generadas desde las instituciones que representan al Estado costarricense. 
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4.2 Entrevista semi-estructurada 

Se realizaron entrevistas que permitieron la comunicación interpersonal de las investigadoras 

con la población objeto de estudio, lo cual cumplió con la finalidad de dar respuestas verbales 

a las interrogantes que surgieron en el proceso investigativo, relativas al problema expuesto. 

Barrantes (2006) define este tipo de entrevista como aquella que: "( ... ) no es directiva, es 

informal, abierta, flexible; en ella, el esquema de preguntas y la secuencia de estas, no está 

prefijada; permite mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las 

características de las personas entrevistadas". 

Para la aplicación de este tipo de entrevista se elaboró una serie de guías para cada persona 

entrevistada, que permitieron mayor libertad para modificar el orden o forma de encausar las 

preguntas y adaptarlas a las situaciones que se presentaron; de igual manera, las personas 

que fueron entrevistadas tuvieron la oportunidad de brindar alguna otra información que 

consideraron importante y pertinente. 

Esta técnica fue importante en el proceso de recolección de la información, ya que permitió la 

interacción con informantes clave mencionados con antelación, desde un abordaje que inspiró 

la libre expresión y que provocó consecuentemente la producción de conocimiento desde la 

perspectiva de género. 

Estas entrevistas se realizaron con el fin de que los y las informantes claves del estudio, 

reflejaran las acciones u omisiones de la institución que presentan en materia de acceso y 

promoción de los DDSSRR de los y las adolescentes. 

4.3 Análisis de la información 

Como lo indica Coffey y Atkinson (2003), el análisis no necesita ceñirse en un solo correcto 

enfoque o un conjunto de técnicas pertinentes, sino que sea imaginativo, sagaz, flexible y 

reflexivo, debe ser metódico, académico y con rigor intelectual. Este proceso analítico, no debe 

considerarse una etapa diferente de la investigación, sino una actividad reflexiva que influya 

en toda la recolección de los datos, la redacción, recolección adicional, entre otros. 

La información recopilada, se analizó considerando lo planteado por el Estado hasta el 

momento en materia de DDSSRR de la población adolescente, para ampliar el conocimiento 

sobre la temática. Para Taylor y otro, (1984) este proceso se caracteriza principalmente por la 
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síntesis y refinamiento de la información recolectada, en donde se pretende realizar un 

análisis que sea capaz de trascender la inmediatez de las fuentes y que a su vez se vea 

impregnada de criticidad propia de las personas que investigan en el marco de una acción 

dinámica y creativa. 

Lo anterior se realizó por medio de la triangulación de información, lo cual según Cisterna 

(2005), este método consiste en la acción de reunión, confrontación y cruce dialéctico de toda 

la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes y que, en esencia constituye el cuerpo de los resultados de la 

investigación. 

Para el análisis de la información recopilada en las entrevistas fue necesario ahondar desde 

dónde él o la informante cuenta los acontecimientos y su concepción y sentido de las 

realidades vividas, basadas en su experiencia (Carvajal, 2006). 

En el marco del análisis de la información, fue utilizada la técnica de estudio de contenido, la 

cual persiguió adecuarse al contexto del que provienen los datos; esto buscó partir de una 

naturaleza que es secuencial en donde cada paso sigue a uno anterior, y las decisiones sobre 

un procedimiento determinado no se toman según el resultado del procedimiento siguiente 

(Krippendorff, 1997). 

Dicho análisis de contenido, fue transversalizado por los postulados de la Teoría de Género, 

como eje orientador para identificar la transformación o no de estructuras sexistas y 

discriminatorias, lo cual conlleva según la Comisión Interamericana de Mujeres (2011), a una 

mejora en la implementación de las políticas y planes, al asegurar que las iniciativas tengan 

una incidencia positiva en términos de derecho y equidad en los grupos a los cuales se dirige y 

a que se reduzcan posibles impactos negativos que refuercen la desigualdad. En síntesis, 

implica a un aumento en la probabilidad de que las estrategias y metas respondan a sus 

realidades y necesidades, siempre y cuando este tipo de investigaciones trasciendan de la 

academia. 

El estudio estuvo permeado por la metodología de análisis de contenido desde el Feminismo, 

la cual señala que estudiar cualquier tema con los "lentes" del Feminismo, exponiendo así una 

penetrante e imperante cultura patriarcal y misógina (Reinharz, 1992), esto da la posibilidad 

de poseer una imagen de la percepción social sobre el objeto de estudio de la presente. 
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Dicha metodología se especializa en examinar los textos desde el proceso de su producción 

con el fin de descubrir la verdad y confrontar Jos estereotipos de género históricamente 

aprehendidos por los hombres y las mujeres (Reinharz, 1992). 

Igualmente, considera la comparación de la información que contemplan Jos documentos 

analizados con las afirmaciones que se dan en las entrevistas, lo cual dio la posibilidad de 

entender la relación entre la creencia individual, Ja ideología organizacional y la historia, esto 

con el fin de revisar y buscar contradicciones entre y dentro de los textos para ilustrar los 

efectos del patriarcado. 

Por último, otro aspecto importante que considera esta metodología es examinar que dice, 

que no dice y que deberían de decir los documentos estudiados, lo cual permitió destacar Jos 

conflictos de género implícitos y mostrar cómo las prácticas institucionales y estatales 

-aparentemente bien intencionadas- pueden cosificar, en lugar de aliviar las desigualdades de 

género. 

4.4 Análisis de política pública 

Se realizó un análisis de Ja integración de Jos derechos sexuales y reproductivos en Ja política 

costarricense con énfasis en aquella que se dirige a la población adolescente, y su 

reconocimiento a estas personas como sujetas de derechos, para lo cual fue preciso entender 

y tener como base lo indicado por Sánchez (2008, p. 45), menciona que: 

Cuando se habla de análisis de políticas públicas es necesario mirar el proceso global y dentro de 
él, la forma singular y característica como se involucran estos tres sistemas, con el fin de intentar 
dar explicación a lo que sucede con la acción del Estado/Gobierno y derivar elementos que 
permitan contribuir a mejorar la gestión. De ahí que el análisis de políticas no solamente tenga 
un carácter explicativo y académico sino que contribuya también, un intento por contribuir a que 
la gestión sea cada vez mejor. 

Una de las principales características que fue necesaria de tomar en cuenta para realizar el 

análisis de política pública, siguiendo lo establecido por Salazar (2008), fue el reconocimiento 

del momento estatal administrativo en el que se dio origen y se analizó la política. Asimismo, 

existió la necesidad de vislumbrar que el análisis de política es un proceso que debe de 

comprender las diferentes fases de la política: surgimiento, formulación, adopción, 

implantación y gestión (Navarro, 1989). 
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Para realizar dicho análisis existió la necesidad de entender que el sistema político, el social y 

el administrativo pueden crear diferentes formas de aplicación, regulación o seguimiento de 

las acciones, dependiendo de las necesidades sociales del momento histórico en el que se esté 

ejecutando la política, así como de las formas de abordaje del gobierno de turno y de la propia 

administración ejercida. Por lo tanto, influye tanto el momento como las razones por las que 

fueron creadas las políticas analizadas, así como la visión, noción e intereses del gobierno y 

sus instituciones. 

Es preciso entender que, como bien lo plantean Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (1989), 

el análisis de política implica reconocer las relaciones de poder inherentes que coexisten en 

todos los sistemas que componen, crean e influye en las estructuras e instituciones, así como 

en los servicios públicos. Siendo necesario comprender y analizar las interrelaciones 

complejas que generan la acción pública, desde los actores, Jos recursos y las interrelaciones 

que se crean en la sociedad civil. 

En la presente investigación, el análisis de política se realizó tomando en cuenta todos estos 

preceptos, trasnversalizando el análisis desde la perspectiva de género, para Jo cual fue 

preciso repensar el análisis con elementos relativos a la teoría feminista y con ello a los 

indicadores sensibles al género para política pública. 

Para el estudio de la inserción de la sexualidad y la reproducción en la política pública 

costarricense fue necesario realizar un proceso exhaustivo de análisis, donde se recurrió de 

forma primera a la deducción de un "Gran Mandato"4, lo cual consistió en un proceso analítico 

en donde se hizo un estudio exhaustivo para determinar cuáles han sido los derechos a 

garantizar en materia de sexualidad y reproducción en el país en el periodo de análisis del 

Seminario. 

Para ello se procedió a realizar un análisis de instrumentos internacionales ratificados por 

Costa Rica en materia de DDSSRR y adolescencia, que permitieron conformar el Gran Mandato 

internacional que direcciona las acciones que el país debe de desarrollar en la materia. Dentro 

de los métodos de investigación que se utilizaron se encuentran: método Delphi y método de 

Grubbs. 

4 Término ideado por las investigadoras y la directora del Seminario para determinar los principales 
derechos que devienen de instrumentos jurídicos creados por organismos Internacionales y ratificados por 
Costa Rica, en cuanto a la garantización de derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. 
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El primero de ellos permite realizar procesos investigativos para diferentes situaciones y 

problemáticas, que van desde la identificación de los tópicos por investigar, la especificación 

de las preguntas, la identificación de la perspectiva teórica que vaya a fundamentar la 

investigación, la selección de las variables de interés, la identificación de las relaciones 

causales entre factores, la definición y validación de los constructos y la elaboración de 

instrumentos de análisis para la recolección de la información (Cabero e Infante, 2014). 

Como lo reconocen Cabero y otro (2014): 

( ... ) la técnica Del phi, debido a su flexibilidad, es la técnica que mejor se adapta a la exploración 
de elementos que supongan una mezcla de evidencia científica y valores sociales (Webler y otros, 
1991). Es también una técnica de consenso, que permite la priorizaclón de las ideas surgidas de 
los participantes y favorece un intercambio reflexivo y confidencial de diferentes puntos de vista. 
Con él se pretende maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en grupos de 
expertos y minimizar sus inconvenientes (p. 48) 

La implementación del método Delphi permite su adaptación a diferentes tipos de estudios, 

principalmente a aquellos que no cuentan con información disponible o suficiente, 

permitiendo la extracción de la información de personas o instrumentos que si lo posean, a 

partir de una operación que incluye procedimientos matemáticos y de agregación de juicios 

individuales (Cabero y otro, 2014). 

Con base en los aportes teóricos del método de Delphi, la presente investigación logró, -a 

partir del conocimiento de las investigadoras y el sustento de la perspectiva teórica desde la 

que se parte-, analizar la situación que a nivel internacional existe en los derechos sexuales y 

reproductivos, específicamente de la identificación de aquellos instrumentos ratificados por 

Costa Rica, que tuvieran mayor injerencia en el tema y con la población adolescente. 

De esta forma, a partir del método Delphi, se determinaron las variables de interés, desde una 

perspectiva de género y bajo un enfoque de Derechos Humanos, siendo dichas variables: los 

principales instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica en materia de DDSSRR, la 

población meta y los DDHH vinculados a la sexualidad y la reproducción. Estos instrumentos 

se identifican en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 2. Instrumentos internacionales vinculados a los DDSSRR y a la adolescencia 
ratificados por Costa Rica 

Afto Instrumentos Internacionales vinculados a DDSSRR Autorfa 

1948 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre OEA 
1949 Declaración Universal de Derechos Humanos ONU 
1966 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ONU 

1969 Convención Americana de Derechos Humanos. Pacto de San José OEA 

1976 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ONU 

1981 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas ONU 
las formas de Discriminación en contra de la Mujer CEDAW 

Protocolo San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención 
1988 Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos OEA 

Económicos, Sociales y Culturales) 

1988 Segunda Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, Adelaida OMS 

1989 Convención sobre los Derechos del Niño ONU 

1991 Tercera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, 
OMS 

Sundsvall 

1993 Declaración y Programa de acción de la Conferencia Mundial de 
ONU 

Derechos Humanos Viena 

1994 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

ONU 
Población y el Desarrollo, El Cairo 

1994 Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
OEA 

Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) 

1995 Declaración y plataforma de acción Beijín (Cuarta Conferencia 
ONU 

Mundial sobre la Mujer) 

1995 Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social y Programa de 
ONU 

Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
Asociación Mundial 

1997 Declaración Universal de los derechos sexuales Valencia de Sexología con el 
aval de la OMS 

1998 
Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas relativos a la 

ONU 
Juventud 

Conferencia 

1998 Declaración de Lisboa sobre Juventud 
Mundial de 

Ministros de la 
Juventud 

2000 Objetivos de Desarrollo del Milenio ONU 

2000 
Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y ONU 

la utilización de niños en la pornografía 

Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Organización de 

2000 Estados 
Declaración de Panamá. Iberoamericanos 

2001 Declaración de compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA ONU 
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Organización 
2005 Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes Iberoamericana de 

Juventud 
2005 Declaración de San Salvador OEA 

2005 
Declaración Montreal: Salud Sexual para el Milenio de la Asociación Asociación Mundial 

Mundial para la Salud para la Salud Sexual 

2006 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ONU 

2006 Principios de Yogyakarta ONU 

Ministerios de 

2008 Declaración Ministerial Prevenir con Educación México 
Salud y de 

Educación de 
América Latina 
Ministerios de 

2010 Juventud y VIH Declaración de San José Salud y Juventud de 
Centroamérica 

2010 
Estrategia y plan de acción regional de los adolescentes y jóvenes OPS 

2010-2018 

2013 Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo CE PAL 

2014 
Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes OEA 

y sus derechos sexuales y rep roductivos 
Fuente: Elaboración propia. 

Los DDSSRR que fueron identificados - a partir del estudio del tema- en la presente 

investigación y analizados en tanto su incorporación en los instrumentos internacionales 

expuestos en el cuadro anterior, se exponen a continuación. 

Cuadro Nº 3. Derechos sexuales y reproductivos 

... 

1. Derecho a la vida 
2. Derecho a la educación 

3. Derecho al libre acceso de la información 
4. Derecho a la salud 
5. Derecho a la integridad personal 
6. Derecho a la libre decisión 
7. Derecho a la salud sexual y reproductiva 
8. Derecho a la educación sexual 

9. Derechos vinculados a las ETS 

10. Derecho a la libertad reproductiva 
Fuente: Elaboración propia. 

. ·-Y·--
11. Derecho a la libertad sexual 
12. Derecho a la equidad e igualdad libre de 

discriminación ! 13. Derecho al disfrute y placer sexual 

1

14. Derecho a la intimidad y privacidad sexual 
15. Derecho al aborto 
16. Derecho a la igualdad de género 
17. Derecho a la libre elección de pareja 
18. Derecho a la libre participación en políticas 

públicas 
19. Derechos de las mujeres en sexualidad y 

reproducción 

Para determinar el Gran Mandato fue necesaria la utilización de una herramienta de 

recolección de información, representado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 4. Herramienta de revisión de los instrumentos internacionales vinculados a 
los DDSSRR y la adolescencia ratificados por Costa Rica 

Instrumento 
Autor/Año 
Resumen 
Población General: Niñez: Adolescencia: Mujeres: Otra: 

Derechos que contempla el Instrumento 

Derecho a la vida 
Derecho a la equidad e igualdad libre de 
discriminación 

Derecho a la educación Derecho al disfrute y placer sexual 
Derecho al libre acceso a la 

Derecho a la intimidad y privacidad sexual 
información 
Derecho a la salud Derecho al aborto 
Derecho a la integridad personal Derecho a la ii:rnaldad v eoruidad de 2énero 
Derecho a la libre decisión 1 Derecho a la libre elección de pareía 
Derecho a la salud sexual yl Derecho a la libre participación en política 
reproductiva pública 
Derecho a la educación sexual 1 Derechos de las muieres ,¡ 

Derechos vinculados a ETS Derecho a la libertad sexual 

Derecho a la libertad reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar se procedió a la discriminación -por medio de la debida lectura y análisis- de 

los principales instrumentos jurídico-legales (Cuadro Nº 2) existentes en materia de derechos 

sexuales y reproductivos, así como la selección de los derechos (Cuadro Nº 3) vinculantes con 

el tema5. Con base en dichos rubros se elaboró un instrumento de análisis (Cuadro Nº 4) para 

la recolección de la información extraída para cada uno de los instrumentos jurídicos, según la 

discriminación de la información con base en las variables de interés seleccionadas, donde fue 

preciso especificar a qué población va dirigido el instrumento. 

Una vez obtenida la información de cuáles derechos y qué población incorpora cada uno de 

los instrumentos, se elaboró otro instrumento de análisis, siendo este una matriz donde se 

tabularon todos los resultados obtenidos de cada instrumento, reconociendo: año de creación, 

nombre del documento, breve resumen, entidad u organismo creador, población y DDSSRR. 

Para interpretar la significancia de los resultados particulares arrojados por el método Delphi 

y recopilados en la herramienta representada en el cuadro Nº 4, se utilizó el método de 

Grubbs, el cual es uno de los utilizados para la detección de valores atípicos, mediante la 

5 Se seleccionan estos 19 derechos como DDSSRR, reconociendo que ellos se están ampliando de forma 
constante producto del dinamismo propio de la teoría y práctica en DDHH. 
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estimación de varianzas de todos Jos resultados y tras la eliminación de las dos más 

desfavorables (Laso y Peris, s.f). En otras palabras, dicho método es utilizado con el fin de: 

"detectar valores atípicos en un conjunto de datos univariantes y se basa en el supuesto de 

normalidad. Es decir, primero debe verificarse que sus datos pueden aproximarse 

razonablemente a una distribución normal antes de aplicar la prueba" (Amón, 2010, p. 79). 

Con base en ello, primero se tienen que ordenar Jos datos ascendentes; en segundo lugar, 

decidir el valor sospechoso; tercero, calcular el promedio y la desviación estándar del 

conjunto de datos; cuarto, calcular la t de Student y determinar si se considera sospechoso el 

primer valor o el último; para finalizar, se escoge el nivel de confianza para la prueba. Si el 

valor de tes mayor que el valor crítico, se dice que el dato es un valor extremo (Amón, 2010). 

Específicamente, Ja distribución t de Student es: 

( ... ) un conjunto de curvas estructurada por un grupo de datos de unas muestras en particular. 
La contribución de esta prueba, específicamente, es para comparar dos muestras de tamaño :5 

30. La primera presunción es formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que establece que 
no hay diferencias en la media de las dos muestras independientes y que de existir esta 
diferencia, sólo se debe al azar (Sánchez, 2015, p. 59). 

Con base en el método de Grubbs, la t de Student y los datos recopilados, se obtuvo, según el 

análisis de la cantidad de repeticiones de cada uno de los derechos en los instrumentos, un 

promedio (15.45) y una desviación estándar (6.79). Gracias a dichos datos y la determinación 

de un nivel de confianza del 95%, fue posible evidenciar una serie de aspectos posibles de 

analizar, a partir de los cuales se obtuvo información valiosa, obtenida por medio de la 

creación de filtros de información. 

Es así como se lograron determinar tres subgrupos de información en torno a los DDSSRR que 

son incorporados en los instrumentos internacionales analizados: los DDSSRR importantes 

per se, es decir los que están por encima de la suma promedio y que concuerdan con ser los 

históricamente reconocidos (cola positiva); los DDSSRR incipientes en el accionar 

internacional, es decir los que se encuentran latentes y más novedosos (dentro de la 

campana); y los DDSSRR que aún no tienen un peso fuerte, es decir, no poseen un 

posicionamiento político mandatorio (cola negativa). 

El principal filtro de análisis de la información fue realizado con base en el periodo de estudio 

en el que se dio el Seminario (2010-2015) además del primer periodo de gobierno estudiado 

que integra dicho periodo de estudio (Arias Sánchez), con el fin de realizar un análisis más 
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integral donde se tenga una perspectiva histórica de las decisiones gubernamentales y 

políticas dadas a partir del 2010. 

Según lo anterior, se determinaron los 10 instrumentos internacionales 6 ratificados por Costa 

Rica a partir del 2005. De igual manera, se tomó como referencia dicho año al considerar que 

el gobierno 2006-2010 debió colocar en su PND las disposiciones que fueron ratificadas en el 

año anterior, y que fue en el periodo del gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014) donde 

primordialmente debió reflejarse lo que no pudo ser contemplado en el gobierno anterior. 

Otra razón trascendental por la que se realizó la discriminación de los instrumentos 

ratificados a partir del año 2005, fue producto de los resultados obtenidos en el Capítulo 1, 

donde se identificó que en este año inicia un apogeo del tema de DDSSRR vinculados a la 

población adolescente, lo cual no lleva a anular la importancia e incidencia de instrumentos 

anteriores como la CEDAW. 

Con base en la reducción de los instrumentos analizados a únicamente 10, se logró determinar 

cuáles fueron los precursores directamente sobre el accionar nacional en el periodo de 

estudio del Seminario, al materializarse en políticas públicas por primera vez 7 • Gracias a ello, 

se determinó un "Gran Mandato" que contempla los diez8 DDSSRR que Costa Rica debe 

visibilizar en el accionar estatal a partir de las políticas públicas. 

A partir de la determinación del Gran Mandato, se realizó la "alineación de política" (anexo Nº 

2), lo cual consistió en un enriquecedor ejercicio elaborado por medio de un esquema en el 

que se incluyeron los aspectos necesarios de ser analizados relativos a la inclusión de la 

6 Estos son: Convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes (2005), Declaración de San Salvador 
(2005}, Declaración Montreal: salud sexual para el Milenio de la Asociación Mundial para la Salud (2005), 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006}, Principios de Yogyakarta (2006), 
Declaración Ministerial Prevenir con educación México (2008), Juventud y VIH Declaración de San José 
(2010}, Estrategia y plan de acción regional de los adolescentes y jóvenes 2010-2018 (2010}, Consenso de 
Montevideo sobre población y desarrollo (2013), Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos (2014) 
7 Lo anterior no quiere decir que en la elaboración de los PND estudiados, exista una anulación de los 
instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica con anterioridad y de gran importancia e incidencia 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la CEDAW y la CON, sino que, es en dichos periodos 
de gobierno, sus planes de desarrollo y políticas públicas, donde se deben de explicitar dichos acuerdos 
recientemente firmados. 
8 Son estos 10 DDSSRR, del total de los 19 gracias al cálculo hecho a partir de la t de Student, donde fueron 
10 los derechos contemplados en el rango que este método determino. 
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sexualidad y la reproducción en la política costarricense, todo ello a partir de los derechos que 

el Gran Mandato incorpora. 

Primeramente, se puntualizan los Planes Nacionales de Desarrollo de los presidentes: Osear 

Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Salís, correspondientes a los periodos de gobierno 

que la presente investigación involucró. Seguidamente, se determinaron las leyes, políticas y 

planes sectoriales relativos al tema en cuestión. 

El esquema continua señalando las instituciones nacionales que la presente investigación 

involucró (MINSA, CCSS y MEP), donde se incluyó la planificación estratégica de las mismas y 

las acciones relativas a los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, con el 

fin de realizar un análisis en el que se trasnversalice lo dispuesto institucionalmente con el 

Gran Mandato. 

Esta alineación de política, representó un gran acercamiento (gracias a la revisión 

bibliográfica realizada para su creación), a la realización del "análisis de la política", a partir 

del cual se logró identificar algunas de las acciones existentes en materia de derechos sexuales 

y reproductivos de las y los adolescente; al mismo tiempo, se reconocieron aspectos e 

información necesaria de profundizar por medio de documentación institucional no accesible 

en línea y al mismo tiempo, interrogantes a informantes claves por medio de las entrevistas. 

Una vez concretado el esquema se procedió a analizar los datos ahí expuestos, según se 

alejaran o acercaran al Gran Mandato en los Planes Nacionales de Desarrollo, las leyes, las 

políticas, los planes sectoriales, la planificación estratégica de las instituciones y las acciones 

que ejercen en la materia, por medio de revisión bibliográfica y documental, así como las 

entrevistas a informantes clave. 

A partir de todo lo anterior, fueron identificadas varias instituciones públicas, privadas y de la 

sociedad civil como actores sociales que de una u otra manera se vinculan con la búsqueda de 

garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, para lo cual se 

realizó un estudio general de dichos actores, en el que se colocó una descripción de estos así 

como las acciones vinculantes con el diseño, elaboración y programación de acciones de las 

instituciones en función de la política pública. 

Con la tabulación de esos datos se realizó una representación gráfica según el cotejo de los 

intereses e influencia de los actores sociales, bajo cuatro categorías en tanto la participación 
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en la elaboración de la política pública: mucho interés; poco interés, mucha influencia; poca 

influencia. 

Este cotejo fue realizado baje el análisis del papel de cada ente en el tema, así como del 

estudio de la incorporación de los mismos en el engranaje de política pública nacional. 

5. Momentos de la investigación 

Estos momentos corresponden a las fases en las que se llevó a cabo la investigación; estos no 

son etapas rígidas ni lineales, debido a que el proceso investigativo siempre está en 

construcción. 

5.1 Momento número uno: Revisión bibliográfica y documental 

La revisión fue de gran utilidad en el proceso investigativo ya que permitió la comprensión del 

objeto de estudio y la aproximación teórica a las políticas relacionadas a los DDSSRR de las y 

los adolescentes. Igualmente, brindó la posibilidad de comprender y profundizar las diversas 

acciones dirigidas a dicha población, desarrolladas desde las instituciones estatales 

estudiadas. 

Específicamente, la revisión de información con perspectiva de género, facilitó la 

incorporación de conceptos fundamentales del tema, así como la visualización del 

posicionamiento teórico e ideológico de las estrategias para la ejecución de políticas, 

programas, proyectos y demás iniciativas que aborden el objeto de estudio en cuestión . 

Fue importante en este momento, realizar una guía de recolección de información con 

aspectos claves a investigar y de este modo, seleccionar la información y procurar la evidencia 

de vacíos que puedan ser abordados posteriormente. 

Este momento investigativo fue realizado para el cumplimiento de todos los objetivos 

propuestos, con fin de encontrar una base textual con la que se pudo complementar y 

comparar la información recolectada en los otros momentos de la investigación. Además, la 

revisión bibliográfica y documental fue una guía que permitió dar respuesta al problema de 

estudio, según el análisis desde la perspectiva de género que se realizó de los mismos. 
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5.2 Momento número dos: Acercamiento a instituciones 

Este momento investigativo consistió en acercarse a las instituciones involucradas en 

acciones relacionadas a la temática tratada en la presente, siendo estas: MlNSA, CCSS y MEP. 

Para ello, fue necesario conocer su estructura y organización, y con ello determinar donde se 

realiza y planifica el grueso de las acciones generales y específicas relacionadas con los 

DDSSRR de las y los adolescentes, en el cumplimiento del Gran Mandato. 

El acercamiento a estas instituciones estatales permitió identificar las particularidades que 

han mediado en ellas para el cumplimiento de la política pública en sexualidad y 

reproducción, las acciones realizadas en la temática y la forma en cómo los y las profesionales 

en Trabajo Social se han involucrado en la formulación de política. 

5.3 Momento número tres: Captación de población participante 

Por medio de un proceso de coordinación oportuna con las instituciones contactadas, se dio 

paso a la captación de la población participante de la investigación, debido a la influencia de 

estas (os) profesionales en el cumplimiento del Gran Mandato, o bien en los aportes 

realizados para el estudio y reflexión de las y los adolescentes como sujetos de derechos. 

El principal criterio de selección consistió en que él o la informante clave haya tenido la 

experiencia en el campo de la presente investigación, entendida en dos sentidos: que la haya 

vivido con intensidad y que haya reflexionado sobre dicha experiencia (Carvajal, 2006). 

La localización de él y la "informante ideal", bajo los criterios de representatividad, 

pertinencia y predisposición positiva hacia la entrevista, no es algo que se puede aspirar a 

conseguir de forma inmediata. Para lo cual fue necesario un acercamiento constante y 

paulatino para la captación de la información. 

5.4 Momento número cuatro: Selección de técnicas, diseño de instrumentos para la 

recolección de información y respectiva aplicación 

En este momento investigativo, se seleccionaron las técnicas de investigación pertinentes de 

acuerdo al objetivo por cumplir, con el fin de dar respuesta al problema planteado. Así, se dio 

paso a diseñar una serie de guías de entrevistas y de revisión documental para su posterior 

aplicación. 
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5.5 Momento número cinco: Análisis de resultados 

A partir de los resultados obtenidos por medio de las técnicas antes mencionadas, se dio paso 

al análisis de Ja información obtenida y su respectiva organización y análisis. Esto debió ser 

minucioso para facilitar la observación de convergencias y divergencias de las acciones 

emprendidas en adolescentes sobre DDSSRR, desde la perspectiva de género. 

El procedimiento práctico para efectuarla pasó por Jos siguientes pasos: 

• Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo: En esta etapa se separa 

los insumos útiles con respecto a aquellos que pueden ser relegados, según los 

objetivos de la investigación. Se toma en cuenta como base para la selección de la 

información, las categorías de análisis (anexo Nº 1) previamente seleccionadas para la 

organización del desarrollo de la investigación. 

• Triangular la información obtenida sobre: las políticas y acciones en materia de 

DDSSRR de las y los adolescentes; las instituciones consultadas y lo proveniente de 

informantes clave. Esto se realizó por medio de una revisión y discusión reflexiva del 

contexto, coyuntura y mediaciones que ha atravesado el tema para esta población, 

evitando que quede como un mero marco de referencia, ya que lo que se busca es que 

sea otra fuente esencial para el proceso de construcción del conocimiento. Esto 

permitió establecer las relaciones de comparación entre lo indagado (en función de las 

diferentes categorías de análisis) y según lo recopilado en con las técnicas de 

información con la población participante. 

5.6 Momento número seis: Elaboración de Memoria de Seminario 

Este informe contiene Jos resultados de la investigación modalidad Seminario. El mismo se 

presenta de forma ordenada, clara y concisa, lo cual tuvo como finalidad dar a conocer las 

condiciones contextuales e institucionales percibidas, así como las necesidades que existen 

para el desarrollo de estrategias que garanticen o no la ejecución de acciones en derechos 

DDSSRRR de las y los adolescentes, esto por medio de conclusiones y recomendaciones 

agrupadas según categorías que respondieran a los objetivos planteados y Ja forma en cómo 

fue presentada la información. 
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CAPÍTULO IV 
LA POBLACIÓN ADOLESCENTE COMO SUJETA DE 

DERECHOS 

En este apartado, se realiza un análisis integral con el fin de responder el por qué población 

adolescente es sujeta de derechos, cómo se ha llegado a posicionarse desde esta perspectiva y 

la importancia de ser entendidos (as) de esta forma, así como aquellos mecanismos que 

existen para garantizar este aspecto. 

Para justificar lo anterior, se presentan los principales acontecimientos sociales, históricos y 

jurídicos que llevaron a visibilizar a los y las adolescentes como sujetos de derechos, así como 

la identificación formal de la adolescencia como una etapa del desarrollo diferenciada de la 

niñez y la adultez por razones físicas, biológicas, psicológicas, sociales, jurídicas, culturales, 

entre otras. 

Con el fin de explorar dicha incorporación de los y las adolescentes como población sujeta de 

derechos, se mencionan hechos a nivel internacional y nacional, que llegaron a incidir 

determinantemente en la forma en cómo Costa Rica fue transformando la visión política, 

cultural, jurídico-legal y social de la concepción reduccionista que se tenía de los y las 

adolescentes, es decir, identificar la transición de la Doctrina de la situación irregular a la 

Doctrina de la protección integral. 

Además, se presentan datos estadísticos relacionados al estado de la situación de las personas 

menores de edad con énfasis en la adolescencia. Por último, se incorpora una lectura de los 

datos presentados desde el punto de vista feminista, lo cual representa un balance de lo 

expuesto hasta ahora. 

1. Las y los adolescentes como sujetos de derechos 

El reconocimiento de las y los adolescentes como sujetos de derechos tanto nacional como 

internacionalmente, se ha dado de manera paulatina, producto del interés de ciertos sectores 

de la sociedad por considerar a dicha población como titulares de garantías, relacionadas a la 

etapa de desarrollo y necesidades particulares de las y los mismos. 
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Es a partir del reconocimiento de una etapa de desarrollo distinta a la adultez y a la nifiez, que 

a nivel internacional surge la preocupación por legitimar una serie de garantías que le dieran 

a esta población una protección especial, reconociéndolos (as) como personas garantes de 

derechos, según lo estipulado en la actualidad. 

Pero este entendimiento no se dio de forma repentina, sino que fue producto del avance en el 

tema de DDHH en poblaciones específicas, como las y los menores de edad, quienes a su vez 

demandan derechos específicos según las particularidades existentes en este grupo 

poblacional que a su vez es dividida en varias etapas distintas, principalmente la infancia y la 

adolescencia. 

De esta forma, para comprender cómo y por qué se incorporó en el interés público y estatal 

garantizar derechos a esta población, a continuación se justifican y exploran algunos hechos 

históricos trascendentales que llevaron al reconocimiento de las y los adolescentes como 

sujetos de derechos y al mismo tiempo a ser diferenciados de las niñas y los niños y de la 

población adulta. 

1.1 Antecedentes internacionales del reconocimiento de los derechos de las y los 

adolescentes 

Como bien lo reconoce Ramfrez (2014), han existido varias concepciones principales de la 

infancia9 desarrolladas en diferentes épocas de la historia. Antes del siglo XVII, la infancia no 

era reconocida como una etapa de vida por la que toda persona atravesaba. A partir del siglo 

XVII la infancia se identificaba como una etapa diferente a la adultez; sin embargo, era 

entendido con base en su función de incapacidad, es decir una concepción minorista y 

objetivizada de los y las menores, quienes eran propiedad de sus padres y se encontraban al 

mandato de los y las adultas (adultocentrismo) bajo relaciones jerárquicas desiguales en 

donde el poder era ejercido de múltiples formas sobre ellos y ellas. 

De esta forma se evidencia que la noción de nifiez llegó a ser reconocida como una etapa de 

desarrollo diferenciada de la adultez, pero no sucedía lo mismo con la noción de adolescente o 

joven, ya que no se consideraba esta como una etapa por la que tenía que atravesar el ser 

humano (Vicente, 2008). 

9 Al no ser diferenciada durante mucho tiempo la niñez de la adolescencia, este término refiere en este 
contexto a todas las personas menores de edad. 
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Como lo indica Vicente (2008), es a partir de mediados del siglo XVIII, que se dejó la 

concepción de niño (a) como "adulto en miniatura", siendo Juan Jacobo Rousseau quien se 

preocupó por abrir las puertas del estudio del ser humano y entre estas la infancia, 

enfocándose en los conflictos intelectuales y físicos de esta etapa de desarrollo. 

Humanium (2015) indica que es a mediados del siglo XIX en Francia, donde surge la idea de 

ofrecer protección especial a los (as) niños (as), de manera que esta acción permitiera el 

desarrollo progresivo de los derechos de esta población; siendo así que en 1841, las leyes 

comenzaron a proteger a esta población en su lugar de trabajo y a partir de 1881, el derecho 

a su educación. 

Además, a finales del siglo XIX surgen movimientos reformistas que tenían como fin separar 

del Derecho Penal a mayores de edad de menores, ya que este, se pensaba, debía de ser 

exclusivo para las y los adultos y con consideraciones distintas para las y los menores, 

producto de que durante muchos siglos las y los niños fueron sometidos al mismo tratamiento 

legal que las personas adultas (Calderón, 2008). 

De esta forma, se implementa a principios del siglo XX, la protección de los (as) niños (as) 

incluso en el área social, jurídica y sanitaria (Humanium, 2015). Además, se empezaron a 

llevar a cabo esfuerzos internacionales que establecían acciones que beneficiaban a esta 

población formalmente, reconociéndolo ciertas necesidades, sin embargo, todavía no se 

establecía con claridad la diferencia entre la niñez y la adolescencia. 

Estos hechos ocurridos a finales del siglo XIX y principios del XX, dan origen a la idea 

relacionada a la Doctrina de la situación irregular, la cual considera a las y los menores como 

objetos de tutela y control estatal, específicamente a aquellos (as) con algún tipo de riesgo 

social (Calderón, 2008). 

Esta complejidad continúa hasta después de la segunda mitad del siglo XX, y sumado a que: 

Los sectores juveniles y la adolescencia en particular se situaron ( ... ) dentro de acelerados 
procesos de cambios culturales, económicos y tecnológicos como el sector de las sociedades que 
con mayor dinamismo reflejan con fina sensibilidad a las profundas dificultades y 
contradicciones que subyacen en el seno de las mismas (Lewski, 2005, p. 1). 

Como consecuencia de esto, no se reconocían las necesidades reales de esta población y en la 

estructura social, las y los adolescentes se visualizaban en tanto sus deberes y 
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responsabilidades sin tomar en cuenta el contexto de las situaciones presentes en el diario 

vivir. 

Lo anterior, denota la vulnerabilidad de esta población, sumado al hecho de que no se lograba 

diferenciar ese sector de las y los niños y de las y los adultos lo cual logra visualizar que para 

la época eran consideradas personas dentro de una brecha etaria donde no se les reconoce 

sus necesidades específicas correspondientes a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. 

Además, desde la lectura de la filosofía del siglo XX, se evidencia que el discurso de los 

sistemas jurídicos materializaba las acciones correctivas mediante diversidad de dispositivos 

disciplinarios que buscaban la normalización de Ja infancia. Bajo las técnicas de observación y 

evaluación de la infancia a través de pensadores como Foucault, se señaló la existencia de dos 

tipos de niños (as), Jos que no ameritaban corrección y los que sí Ja ameritaban por la 

situación de irregularidad (Farías, 2002). 

Posteriormente, dicha diferenciación fue refutada por los planteamientos reformistas pro

derechos que proponían la existencia de un único concepto de niño y niña como sujetos de 

derechos. Bajo dicho enfoque"( ... ) la totalidad de Jos niños, niñas y adolescentes menores de 

18 años, sin distinción alguna de carácter social, económico, racial, religioso, de género, o de 

cualquier otro tipo, son considerados como sujetos plenos de derechos" (Farías, 2002, p. 189). 

En este mismo contexto, los aspectos dados en la época propia de la Doctrina de la situación 

irregular, estuvieron mediados y se dieron de forma paralela a la realización y aprobación de 

una serie de esfuerzos para la garantía de los derechos, algunos de la población en general y 

otros específicamente dirigidos al "niño"to. En el siguiente cuadro se evidencian estos 

esfuerzos realizados en el siglo XX que se identifican como antecedentes a lo que en Ja 

actualidad se reconoce como la Doctrina de la protección integral. 

10 Los instrumentos internacionales de DDHH, consideran "niño" a toda persona menor de edad, tanto 

hombre como mujer. 
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Cuadro Nº 5. Acciones internacionales relativas a derechos de las y los menores de 
edad dadas en el siglo XX 

Año 
1916 

1919 

1920 

1924 

1924 

1947 

Acción Descri ión 
Congreso Americano 

Niño11 

del Evidencia la preocupación y aumento de interés 
por el bienestar de la infancia, así como la 
creación de instituciones que protejan a la 
madre y a los y las niñas. 

Surgimiento de: 
-Consultorio de trata de 
mujeres y la protección del 
niño. 
-Organización Internacional del 
Trabajo. 
-Comité para la protección de 
los niños 

Se fundó la Unión Internacional 
de Socorros 

Aprobación de la Declaración 
de Ginebra 

Creación 
Internacional 

del Instituto 
Americano de 

protección a la infancia. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, con el 
Tratado de Versalles, surgen estas instancias 
como parte de las Sociedad de las Naciones (hoy 
la ONU), las cuales le otorgaron importancia a la 
protección de derechos de las PME. En el caso de 
la OIT, llegó a regular aspectos relativos al 
trabajo de personas menores de edad. 

Fundada en Ginebra con miras a recoger fondos 
para las y los niños abandonados y sin 
alimentación, sin distinción de raza, credo 
político, religión o nacionalidad. 

Adoptada por la Sociedad de las Naciones, 
cuenta con cinco principios sobre los derechos 
sociales a los que los Estados firmantes se 
comprometen a incorporar en su legislación, sin 
embargo no fue jurídicamente vinculante. 
Esta Declaración representa el primer 
instrumento internacional específico en el 
reconocimiento de los derechos de las personas 
menores de edad. Responsabiliza a las y los 
adultos por su bienestar, el cual es adoptado por 
una serie de países interesados en reconocer 
estos derechos, los cuales responden a un 
contexto co untura histórica es Jecífica. 
Hoy en día conocido como el Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, 
se crea con el fin de asistir a los Estados parte en 
el desarrollo de políticas en respuesta a los 
derechos de las personas menores de edad. 
Costa Rica es parte desde 1938 y desde 1949, 
este organismo se integró a la OEA. 

Creación del Fondo de Se crea como consecuencia de las víctimas 
Naciones Unidas para la menores de edad de la Segunda Guerra Mundial. 
infancia Es la fuerza impulsora que contribuye a la 

creación de un ambiente donde se respeten los 
derechos de todos y cada uno de los niños y 
niñas y en la actualidad, es guiada por lo 

11 
Actualmente se siguen desarrollando estos Congresos, los cuales desde el año 2009 se denominan 

Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. 
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Año 

1942 

1948 

Acción 

Aprobación de la Declaración 
de o ortunidades para el niño 

Aprobación de la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos 

La población adolescente como sujeta de derechos 

Descripción 

estipulado en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, debido a que trabajan por la igualdad 
de quienes son vulnerables a la discriminación, 
en especial mujeres y niñas y además, actúan 
para alcanzar el progreso estipulado en la Carta 
de la Naciones Unidas. 
Consideró temas relativos a derechos laborales 
de las PME. 

Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Aunque no es específica en 
personas menores de edad, es el instrumento 
jurídico internacional por excelencia en el 
reconocimiento de los derechos de la población, 
además que se estipula de forma específica, que 
la infancia tiene derechos a "cuidados y 
asistencia especial" . ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

1948 

1959 

1969 

Aprobación de la Declaración 
sobre la salud del niño 

Aprobación de la Declaración 
de los derechos del niño o 
Decálogo de los derechos del 
niño 

Se firmó la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José) 

Se retomaron importantes aspectos con relación 
a la salud de las PME. 

Elaborada por el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas y apropiada por la Asamblea 
General de la ONU. 
Su antecedente directo es la Declaración de 
Ginebra. 
La finalidad es que los (as) niños (as) puedan 
tener una infancia feliz y gocen en su propio bien 
y el de la sociedad de los derechos y libertades 
que en ella se establecen, al mismo tiempo que 
insta a los padres y sujetos pertenecientes a la 
sociedad, así como a las organizaciones, 
autoridades y gobiernos a que reconozcan, 
validen y luchen por esos derechos. Reconoce el 
derecho a la educación gratuita y obligatoria, a 
un nombre, nacionalidad, al goce de la seguridad 
social, la protección especial, la alimentación, 
vivienda, la igualdad, sin distinción de raza, 
reli ión o nacionalidad, entre otros ONU, 1959 . 

Se reafirman los derechos esenciales de las 
personas, como atributos fundamentales de los 
seres humanos, razón por la cual se justifica una 
protección internacional, complementaria de la 
que ofrece el derecho interno de los Estados 
Americanos. 
Parte de los aspectos que involucra el Pacto de 
San José, son los derechos civiles y políticos 
como el derecho a la vida, a la integridad 
personal, a la libertad, la protección a la familia, 
Jos derechos de las personas menores de edad, 
Jos derechos económicos, sociales y culturales, 
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Año 

1974 

1979 

1981 

1988 

1989 

Acción 

Aprobación del Convenio NQ 
138 de la OIT 
Declarado el Año internacional 
del Niño 

Entrada en vigor de la 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la 
mujer 

Elaboración de 
Latinoamericana 
derechos del niño 

la Carta 
sobre los 

Se dio la IV Conferencia 
Especializada lnteramericana 

La población adolescente como sujeta de derechos 

entre otros, siendo este instrumento un avance 
importante en el reconocimiento de garantías 
específicas de las PME. 
Este Convenio es retoma la edad mínima de 
admisión al empleo. 
Tuvo lugar un verdadero cambio de espíritu, ya 
que Polonia propuso crear un grupo de trabajo 
dentro de la Comisión de los Derechos Humanos 
que se encargara de redactar una carta 
internacional, siendo esto en antecedente 
fundamental en la elaboración de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
Es un instrumento jurídico internacional 
aprobado por los Estados Parte de la ONU, los 
cuales se comprometen a cumplir obligaciones 
relacionadas a los derechos de las mujeres y se 
condena la discriminación hacia esta población, 
siendo este el parámetro de medición de las 
acciones u omisiones de los Estados que 

retenden res etar los DDHH de las mujeres. 
Se elabora ante la negativa de la propuesta de 
modificación de la propuesta de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la ONU, la cual 
tenía el propósito de ajustar la Convención a la 
realidad histórica, económica y cultural de los 
, aíses tercermundistas. 
Tuvo como resultado la Convención 
Interamericana sobre restitución internacional 
de menores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Humanium, 2015; Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes, 2015a; OIT, 2015; ONU, 1948; ONU, 1959; Sociedad de las Naciones, 1924; Vicente, 2008 
UNICEF, 2015a & Zapata, 2004. 

Es así como la realización de estos esfuerzos internacionales y la preocupación de 

profesionales en diversas áreas que dirigieron su interés a seguir indagando sobre el 

desenvolvimiento de esta etapa, salieron a relucir una serie de problemas característicos de la 

infancia, entre estos la desatención de las necesidades tanto biológicas, morales y psicológicos 

de esta población (Vicente, 2008). 

En este mismo sentido: 

Dado que la preocupación por el desarrollo del ser humano en el siglo XX penetra en la 
conciencia de educadores, médicos, filósofos y legisladores, en el llamado "Siglo del Niño", 
tomaban auge una serie de actividades científicas y sociales tendientes a la protección y 
mejoramiento de la niñez (Vicente, 2008, p. 3). 
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Por lo que a nivel mundial la sociedad tomó conciencia de la trascendencia social de los 

problemas que afectan a la infancia y la adolescencia, generándose así movimientos 

caracterizados por la búsqueda de una legislación que mejorara y protegiera la situación de 

las personas menores de edad. De manera que se realizaron alianzas internacionales claves 

dedicadas a encontrar medios para resolver problemas dirigidos a toda esta población. 

Con la llegada de la década de los noventa, las políticas dirigidas a la infancia tuvieron un 

mayor auge, debido principalmente a la adopción, por parte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño (Largo, 2003) y con ella el 

establecimiento de la Doctrina de la protección integral iz, remarcando el interés superior de 

Ja persona menor de edad, entendido esto como Ja plena satisfacción de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, por medio de acciones y procesos de garantía del desarrollo integral, 

vida digna y mayor bienestar (Cillero, 1998). 

Como lo retoma Farías (2002), el paso de la Doctrina de situación irregular a la denominada 

Doctrina de la protección integral de la infancia llevó a que, desde diversidad de planos como 

el conceptual, legal y social, se diera un cambio paradigmático que debió de aplicarse como 

una renovación en las relaciones entre el Estado, la institución de la familia y la infancia. 

De esta forma, a finales del siglo XX, se dio paso a una importante transformación del 

paradigma de la infancia pues esta fue reconocida como una etapa del desarrollo distinta a la 

adultez pero con características de una persona en potencial desarrollo, con igualdad de 

derechos, bajo la Doctrina de la protección integral y sobre todo, reconocidos como sujetos 

plenos de derechos (Ramírez, 2014), todo ello producto de la ratificación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, se aprobó en 1989 por la Asamblea General de la 

ONU (en vigor desde 1990), teniendo como antecedente la Declaración de los derechos del 

niño de 1959 y resulta importante destacar que esta hace referencia a la no discriminación no 

solamente por raza, nacionalidad o religión, como se venía señalando, ya que agrega otros 

elementos como el sexo y adiciona el rechazo a cualquier otra índole de distinción. Asimismo, 

12 Se entiende este término como el "conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad 
absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la Familia y la 

sociedad para garantizar que todos los Niños y Niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los 
Derechos Humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo que atienda las 
situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente considerados o determinado grupo 
de niños que han sido vulnerados en sus derechos" (Buaiz, 2003, p. 2). 
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en su primer artículo se describe que por niño se entiende a toda persona menor de 18 años, 

salvo los casos que otras leyes mencionen. 

Interesa destacar la importancia de delimitar las edades, ya que en los instrumentos 

analizados previos a la Convención, no se realiza la respectiva delimitación. Por su parte, este 

instrumento no especifica nada relativo a la diferencia entre los y las niñas y las y los 

adolescentes. 

Por su parte, con la llegada de la Convención, la participación de la niñez y la adolescencia 

pasó a ser un principio fundamental en pro del fortalecimiento y legitimación de la 

democracia y la ciudadanía, al reconocerse que dicha población es igualmente merecedora de 

derechos, aprehendiendo que, al igual que las y los adultos, tienen la libertad de expresión, 

opinión y participación en las decisiones que los afectan. 

En términos generales, la Convención sobre los Derechos del Niño, representa un conjunto de 

normas y medidas de carácter internacional, que tiene como objetivo principal proteger a la 

niñez, proporcionando que los Estados parte adopten progresivamente, en sus respectivas 

legislaciones, las acciones y mecanismos conducentes para el fin. Por ello, dicho instrumento 

procura tener en cuenta las distancias realidades políticas, sociales y económicas de los 

diversos países, pero siempre bajo la consideración del interés superior de las PM E. Criterio 

que, por otro lado, debe de guiar las acciones y medidas que, respecto de a los niños, las niñas 

y adolescentes, tomen las autoridades administrativas, las instituciones de bienestar social y 

los tribunales de cada país. 

Es el principal instrumento internacional en el reconocimiento de los derechos de las 

personas menores de edad, el cual sentó precedentes trascendentales al construir un marco 

normativo que abogara por la protección de dicha población por medio de la exigibilidad de 

derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales que permitan el desarrollo 

integral como sujetos con independencia, capacidades y necesidades propias. Este sigue 

siendo el principal instrumento de reconocimiento internacional de derechos de las PME. 

Asimismo, gracias a la creación de Convención, fue posible que la década de los noventa fuera 

visibilizada históricamente como la pionera en el reconocimiento de los y las niñas como 

sujetas de derechos, aunado la realización de actividades mundiales como la Cumbre mundial 

en favor de la infancia, celebrada en 1990 y por medio de la cual se aprobó la Declaración 
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Mundial sobre la sobrevivencia, protección y desarrollo de los niños y un Plan de Acción, con 

la finalidad de poner en práctica la CDN (Largo, 2003). 

Dicha Declaración generó las directrices para la elaboración de políticas hacia la infancia que 

respondieran a la exposición que sufren los niños y niñas a nivel mundial por los peligros que 

dificultan su crecimiento y desarrollo. Además, indica que esta población es víctima de los 

flagelos de la pobreza y las crisis económicas, el hambre y la falta de hogar, las epidemias, el 

analfabetismo y el deterioro del medio ambiente, así como afirma que mediante la 

cooperación y la solidaridad internacional debería de ser posible lograr resultados concretos 

(OEA, 1990). 

Como Jo plantea Largo (2003), dichos aconteceres internacionales llegaron a ser la expresión 

de la voluntad de los Estados de cumplimiento con los compromisos adquiridos y responder a 

la diversidad de preocupaciones especiales que existían para aquel. La Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Cumbre Mundial de la Infancia tuvieron un efecto movilizador tanto de 

acciones como de consciencia, pues todos los 71 países firmantes se comprometieron a 

abordar de manera integral las cuestiones vinculantes a la infancia y su bienestar. 

Con base en dicha realidad y la ratificación de la Convención, todos los países firmantes se 

vieron en la obligación de adecuar los principios que inciden y se vinculan, desde el plano 

familiar, escolar, hasta en las políticas que inciden en la sociedad y el Estado. Esto representó, 

según Konterllnik (1998), dotar a las PM E la posibilidad de ejercer sus derechos 

autónomamente, reconociendo Ja progresividad de acuerdo con las edades, lo cual: 

( ... ) implica un abandono de prácticas de subordinación de los niños y adolescentes a sus padres, 
a las instituciones y a los adultos en general. y el reemplazo por funciones de orientación y 
dirección para que los niños y adolescentes ejerzan los derechos de los cuales son titulares (p. 
35). 

Esto permite reconocer a los y las adolescentes como sujetos de derechos lo cual implica 

visibilizarlos (as) como seres activos de su propia realidad, capaces de contribuir al desarrollo 

propio, de sus familias y de la sociedad en general, siendo seres igualmente responsables y 

constructores de sus vidas, influenciado por el acceso y la educación que reciban en materia 

de derechos. 

A partir de la CON como mayor referente en la garantía de los derechos de las personas 

menores de edad, se logran identificar un claro mandato internacional de responsabilidades 

asumidas por el país en distintas Cumbres y conferencias internacionales, donde Costa Rica y 
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demás países se comprometen a generar espacios de reconocimiento de derechos para las y 

los adolescentes. 

Ejemplo de ello, las acciones de la Secretaría General Iberoamericana quien tiene como 

objetivo central la celebración anual de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno desde 1991, donde a partir del encuentro, diálogo y cooperación política, económica 

y cultural entre los gobiernos, se tratan temas de interés para estas regiones (Secretaría 

General Iberoamericana, 2015); todo ello ha permitido la adopción de planteamientos 

comunes en temas de especial interés entre los jefes de Estado y de gobierno de los 

participantes. 

De cada cumbre celebrada, resulta una declaración con aquellos compromisos asumidos por 

los Estados Miembro, donde los temas concernientes a la niñez, la adolescencia y la juventud 

ha sido foco de atención, especialmente en asuntos relacionados a la educación y la salud, 

además se estimula a los gobiernos a crear políticas dirigidas a esta población en varios 

ámbitos, como lo es la constate preocupación por garantizar los medios necesarios para que 

las personas jóvenes puedan acceder al sistema educativo y desarrollar todas sus habilidades, 

en miras de un futuro laboral en espacios dignos y el bienestar social. 

Asimismo, en el desarrollo de las Cumbres Iberoamericanas se logran identificar claros 

elementos para el reconocimiento de los derechos de las y los adolescentes, debido a que se 

reconocen aspectos dirigidos a tener una mayor apreciación sobre las necesidades 

particulares de esta población, pero también de las amplias capacidades que tiene estos (as) 

como personas que son y por ende como sujetos de derechos, además de la importancia que 

tiene el realizar acciones conjuntas entre instituciones y actores importantes de la sociedad 

civil en el plano nacional e internacional entre Estados y organismos internacionales. 

Por ejemplo en la IV Cumbre Iberoamericana (1994), se recomendó asociar y complementar 

las políticas económicas con las sociales para lograr la institucionalización de la política social 

repercutiendo así, en aquellas acciones que recaen sobre las y los adolescentes. 

En este mismo sentido, en la VI Cumbre de 1996 acordó de la importancia de estimular la 

participación política y social de la vida diaria, fortaleciendo desde temprana edad escolar los 

programas de formación ciudadana y de educación para la democracia y participación. 

Igualmente, en la XI Cumbre se reafirmó la importancia fundamental de considerar a las 

personas menores de edad como sujetas de derechos en la sociedad, identificando el papel 
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rector y normativo del Estado en el disei'io y ejecución de políticas sociales en beneficio de 

esta población y como garante de sus derechos, así como la relevancia de la colaboración e 

iniciativas de la sociedad civil. 

Es importante conocer que previo a la celebración de las cumbres cada año, se realizan 

Conferencias Iberoamericanas en temas específicos como juventud, niñez y adolescencia, 

ciencia, cultura, educación, género, entre otros, denominadas Reuniones Ministeriales 

Sectoriales; en estas se dan una serie de acuerdos por parte de las autoridades 

gubernamentales de los Estados Miembro, que posteriormente son acogidos en las 

declaraciones de las cumbres. 

Por ello, en las declaraciones de las cumbres iberoamericanas13, se hace referencia a las y los 

adolescentes de forma específica muy pocas veces, empero, se acoge lo relativo a las 

declaraciones dadas en las conferencias iberoamericanas de juventud y las conferencias 

iberoamericanas de ministras, ministros y altos responsables de la Infancia, donde se tratan 

temas relativos a esta población de forma específica. 

Al respecto, se logra identificar que las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de 

Juventud se han realizado desde el año 1987 en el marco de las cumbres iberoamericano y 

convoca a discutir aspectos relacionados a la población joven con el fin de proteger y 

reconocer los derechos de las y los mismos.14 

En el año 1992 se creó la Organización Iberoamericana de Juventud, la cual es parte del 

sistema iberoamericano y consiste en un organismo internacional de carácter 

intergubernamental, creado para promover el diálogo, la concertación y la cooperación en 

materia de juventud entre los países de Jberoamérica. Tiene como principal objetivo la 

inclusión e integración de las juventudes, para ello se propone un abordaje integral de esta 

13 El anexo Nº 5, muestra un cu ad ro resumen, con el contenido general de todas las declaraciones producto 
de las cumbres iberoamericanas y los temas relacionados con las personas menores de edad. En este se 
pueden observar los intereses en la agenda iberoamericana desde 1991, además, se visualiza como estos 
temas repercuten en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas menores de edad en la región, 
y con ello los intereses en el tema. 

14 En el anexo N° 6, se puede observar un cuadro resumen con los principales postulados en el tema de 
adolescencia tratados en estas Conferencias, lo cuales radican en los aspectos de interés relacionados al 
contexto y coyuntura histórica de la época donde se ha celebrado cada Conferencia y las posibles soluciones 
ante las problemáticas encontradas con el fin de garantizar los derechos de la población joven de 
lberoamérica en temas como lo son el empleo, salud, educación, intercambio estudiantil, solución a 
conflictos armados, participación en la toma de decisiones, entre otros. 
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población, desde un enfoque intersectorial y transversal. Conciben a las personas jóvenes 

como "actores estratégicos del desarrollo". Este ente es el encargado de organizar las 

Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Juventud (Organización Iberoamericana de 

Juventud, 2015). 

Todas estas reuniones entre dirigentes políticos de varios países han servido para establecer 

parámetros de acción para la exigibilidad, respeto y ejecución de los derechos de esta 

población que se encuentran actualmente vigentes. De manera que, al tener conocimiento de 

la importancia de cumplir estos derechos en esta etapa tan fundamental de la vida de los seres 

humanos (como lo son Ja integridad física, los momentos de ocio, cuido a la salud, la 

importancia de expresarse libremente, el acceso a una identidad, el derecho a la familia, a la 

educación, entre otros) implica que los programas planificados y desarrollados por los 

diferentes gobiernos tengan objetivos para la protección integral de los y las adolescentes. 

A partir de lo anterior, es evidente que desde un nivel internacional se ha instado los países a 

ser más sensibles a las necesidades y las demandas de los y las adolescentes como personas 

sujetas de derechos, por medio del compromiso y la responsabilidad asumida de los Estados a 

mejorar la eficacia de las políticas con esta población. 

Destaca que a nivel iberoamericano y americano (por medio de la OEA y la cooperación 

iberoamericana de países en Cumbres y Conferencias), se han reconocido a las y los 

adolescentes de forma explícita como sujetos de derechos en la mayoría de casos, ya que esto 

se identifica no solamente en las acciones realizadas, sino que también se reivindica en el 

nombre dado a las Conferencias y a los entes adscritos de apoyo técnico 1s, a diferencia de la 

ONU, quien suele usar la palabra "niño" para hacer referencia a las niñas y a las y los 

adolescentes en sus protocolos, convenciones y en el significado de las siglas "UNICEF". 

Por su parte, un acontecimiento fundamental en el reconocimiento de derechos es el dado en 

1994, cuando la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, 

desarrollada en Belém do Pará, Brasil, por eso su nombre Convención de Belém do Pará, en la 

cual se dio un paso clave para enfrentar el fenómeno de Ja violencia que estaba teniendo un 

alcance mundial y con graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. Además, se logra 

15 Ejemplo de ello el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes o las Conferencias de 
Ministros, Ministras y Altos responsables de la infancia y la adolescencia. 
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reconocer que los Estado parte deben considerar las posibles condiciones de vulnerabilidad 

que las mujeres enfrentan, entre estas ser menores de edad. 

Se planteó lograr que con esta la violencia contra las mujeres fuera reconocida después de 

haber sido ignorado por tantos años, además de convertirse en un tema prioritario en las 

agendas políticas de los diferentes países, registrando la violencia contra la mujer como un 

fenómeno dado en la esfera pública y privada que constituye una violación de los Derechos 

Humanos. 

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el cual 

llegó a solventar y materializar la deuda que existe en cuanto a los derechos de las mujeres de 

todas las edades proclamadas en la CEDAW (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

2004), por ello este instrumento legal ha sido de especial importancia para las mujeres 

menores de edad. 

Gracias a la creación de dicho Protocolo, se logró equiparar la importancia de los derechos de 

las mujeres con los demás derechos pactados en los otros instrumentos internacionales 

existentes hasta esta fecha, es decir, reconocer a las mujeres como sujetas de derechos 

específicos por su condición de ser humano, históricamente vulnerabilizadas (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2004). 

Por su parte, a partir del año 1999 se han realizado Conferencias Iberoamericana de 

Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia, donde se tratan 

temas importantes respecto a la realidad de las personas menores de edad. En las 

conferencias se toman acuerdos los cuales son retomados en las cumbres iberoamericanas de 

jefes de Estado y gobierno. La última de estas conferencias se realizó en el año 2010. ¡r, 

En el año 2000, se fijaron ocho propósitos por parte de los países miembro de las Naciones 

Unidas a conseguir en el año 2015. Estos, se establecieron con sus respectivas metas en la 

Declaración del Milenio y han sido conocidos a nivel internacional como los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio17, son (ONU, 2015): 

16 Ver anexo N2 7 con los principales temas tratados en dichas conferencias. 
17 Estos fueron remplazados en el 2015 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Mundiales. 
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1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
4. Reducir la mortalidad infantil. 
S. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

A partir de los ODM, Jos gobiernos se comprometieron a tratar de alcanzar, en un plazo 

determinado, un conjunto de objetivos, estrategias y medidas en cuatro esferas prioritarias 

para los derechos y el bienestar de la infancia, a saber: la promoción de una vida sana, el 

acceso a una educación de calidad, la necesidad de proteger a los niños de los malos tratos, la 

explotación y la violencia, y la lucha contra el VIH/SIDA todo ello apoyado por la UNICEF 

(UNICEF, 2007). 

La UNICEF (2007), indica que los ODM, marcan una clara pauta para las actividades colectivas 

en favor de la construcción de un mundo en el que todas las PME puedan sobrevivir, crecer y 

desarrollar su pleno potencial, protegidos contra las numerosas amenazas que ponen en 

peligro sus derechos. 

La X Conferencia Iberoamericana de Juventud, reitera la necesidad de contar con un 

"referente normativo que ofreciera la perspectiva del joven como sujeto de derechos y actor 

estratégico del desarrollo; y que reivindicara el conjunto de derechos consustanciales a la 

condición de ciudadanía plena para los y las jóvenes" (Organización Iberoamericana de 

juventud, 2000, p. 2). Además, se logra tener Ja consciencia de que las y los adolescentes son 

sujetos de derechos -como parte de Ja población joven- y la importancia de la participación 

de esta población en el ámbito político. 

También, considera como el más grande desafío, plantear la ciudadanía integral de la 

juventud, producto de asociar el concepto de adolescentes y jóvenes con el de sujetos de 

derechos, y que se trascienda la concepción clásica que confiere sólo derechos y libertades 

políticas, hasta llegar a una noción de ciudadanía integral, visibilizando así un tema que no se 

le había dado el lugar y el reconocimiento en la historia (Organización Iberoamericana de 

Juventud, 2000). 

Así, se pretende, según Ja Organización Iberoamericana de Juventud (2000, p. 4): 
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( ... )impulsar la adopción de este nuevo enfoque de ciudadanía y orientar el proceso institucional 
hacia Ja promoción de la condición ciudadana de los y las jóvenes, Jo cual implica asumir que Ja 
realidad de la juventud da cuenta de la existencia de un "déficit de ciudadanía", es decir, 
importantes contingentes de jóvenes que no cuentan con adecuados resguardos para sus 
derechos ni logran cubrir sus necesidades esenciales humanas. 

Para ello, se pretendió crear un sistema integrado de acciones para desarrollar Jos planes que 

ahí se determinaran. 

Posteriormente, se llevó a cabo en Panamá la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno (de las cuales se hizo referencia con antelación), en la cual se firmó Ja Declaración 

de PanamáI8 , Ja cual es importante de traer a colación debido a que Ja misma presentó como 

lema: "Unidos por la Niñez y la Adolescencia, Base de la Justicia y la Equidad en el Nuevo 

Milenio". En este se reconoce, expresa y explícitamente a los adolescentes como sujetos de 

derechos, indicando lo siguiente: 

Reconocemos la importancia fundamental de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derecho en nuestras sociedades y el papel rector y normativo del Estado en el diseño y ejecución 
de políticas sociales en beneficio de ellos y como garante de sus derechos, y reiteramos nuestro 
compromiso de construir las bases para el desarrollo pleno de sus potencialidades y su 
integración social, ante las oportunidades y retos que ofrece el mundo globalizado de hoy 
(Secretaria General Iberoamericana, 2000, p. 2). 

Esto reconoce que los y las adolescentes les corresponden Jos mismos derechos, deberes y 

garantías que las y los adultos, teniendo en cuenta que son personas menores de edad todavía 

y tiene necesidades específicas de su edad, por ende, otros derechos fundamentales que Jos 

respaldan. 

En el afio 2005 los Estados Miembro de la Organización Iberoamericana de Juventud 

adoptaron la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes, en Ja cual, se reconoce a 

los y las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad como sujetos de derechos, actores 

estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y 

libertades. Esta es producto de esfuerzos propios de la cooperación iberoamericana, tema 

recurrente en las conferencias, cumbres y declaraciones anteriores. 

Hace referencia a derechos como Ja paz, el principio de no discriminación, el derecho a la 

igualdad de género, el protagonismo de la familia, la adopción de medidas del derecho 

interno, derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la 

18 Además, esta retomó los temas tratados y las responsabilidades adquiridas en la X Conferencia 
Iberoamericana de Juventud. 
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protección contra los abusos sexuales, a la objeción de conciencia, a la justicia, a la identidad y 

personalidad propias, al honor, la intimidad y la imagen propia, a la libertad y seguridad 

personal, entre otros. 

En el año 2008, se elabora en la primera reunión de Ministros de Salud y Educación para 

detener el VIH en Latinoamérica y el Caribe, la Declaración Ministerial "Prevenir con 

educación", en la cual se reconoce la responsabilidad del Estado en la promoción del 

desarrollo humano, incluyendo la salud y la educación, así como la implementación de 

estrategias efectivas para educar y evitar infecciones entre nuevas generaciones y el combate 

a toda forma de discriminación. 

Asimismo, el afio 2008 (Año Iberoamericana de la Juventud), en el marco de la XVIII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno se desarrolló la 11 Conferencia 

Iberoamericana de Género, denominada "Género, Juventud y Desarrollo", donde se acordaron 

varios aspectos, entre ellos: prevenir el embarazo adolescentes, las infecciones de transmisión 

sexual, la explotación sexual y prácticas de riesgo por medio de la formulación, aplicación y 

evaluación de políticas públicas, planes y programas; promover políticas en materia de salud 

sexual y reproductiva según las necesidades e intereses de las personas jóvenes; apoyar las 

acciones relacionas a la participación ciudadana; impulsar planes y programas relacionadas a 

las necesidades y expectativas de jóvenes en condiciones de discriminación y vulnerabilidad; 

todo ello desde la perspectiva de género (Ministras y autoridades de la mujer de 

lberoamérica, 2008). 

A nivel panamericano se han desarrollo esfuerzos en materia de adolescencia. Por parte de la 

Organización Panamericana dela Salud y la OMS se creó la Estrategia regional para mejorar la 

salud de los adolescentes y los jóvenes y el Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y 

los jóvenes 2011-2018.1g 

La principal razón que movilizó la creación de la Estrategia y el Plan de acción, fue la 

existencia de los innumerables obstáculos que afectan a la adolescencia y la juventud para el 

goce integral de la salud, mismos que se encuentran relacionados con factores como la 

pobreza, la marginación y la discriminación, los cuales llegan a incidir en el acceso al sector 

educativo y generan diversidad de problemáticas. Ante dicha realidad, las entidades 

participantes, reconocieron la necesidad de crear un marco de los pasos necesarios a seguir 

19 Este es una importante base para el planteamiento del PENSPA, como se identificará más adelante. 
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bajo una perspectiva de género y Derechos Humanos, enfocado en las poblaciones más 

vulnerables y en condición de riesgo, de la mano con esfuerzos como los ODM (OPS, 2010), 

desde donde tienen los cimientos estos instrumentos. 

Al igual que la Estrategia Regional, el Plan de Acción tiene como meta el garantizar que los y 

las adolescentes y jóvenes reciban promoción de la salud, prevención de enfermedades y 

atención de la salud de forma oportuna y eficaz por medio de sistemas de salud integrados. 

Específicamente bajo el tema de salud, las principales prácticas para abordar los diferentes 

problemas de salud de los adolescentes son: 

a) La promoción de políticas basadas en datos científicos, lineamientos técnicos y planes 
integrales de salud y desarrollo de los adolescentes y los jóvenes en los países prioritarios. 
b) El fomento de la cooperación interprogramática e intersectorial que incorpora un enfoque 
basado en los Derechos Humanos y el género y un planteamiento participativo en los ámbitos 
regional, sub regional, nacional y local. 
c) La aplicación del modelo de Integración del Manejo del Adolescente y sus Necesidades (OPS, 
2010, p. 27) 

En setiembre del 2014, el Comité de Expertos (as) del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, realiza la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y 

Adolescentes y sus DDSSRR; esta se indica que la libertad sexual y su desarrollo constituyen 

un bien jurídico protegido por el derecho internacional de los Derechos Humanos y por lo 

tanto los Estados deben garantizar y proteger estos derechos, tiene la obligación de garantizar 

la educación en derechos sexuales y reproductivos en el sistema educativo; y de promulgar 

leyes que sancionan la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

De igual manera, se establecen recomendaciones relacionadas al tema de la Declaración como 

lo es garantizar el compromiso de debida diligencia de los Estados, evitando el uso de 

prácticas discriminatorias y la reproducción de estereotipos de género que imponen a las 

mujeres, niñas y adolescentes determinados comportamientos y actitudes (Comité de 

Expertos (as) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 2014). 

En setiembre del año 2015, en la Cumbre para Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual contiene 

17 ODS con la finalidad de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injustica y 

hacerle frente al cambio climático. Estos, están basados en los ODM, adoptados en el año 2000 
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(PNUD, 2015). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están relacionados con las temáticas 

identificadas en el siguiente esquema: 

Esquema Nº 1. Temáticas relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Hambre cero 

Vida en la 
tierra 

Igualdad de 
género 

Alianzas para 
los objetivos 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD, 2015. 

Se rescata que estos Objetivos en conjunto con la agenda para el desarrollo sostenible, son 

más completos y abarcan más temáticas relativas a las causas fundamentales de la pobreza y 

la necesidad de desarrollo para todas y todos (PNUD, 2015). 

En el siguiente cuadro, se identifican otras acciones de menor incidencia dadas en el contexto 

internacional, por el reconocimiento de los derechos de las personas menores de edad. 

Cuadro Nº 6. Otras acciones internacionales en el reconocimiento de los derechos de las 
PME 

Año 
1916-
2016 

1990 

1994 

Acción en el reconocimiento de los derechos de las los adolescentes 
Se han celebrado un total de 21 congresos panamericanos del niño, la nma y 
adolescentes, siendo el Congreso uno de los tres órganos que integran el 
americano del Niño, la Niña y Adolescentes. El objetivo ha sido promover el 
intercambio de experiencias y conocimientos en el tema entre los Estados 
Miembros de la OEA, además, de ser un medio de análisis de políticas. Producto de 
estos congresos, han surgido importantes documentos adoptados por los Estados, 
como la Declaración de oportunidades para el niño de 1942 (importante en temas 
relativos a derechos labora les de las PME) y la Declaración sobre la salud del niño 
de 1948. 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, se genera la Declaración 
Mundial sobre la Educación para Todos "Satisfacción de las Necesidades Básicas de 
Aprendizaje" en la que se reconoce que es por medio de la educación que se puede 
generar un mundo más seguro, sano, próspero y ambientalmente más puro, 
favoreciendo al progreso social, económico y cultural, así como la tolerancia y la 
cooperación internacional. 

La Organización de Estados Americanos firmó la Convención Interamericana sobre 
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Año 

1995 

1998 

1999 

2000 

l 2000 

2000 

2000 

2002 

2007 
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Acción en el reconocimiento de los derechos de las los adolescentes 
tráfico internacional de menores, donde se abracan temas relativos a la 
cooperación internacional en este problema social y el compromiso de los 
gobiernos de designar una autoridad que trabaje en los aspectos relativos a la 
Convención. 
La Organización de las Naciones Unidas crea el Programa de Acción Mundial para 
los Jóvenes, el cual proporciona un marco de políticas públicas y directrices 
prácticas para la acción nacional y el apoyo internacional para mejorar la situación 
de los jóvenes, y contiene las propuestas de acción que fomenten las condiciones y 
los mecanismos ¡:>ara mejorar el bienestar y los medios de vida de los jóvenes. 
Se celebró la IX Conferencia Iberoamericana de Juventud, en la que se establece 
que es importante instituir un marco jurídico, partiendo de la realidad de los 
jóvenes, la protección al desarrollo integral de la nueva generación y que refleje los 
derechos inherentes a esta oblación. 

Se aprobó la Convención sobre la prohibición de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil y la Acción Inmediata para su liberación por medio del Convenio Número 
182 de la OIT. Este posee como objetivo de garantizar la eliminación del trabajo de 
niños y niñas en formas análogas a la esclavitud, venta y tráfico de estos, 
servidumbre por deudas, trabajo forzoso u obligatorio, reclutamiento para fines 
pornográficos y bélicos, participación en tráfico de estupefacientes y cualquier otro 
trabajo nocivo a su salud, a su seguridad o a la moral. Al mismo tiempo, convoca a 
diseñar los mecanismos de acción necesarios para su eliminación. 

Se celebró el Foro Mundial sobre la Educación, el cual se dio como un llamamiento 
a los gobiernos para que velen por la educación, en especial de las niñas, la 
alfabetización, la educación en situaciones de crisis y cuestiones relacionadas con 
el VIH-SIDA. 

Se ratificó el Protocolo Facultativo de la CON sobre la participación de los niños en 
los conflictos armados. Entró en vigor en 2002 y se prohíbe de manera absoluta 
que los menores participen en conflictos armados, donde los Estados deben 
prohibir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la guerra, debido a 
que las personas menores de edad no tienen la madurez ni el desarrollo físico y 
mental ara incor orarse en las fuerzas armadas. 

Se adoptó el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños", el cual complementa la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también 
conocido como el Protocolo contra la Trata de Personas. 

Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Protocolo 
Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía. Se centra especialmente en la atención de la criminalización de 
las violaciones de los derechos de la infancia enfatizando el fomento de una mayor 
conciencia pública y cooperación internacional en las actividades para combatirlas. 
Se celebró la histórica sesión Especial de la Asamblea General en favor de la 
infancia, la cual contó de forma especial con la participación de niños y niñas 
quienes dieron a conocer la Declaración de la Infancia "Un mundo apropiado para 
nosotros". 

En la IX Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno se hace 
mención a implementar un sistema de seguimiento de los compromisos asumidos 
y medir la injerencia en las problemáticas detectadas que afectan a las PME. 
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Año 
2008 

2013 
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Acción en el reconocimiento de los derechos de las los adolescentes 
Se realizó el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud, el 
cual hace referencia al acuerdo político convenido por los Estados de la Comunidad 
Iberoamericana con la fi nalidad de alcanzar el desarrollo integral de las 
juventudes. 

Se aprobó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo que busca 
reafirmar el derecho de tomar decisiones informadas y empoderadas para lograr 
un pleno desarrollo del potencial humano, reafirmando la promoción y protección 
específica de los DDSSRR como esenciales para el logro de la justicia social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNFPA, Organización Iberoamericana de Juventud y Agencia 
Española de Cooperación internacional para el desarrollo, 2008; Instituto Interamericano del niño, la 
niña y adolescentes, 2015b; OEA, 1994; OIT, 1999; ONU, 1995; ONU, 2000a; ONU, 2000b; ONU, 2000c; 
ONU y Comisión económica para América Latina y el Caribe, 2013; Secretaría General Iberoamericana, 
2007; UNESCO, 2000; Vicente, 2008 y Zapata, 2004. 

El cuadro anterior y todo lo señalado hasta ahora, logra identificar la importancia de la 

celebración de foros, convenciones, conferencias y demás reuniones entre países, por la 

defensa, respeto, garantía y protección de los derechos de las PME, siendo estos espacios de 

fundamental importancia para firmar consensos y compartir experiencias. 

1.2 Contextualización histórica de los derechos de las y Jos adolescentes en Costa Rica 

Bajo la realidad costarricense, el posicionamiento en la agenda pública y política de los y las 

adolescentes como una población sujeta de derechos, actualmente se deriva de los 

compromisos asumidos internacionalmente en materia de derechos y de los principios 

básicos de un Estado democrático de Derecho. 

En este mismo sentido, diversidad de investigaciones reconocen que en Costa Rica, la 

preocupación por convertir al menor de edad en un sujeto de derechos podría haber 

precedido a la aprobación que se dio en 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(Durán, Corrales, Arroyave y Díaz, 2012), ya que en ciertas acciones dadas antes de 1989, se 

reconocen aspectos dirigidos a todas las PME y no solamente a aquellos en situación de riesgo, 

como es característico de la Doctrina de la situación irregular. Un ejemplo de ello es la 

preocupación por el tema educativo y sanitario de los PME en general. 

Las principales acciones previas a la ratificación de la Convención que hicieron al país ser 

reconocido como pionero en materia de niñez y adolescencia, fueron la promulgación de la 

Declaración de los derechos del niño costarricense, la creación del Patronato Nacional de la 

Infancia y posteriormente el surgimiento del Código de la Infancia (Vicente, 2008). En estas 

acciones predomina esa visión de PME como objetos de tutela, lo que responde a las 
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particularidades de la época. Sin embargo, si se distinguen matices con respecto a lo que hoy 

se conoce como la Doctrina de la protección integral. 

Anterior a estos hechos, las personas menores de edad no contaban con una estructura 

política ni institucional que velara por las situaciones particulares a esta etapa de desarrollo. 

Como Vicente (2008) Jo retoma, un grupo de personas con una visión crítica y clara acerca de 

las necesidades de la niñez y la adolescencia y con conocimiento acerca de los avances a nivel 

social bajo la esfera de la educación, trascendieron en la necesidad de contar con un servicio 

estatal que diera protección a la niñez del país. 

Es así como para 1930, se proclamó la Declaración de los Derechos del Niño Costarricense, el 

cual surge de la preocupación y el reconocimiento de Ja diversidad de problemáticas que 

estaban afectando a la niñez y la adolescencia como lo era el abandono de menores de edad, la 

delincuencia, el trabajo infantil, entre otros. 

Dicha Declaración recoge once derechos relativos a: un patrimonio hereditario, una gestación 

normal, padres, al pecho de su madre y una adecuada nutrición, Ja satisfacción de sus 

necesidades primordiales, no hallarse abandonado moral ni materialmente, un hogar, vivir sin 

ser explotado ni en su persona ni en su trabajo, al respeto de todos y todas, la máxima 

educación posible de acuerdo a sus capacidades, a vivir su infancia y a ser considerado como 

irresponsable de sus actos; por último, el documento establece que todos estos principios son 

en pro de llevar por la integralidad de los y las menores y que es función del PANI velar por Jo 

anteriormente señalado. 

El 6 de agosto del mismo año, mediante la Ley Nº 39 surgió el Patronato Nacional de la 

Infancia, el cual nace como respuesta visionaria a la regulación estatal en la defensa y 

protección de madres y niños (as) desvalidos (as) (Vicente, 2008), siendo ambas poblaciones 

foco de preocupación país para la época. El término "adolescentes" no era utilizado 

plenamente, sin embargo al hacer referencia a "niño" se involucra a toda persona menor de 18 

años, con especial y mayor importancia a la infancia. En 1931, se hizo efectivo el Reglamento 

de dicha institución. 

Para el año 1931, gracias a Jos avances que se dieron en el país con Ja creación del PANI, se 

celebró el Primer Congreso Nacional del Niño, donde los temas principales que surgieron en el 

evento se vincularon con el derecho positivo de las PME como norma y escudo de la niñez, la 

represión de la delincuencia, la intervención del PAN!, el proceso de adopción, el trabajo de la 
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madre y la niñez, el régimen jurídico, los problemas educativos, el fomento de los servicios 

sociales, las clínicas infantiles, cocinas escolares, entre otros (Vicente, 2008). 

Según la Ley que dio origen al Patronato, después de transcurridos dos años de su creación, 

existía la obligación de crear un proyecto de Código de la Infancia (1932). Dicho instrumento 

jurídico comprendía diversidad de disposiciones jurídicas referentes a la patria potestad, la 

adopción, la tutela y el abandono infantil, la obligación de ayuda alimentaria para las personas 

menores de edad y la administración de bienes de estos (as) (Vicente, 2008). 

Para la década de los años cuarenta, producto de la situación política y social, el PAN! obtuvo 

su autonomía y se estableció como su fin (según lo estipulado en la Constitución Política de 

1949) la protección especial de la madre y el (la) menor de edad, de la mano con otras 

instituciones estatales (PANI, 2010), teniendo como norte el cumplir con las Garantías 

Sociales. Con base en la Ley Orgánica de la institución de 1964 (la cual reemplaza la Ley Nº 39 

de 1930 y posteriormente renovada), se dio una modernización de su razón de ser, llevando a 

responder a demandas sociales, más allá de la pobreza. 

En cuanto a la referencia que se hace en la Constitución Política (1949) sobre las personas 

menores de edad, se identifica que son llamadas de forma general como "niño", término que 

discrimina a las niñas y la población adolescente. En la Carta Magna no se habla de las 

personas adolescentes como una categoría específica sujeta de derechos, siendo el único 

rango de edad que estable el que designa a la persona como "ciudadano (a)", siendo estas las 

personas mayores de 18 años, es decir, en cuanto a la niñez y la adolescencia no se hace 

mención. 

Lo establecido en la Constitución Política, apunta la protección especial a varias poblaciones a 

nivel nacional, entre ellas las personas menores de edad, la madre y la familia, esto lleva a 

considerar que desde la época, existió interés en la tutela y resguardo de los niños, niñas y 

adolescentes -con especial atención a aquellos (as) en "riesgo social-, inclusive designando al 

PANI como institución encargada de velar por los derechos e intereses de esta población. 

Estos aspectos mencionados en la Constitución Política respecto a las P ME y la no utilización 

de vocabulario inclusivo, responden a la época en la que fue promulgada y como el tema era 

tratado en el momento. A pesar de que han pasado más de 20 años de la promulgación de la 

CON y del CNA, dichos elementos no han sido modificados, específicamente en la Carta Magna. 
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Además, la Constitución establece que "la vida humana es inviolable" y que la CCSS es la 

responsable de la aplicación de los servicios de salud, por lo cual existe la responsabilidad de 

garantizar innegablemente el derecho a la salud, el bienestar físico, mental v social a toda la 

población, involucrando a las personas menores de edad. 

Se comprende que previo a la ratiftcación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

escenario nacional en materia de derechos de la niñez y la adolescencia se basaba en la 

preocupación por la enseñanza, lo cual se destacaba a nivel mundial (Vicente, 2008). 

Posteriormente, al ser visibilizada la necesidad de crear un mayor amparo y abogacía por la 

niñez y la adolescencia, el país buscó reconocer jurídicamente la niñez y la adolescencia son 

independientes de la adultez, pero con igualdad de responsabilidad de velar por sus derechos, 

apoyándose en los postulados de la CON. 

Así, la ratificación a nivel nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991 por 

medio de la Ley Nº 7184 y las acciones anteriores (creación del PANI y el Código de Familia 

por ejemplo) y paralelas (modificación de la Ley Orgánica del PAN! y creación del CNA) a 

dicho acontecimiento, llevaron al país a un cambio de paradigma; se dejó aquellas pautas que 

comprendían a la niñez y la adolescencia como objetos de protección del Estado, y se dio paso 

al paradigma de la protección integral y el reconocimiento y abogacía por el interés superior 

de los y las niñas y adolescencia como sujetos (as) de derechos (Durán y otros, 2008). Es decir, 

se pasó de ser visualizados como objetos a sujetos de derechos. 

Lo anterior se evidencia al afirmarse que la ratificación de la CON "ha permitido una 

transformación radical de la condición jurídica y psicosocial del universo de la niñez y la 

adolescencia; marcando un "antes" y un "después" de la Convención" (PAN!, UNICEF, Consejo 

Nacional de la niñez y la adolescencia, MIDEPLAN, Rectoría Sector social y lucha contra la 

Pobreza, Gobierno de Costa Rica, 2009, p. 17). 

Según PANI y otros (2009, p. 17), con esta Ley, Costa Rica obtiene seis compromisos jurídico

sociales, a saber: 

l. La aplicación inmediata y directa de la Convención en los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos. 

2. La readecuación del marco legal. 
3. La obligación de informar periódicamente sobre la situación de los derechos de los niños, nii'ías 

y adolescentes. 
4. La divulgación y promoción de los derechos a la colectividad( ... ). 
S. La participación activa de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía. 
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6. La definición de políticas públicas específicas de Estado en esta materia. 

Es así como el compromiso y responsabilidad adquirida por el país, parte del reconocimiento 

pleno de la dignidad intrínseca de toda PME y de garantizar, mediante la creación y aplicación 

de políticas públicas específicas, el conocimiento, acceso, ejercicio y validación de sus 

derechos. De igual manera, se ratifica en el artículo 3 de la Convención el deber estatal de 

ofrecer las condiciones básicas para el desarrollo y la protección de la niñez y la adolescencia, 

desde la índole jurídica, ideológica, social y cultural, basados en el principio del interés 

superior del niño. 

Una de las principales acciones jurídicas que el Poder Legislativo desarrolló en el país, dado el 

compromiso adquirido al ser ratificada la Convención, fue la reforma a la Ley Orgánica del 

PAN! en 1996 y la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998. 

En el caso del PAN!, en 1996 se dio un replanteamiento del PAN! por medio de la renovación a 

su Ley Orgánica (que es la actual), y pasó a constituirse como la rectora en la atención, 

protección y restauración de Jos intereses y derechos de la niñez y la adolescencia, donde Ja 

institución: 

( ... ) se convirtió en beneficiario al impulsar programas de desarrollo social y asistencia directa a 
la familia en consulta externa. Además de prestar atención a niños que eran ingresados en 
diferentes alternativas de reubicación; se otorgaban subvenciones y se desarrollaban acciones 
no sólo de índole asistencial, sino preventivo (PAN!, 2010). 

Siendo dicha institución una instancia que con la modificación no solo llegó a responder a las 

situaciones de desprotección, sino que llegó a reconocer a dicha población como sujeta de 

derechos, identificándose así una mayor influencia de la Doctrina de protección integral. 

Gracias a la reforma se crearon nuevos programas institucionales basados en el desarrollo 

social en pro de la solución de los problemas que afectan a Ja niñez y la adolescencia y se dio 

un impulso a la aplicación plena del enfoque de derechos basado en un modelo renovado de 

inserción social, existiendo el gran reto, como lo plantea Sanabria (2004), de trascender y 

enfrentarse al imaginario social que existe acerca de los derechos de los y las menores de 

edad, reconociéndolos como sujetos pensantes, individuales, con subjetividades y necesidades 

diversas. 

La función principal del PAN!, establecida en su Ley Orgánica actual es Ja protección especial e 

integral de la niñez y la adolescencia, así como sus familias, entendidas estas como elemento 

natural y pilar de la sociedad, donde se le designa al Estado costarricense, dotar los recursos 
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necesarios para el cumplimiento adecuado de los fines de su creación y reconocer, defender y 

garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, velar por el interés superior de la 

persona menor de edad, la protección integral de los y las mismas, entre otros. 

La creación del Código de la Niñez y la Adolescencia marcó un significativo avance al ser el 

primer instrumento jurídico que define a la niñez y la adolescencia como dos etapas de 

desarrollo diferentes. 

Una de Jos principales aspectos a rescatar del contexto en que surgió el Código es la iniciativa 

que emergió de la sociedad civil, al reconocer que existía Ja necesidad de cuestionar las 

estructuras socio-culturales y el trato que se les estaba dando a la niñez y adolescencia en las 

diferentes esferas de la sociedad. Su creación representó un cambio en cuanto a las acciones 

de sensibilización, identificación y conciencia de la población costarricense y de las instancias 

estatales, para los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia (Rodríguez, 1999). 

Como lo plantea Osario (1999), esta Ley vino a fortalecer la vida nacional bajo una nueva 

cultura de los derechos fortaleciendo el paradigma de la Doctrina de protección Integral, el 

cual se venía instaurando en la política pública desde la aprobación de la CDN en el país; todo 

ello asociado a los fundamentos éticos, filosóficos y jurídicos sobre los cuales se fundan las 

relaciones entre Estado, niñez, adolescencia, padres y población adulta en general. 

El Código es un instrumento que llegó a solventar la necesidad de una transformación cultural 

y social en cuanto al reconocimiento de las múltiples necesidades propias de la niíl.ez y la 

adolescencia, así como a la incorporación de la demanda social de trascender las acciones en 

beneficio de dicha población, más allá de la esfera educativa, que habían sido fuertemente 

impulsada a finales de los ochenta. 

Un aporte igualmente trascendental en materia de derechos de las personas menores de edad, 

que enrumba la transformación socio-cultural de la concepción de los niños, niñas y 

adolescentes, es el principio de indivisibilidad en el que se fundamenta el Código. 

Dicho principio reconoce que los derechos no deben de ser jerarquizados, es decir, todos 

deben de tener igual importancia y se debe de velar por el desarrollo integral de cada menor 

de edad, buscando que la vinculación y relación entre adultos (as) y PME, esté basado en 

calidad de sujetos pensantes y no de objetos de protección y carentes de libertad de acción. 
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De igual manera, la creación del Código abrió las puertas para repensar las estructuras 

sociales e institucionales que regían en el país bajo paradigmas excluyentes que 

invisibilizaban a dicha población como sujetos de derechos. 

Para 1998, de la mano con la creación del Código se estableció la Dirección de Niñez y 

Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, con el compromiso reafirmado de la 

"protección especial, social y jurídica" de la población menor de edad. 

Otra de las acciones jurídicas que surgieron en torno a la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, de la mano con el progreso que emergió en el país a partir de los años 

noventa, fue la creación de una normativa jurídica de la juventud. 

En los años noventa se dio una transformación -al igual que en el tema de la niñez y la 

adolescencia- de las juventudes, desde el fortalecimiento del voluntariado y líderes jóvenes 

que conformaban diversidad de partidos políticos del país. Se propuso para la época un 

desarrollo de políticas de Estado para la defensa de las personas jóvenes, en función de sus 

necesidades, bajo lo que fue la promoción de proyectos de ley que demandaron la creación de 

un Instituto de la Juventud (Mora, 2009), todo ello influenciado por la agenda política 

iberoamericana, de la que se hizo mención con antelación. 

En el gobierno Rodríguez Echeverría (1998-2002) se elaboró la "Agenda Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia 2000-201011 para otorgar prioridad a las necesidades, derechos y 

oportunidades de esta población. Se asumió como compromiso en población adolescente que 

para el año 2010 en Costa Rica no hubiera una sola niña, niño o adolescente víctima de la 

agresión, abuso, abandono o maltrato, que todos (as) tengan acceso a la educación, a las 

oportunidades de surgir y superarse, así corno que a cada mujer y cada hombre, se les 

respeten y garanticen sus derechos fundamentales (MIDEPLAN, 2000). 

De manera que, dicha Agenda se consideró según Sanabria (2004, p. 30) "la vanguardia del 

pensamiento de la sociedad organizada en esa materia, en alianza con el Estado. No obstante 

las acciones quedaron en al aire y al no vislumbrarse ninguna propuesta clara sobre cómo 

articular las acciones con las instituciones, las iniciativas no se concretaron". Contrario a lo 

que se esperaba, se evidencio la magnitud de la labor pendiente, y la inconsistencia entre lo 

estipulado formalmente y la falta de ejecución en la concreto para dar respuesta a las 

necesidades de este sector de la población. 
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Para el 2002 se aprobó la "Ley General de la Persona Joven" Nº 8261 y en el 2007 se ratificó la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, siendo Costa Rica uno de los países 

reconocidos por encontrarse entre los primeros cinco en ratificarla mediante la Ley N º 8612. 

Ambos instrumentos jurídico-legales presentan contenidos fundamentales en el 

reconocimiento de los derechos de las y los adolescentes. 

En el año 2015, se estableció una nueva Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia, la cual se 

considera la ruta de trabajo a seguir desde el año 2015 hasta el 2021 por parte del Consejo 

Nacional de Niñez y Adolescencia. En esta se establecen una serie de metas, con los respectivo 

responsables divido en etapas de desarrollo y considerando a las y los adolescentes como 

personas de entre 13 y 17 años. Esta Agenda resulta uno de los instrumentos más recientes 

realizados por el Estado costarricense en materia de niñez y adolescencia. 

1.3 Instrumentos jurídico-legales costarricenses vinculados a población adolescente 

Para hacer referencia a estos instrumentos, es preciso indicar la jerarquía de las fuentes de 

ordenamiento jurídico administrativo costarricense, establecida en el artículo 6 de la Ley 

General de Administración Pública, la cual sigue un esquema jerárquico y se sujeta al siguiente 

orden: el grado supremo lo ocupa la Constitución Política luego, en orden descendente, se 

encuentran los tratados internacionales, la legislación común derivada de la Asamblea 

Legislativa, es decir las leyes, los reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos 

de entes descentralizados y por último, las demás normas subordinadas a los reglamentos, 

centrales y descentralizadas. 

Una vez comprendido lo anterior, se entiende que los derechos de las y los adolescentes van a 

estar regidos formalmente por una serie de normas y principios ordenados de forma 

jerárquica, los cuales procuran garantizar sus derechos, dirigidos a ellos y ellas 

específicamente o en general como menores de edad, jóvenes y como habitantes de la 

República. 

Por su parte, es preciso aclarar que existen políticas dirigidas específicamente a la niñez y a la 

adolescencia, así como otras direccionadas a la población joven; ambas, involucran a las y los 

adolescentes debido al rango de edad que considera esta etapa; todas estas serán consideras a 

continuación, además de las leyes dirigidas a la población en general y que son importantes de 

traer a colación por la naturaleza de los derechos que garantiza y reglamenta. 
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A continuación, se hace mención a las principales normas nacionales que ratifican los 

derechos de la población adolescente, tratados internacionales ratificados por el país (con 

rango de Ley), leyes nacionales, decretos ejecutivos y por último políticas públicas y planes 

sectoriales. Se indican aspectos generales respecto a estos instrumentos y lo relativo a las y 

los adolescentes de forma específica, donde fueron seleccionados aquellos instrumentos 

postulados después de 1990, año en el que se adoptó la CON y con ello el inicio de la 

instauración de la Doctrina de la protección integral en la legislación nacional. 

No está demás acotar que ha habido leyes previas a este hecho, sin embargo estas no fueron 

elaboradas desde las características propias de la Doctrina de la protección integral, lo cual la 

visión de PME es diferente. 

1.3.1 Tratados internacionales 

En el siguiente cuadro, se muestran las leyes costarricenses que responden a compromisos 

internacionales ratificados por Costa Rica, que involucran derechos de la adolescencia. 

Cuadro Nº 7. Tratados internacionales ratificados por Costa Rica relativos a derechos 
de las y los adolescentes 

LEY NOMBRE AÑO ORGANISMO 
INTERNACIONAL 

Ley Nº 6968 Convención sobre la eliminación de todas las 1985 Asamblea General 
formas de discriminación contra la mujer. de las Naciones 

Unidas. 
Ley Nº 7184 Convención sobre los Derechos del Niño. 1990 Asamblea General 

de las Naciones 
Unidas. 

Ley Nº 7499 Convención Interamericana para prevenir, 1994 Organización de los 
sancionar y erradicar la violencia contra la Estados 
mu jer "Convención Belem do Pará" Americanos. 

Ley Nº 8071 Convención Interamen cana sobre el tráfico 2001 Organización de los 
internacional de menores. Estados 

Americanos. 
Ley Nº 8122 Convenio Internacional número 182 sobre "La 2001 Organización 

prohibición de las peores formas de trabajo Internacional del 
infantil y la acción inmediata para su Trabajo. 
eliminación. 

Ley Nº 8089 Protocolo Facultativo de la Convención para la 2001 Asamblea General 
eliminación de todas las formas de de las Naciones 
discriminación contra la mujer. Unidas. 

Ley Nº 8172 Protocolo Facultativo de la Convención sobre 2002 Asamblea General 
los Derechos del Niño relativo a la venta de de las Naciones 
niños, la prostitución infantil y la utilización de Unidas. 
los niños en la porn~rafía. 
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LEY NOMBRE AÑO ORGANISMO 
INTERNACIONAL 

Ley Nº 8315 Protocolo para prevenir, reprimir, y sancionar 2002 Asamblea General 
la trata de personas, especialmente mujeres y de las Naciones 
niños, que complementa la Convención de las Unidas. 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

Ley Nº 8612 Convención Iberoamericana de derechos de los 2007 Organización 
jóvenes. Iberoamericana de 

Juventud. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.3.2 Leyes 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

La Ley Nº 7739, corresponde al Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene como sustento los 

principios que la Convención sobre los Derechos del Niño establece. 

Como bien lo indica este Código en el artículo lº, constituye "el marco jurídico mínimo para la 

protección integral de los derechos de las personas menores de edad", donde se establecen 

"los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los 

procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta 

población". Además, ratifica que cualquier Norma que brinde mayor protección o beneficios, 

van a prevalecer sobre lo dispuesto en este Código. 

Se identifica en el CNA la definición de persona menor de edad, para lo cual utiliza rangos de 

edad, donde la niñez la establece desde el momento de la concepción de la persona hasta los 

doce años de edad y adolescente es quien sea mayor de doce años y menor de dieciocho. 

Estipula lo correspondiente al derecho a la salud de las personas menores de edad, en tanto la 

atención médica, la seguridad social, la vacunación, las competencias del Ministerio de Salud y 

otros aspectos. Además, establece lo correspondiente al servicio las niñas o adolescentes 

embarazadas tendrán derecho a un trato digno y respetuoso en los centros de salud, así como 

la prohibición a ser discriminadas. 

Estipula el derecho a la educación, al desarrollo de potencialidades y a la permanencia en el 

sistema educativo. Además, considera que en el diseño de políticas educativas nacionales, el 

Estado deberá cumplir con una serie de obligaciones para garantizar el derecho a la educación 

de forma integral. 
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Considera lo correspondiente al derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria, los principios 

educativos que deberá acoger el Ministerio de Educación Pública para hacer efectivo el 

derecho de las personas menores de edad. Además, establece lo referente al derecho de las 

personas mayores de quince años que trabajen, al derecho a la educación especial de las 

personas que así lo requieran, la divulgación de derechos y garantías como deber de los 

centros de enseñanza y la obligaciones de los padres o personas de encargadas de la 

participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso educativo. 

Como deberes del MEP, se establece censar a las personas menores de edad que pertenezcan a 

los centros educativos, así como disponer de mecanismos idóneos para evitar la deserción y 

asegurar la permanencia diaria en las aulas. 

Ley General de la Persona Joven 

En esta Ley se establece la visión de la sociedad y el Estado costarricense hacia las personas 

jóvenes, estableciendo para esto último, los deberes y responsabilidades con esta población. 

Además, genera mayor oportunidades a esta población y establece de forma clara sus 

derechos bajo los preceptos de desarrollo integral. 

Define como adolescente a toda persona mayor de doce y menor de dieciocho años y que 

como persona joven a aquellos (as) que tengan edades comprendidas entre los doce y los 

treinta y cinco años, es decir, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes. Además, se indica que 

las personas adolescentes gozarán los derechos de esta Ley y del CNA. 

En el Capítulo 11 se establecen los derechos de las personas jóvenes, entre los mencionados se 

encuentran el derecho a: el desarrollo humano integral, la participación en la formulación y 

aplicación de políticas, la salud, la educación, la no discriminación, las responsabilidades y los 

deberes del Estado para con las personas jóvenes en tanto la salud, el trabajo y la educación. 

Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 

La Ley Nº 7648, muestra la obligación prioritaria del Estado de reconocer, defender y 

garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, la protección superior de la 

persona menor de edad, la protección integral a la niñez y la adolescencia en tanto el 

reconocimiento de sus derechos y garantías, así como reconoce la dignidad humana y la 

solidaridad como elementos básicos del quehacer institucional. 
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Ley General de protección a la madre adolescente 

La Ley Nº 7735, considera las disposiciones generales en las que se conceptualiza "madre 

adolescente" (mujer menor de edad embarazada o con al menos un hijo o hija) y el ámbito de 

aplicación de la Ley; siendo este la regulación de las políticas, acciones y programas a madres 

adolescentes ejecutadas por instituciones del Estado. Esta Ley origina al Consejo 

lnterinstitucional de Atención a la Madre Adolescente y designa sus responsabilidades. 

Además, establece las obligaciones de las clínicas de la CCSS y de los centros de salud, donde 

se indica que estos deben elaborar programas de atención integral para las adolescentes 

madres, brindar asistencia en el embarazo y después de este, el desarrollo de programas de 

formación y orientación para la sensibilización de esta población y sus familias, así como de 

cursos formativos de educación sexual que tengan la finalidad de evitar la posibilidad de otro 

embarazo no planeado y darle a las adolescentes madres insumos para la crianza y educación 

adecuado de sus hijos (as), por medio del servicio social. 

Ley de Paternidad responsable 

En la Ley Nº 8101, se le designa la responsabilidad al Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia de formular y ejecutar políticas y campañas sobre paternidad sensible y 

responsable, promoviendo la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la crianza y 

educación. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo girar dinero para que la CCSS lo destine a 

atender la demanda de pruebas de comparación de marcadores genéticos. 

Ley de Tarjeta de Identidad Costarricense de doce a dieciocho años 

La Ley N º 7688, indica que la tarjeta de identidad es un documento obligatorio para los y las 

costarricenses mayores de doce años y menores de dieciocho y es el TSE será quien lo 

expeditará. 

Ley de Justicia Penal Juvenil 

La Ley Nº 7576, correspondiente a la Justicia Penal Juvenil, considera Jos derechos de las 

personas de entre doce y dieciocho años que se encuentran involucrados en un hecho 

tipificado como delito o contravención, según lo establecido en el Código Penal o leyes 

específicas. 
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Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles 

Esta Ley Nº 8460, designa como ámbito de aplicación todas las personas menores de edad 

sancionadas durante su minoridad, así como a las personas adultas jóvenes de entre dieciocho 

y veintiún años cumplidos. 

Considera las sanciones privativas de libertad, lo respectivo a los centros especializados de 

internamiento, los derechos y deberes específicos durante la ejecución de la sanción privativa 

de libertad en un centro especializado, los derechos a la educación y formación profesional, 

tomando en cuenta el derecho de toda persona joven a recibir educación sexual acorde a su 

edad y necesidades. 

Ley de promoción de la igualdad social de la mujer 

La Ley Nº 7142, hace referencia a la obligación estatal de promover y garantizar la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres en los campos políticos, económicos, sociales y culturales. 

Además, se indica la obligación de velar porque la mujer no sufra de discriminación por 

razones de género y el goce igualitario de derechos, la protección sexual y contra la violencia, 

y se aboga por la participación plena de las mujeres, entre otros aspectos y siguiendo lo 

establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 

Igualmente, prohíbe a las instituciones de educación a realizar acciones contrarias a la 

igualdad social y la complementariedad de los géneros, el fomento a la educación mixta, la 

eliminación de prácticas discriminatorias, la promoción del estudio de la participación de la 

mujer en la historia, la capacitación por parte del MEP al personal docente sobre estos temas, 

la formación profesional de la mujer, entre otras consideraciones. 

Reglamenta, en tanto los derechos de las personas menores de edad, además esta Ley le 

designa la responsabilidad a la Defensoría General de los Derechos Humanos de velar por la 

protección de los derechos de los y las habitantes de Costa Rica, en especial las mujeres, las 

personas menores de edad y las y los consumidores. 

Esta Ley modifica el Código de Trabajo en lo relativo a la prohibición a personas menores de 

edad de desarrollar trabajos insalubres, pesados o peligrosos. 
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Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia 

La Ley Nº 74 76, expone como principios regentes, el respeto por la libertad y la vida humana, 

el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley. Se indican la definición de acoso u 

hostigamiento sexual y sus manifestaciones, así como hace referencia a la prevención del 

hostigamiento en tanto las responsabilidades de las y los patronos o jerarcas, los deberes de 

los centros educativos, entre otros aspectos. 

Interesa hacer referencia a las garantías en la docencia, debido a que se apunta que el o la 

estudiante tiene el derecho de reclamar al jerarca del (la) profesor (a), la aplicación de 

sanciones, después de demostrado que fue objeto de hostigamiento. Además, considera lo 

respectivo al procedimiento judicial para sancionar el hostigamiento sexual, donde se 

establece con respecto a las demandas por hostigar a menores, que los padres, representantes 

legales o el PAN!, puede interponer la respectiva denuncia. Legitima a los y las mayores de 

quince años y menores de dieciocho, a presentar directamente la demanda. 

Ley General sobre el VIH y SIDA 

La Ley Nº 7771, con respecto a las PME considera lo relativo a la educación acerca del VIH y 

designa responsabilidades claras al sector educativo y salud de realizar programas educativos 

en temas relacionados a los riesgos, las consecuencias y los medios de transmisión del VIH, las 

formas de prevenir la infección y el respeto a los Derechos Humanos. 

Se indica que ningún centro educativo, podrá solicitar pruebas ni dictámenes médicos sobre la 

portación del VlH como requisito de ingreso o permanencia, ni ningún estudiante podrá ser 

discriminado (a), excluido (a) ni expulsado (a) por ser seropositivo; tampoco cuando alguno 

de sus familiares o allegados resulte infectado. 

Todo lo anterior, es obligación estatal y según lo que se estipula en la Ley, el Ministerio de 

Salud es el encargado de informar adecuada y oportunamente a la población al respecto, es 

especial a la población más vulnerable, entre quienes se encuentran las y los menores de edad. 

Estipula lo relativo al cuidado del menor institucionalizado, donde encarga al Ministerio de 

Justicia, el Ministerio de Salud y el PANI a desarrollar programas educativos para atender las 

necesidades de esta población dando a conocer actitudes y comportamientos que eviten la 

transmisión de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. 
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Se señala que las decisiones relativas a notificar al padre, madre o responsable sobre el estado 

de menores portadores del virus, el consentimiento de tratamiento o cualquier intervención, 

debe darse respetando el interés superior de la persona menor de edad. 

Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico 

Ilícito de Migran tes y la Trata de Personas 

Todo lo dispuesto en esta Ley Nº 9095, involucra a las personas menores de edad, sin 

embargo, interesa recalcar una serie de aspectos que esta Ley especifica con respecto a las 

personas menores de edad, como lo es el principio de protección, en los casos en los que las 

personas menores de edad sean víctimas del delito de trata, donde debe tornarse en cuenta el 

interés superior de estas personas así corno todos sus derechos fundamentales. 

La Ley presenta como parte de sus principios, el interés superior de la persona menor de 

edad, en tanto el respeto a sus derechos; en este mismo sentido le designa la responsabilidad 

al PAN! de asumir la atención, protección y asistencia a las niñas, niños y adolescentes 

víctimas. Indica con respecto a la mendicidad forzada que en el caso de personas menores de 

edad, el consentimiento para llevarla a cabo no es válido. Define como prácticas análogas a la 

esclavitud la entrega de personas menores de edad para su explotación sexual o laboral. 

Todos los derechos de las personas víctimas de la trata de personas, son también derechos de 

las personas menores de edad víctimas de este delito, sin embargo con respecto a esta 

población, se indica que es derecho de estas, en casos de repatriación o retorno, contemplar 

los protocolos ya establecidos en este sentido. Sobre las medidas de atención primaria a las 

víctimas, se indica que todos los servicios de asistencia se facilitaran teniendo en cuenta los 

derechos de las y los menores de edad. Específicamente en el artículo 42 indica las medidas de 

atención especial para personas menores de edad 

Leyes que reforman el Código Penal a favor de los derechos de las PME 

• Ley contra la explotación sexual de las personas menores de edad (Nº 7899): 

considera la modificación de los artículos 169, 172 y 174 del Código Penal que hacen 

referencia a los delitos de proxenetismo, trata de personas y difusión de pornografía, 

respectivamente, En estas modificaciones se refuerzan los derechos de las PME en 

tanto la tolerancia cero a estos delitos mediante el fortalecimiento de las penas de 

cárcel. 
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• Reforma del Artículo 376 del Código Penal (Nº 7999): reforma el artículo 376 del 

Código Penal, relacionado a la pena de tráfico de personas menores, fortaleciendo así 

la lucha contra estas actividades delictivas. 

• Fortalecimiento de la lucha contra la explotación sexual de las personas menores de 

edad mediante la reforma y adición de varios artículos al Código Penal, Ley Nº 4573 y 

Reforma de varios Artículos del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594 (Nº 8590): adhirió 

y reformó varios artículos referentes a delitos sexuales, violación, estupro, abusos 

deshonestos, corrupción, proxenetismo y rufianería, donde se establecen una serie de 

aspectos que refuerzan la protección a PME expuestas a estos delitos. 

• Reforma de los artículos 161 y 162 del Código Penal. Abusos sexuales contra personas 

mayores de edad, menores de edad e incapaces (Nº 8002): es una modificación del 

Código Penal en lo relativo al abuso sexual contra personas menores de edad e 

incapaces. 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo físico ni trato 

humillante 

La Ley Nº 8654, adiciona al Código de la Niñez y Ja Adolescencia Jo relativo al derecho a la 

disciplina sin castigo físico ni trato humillante, indicando que los niños, niñas y adolescentes 

poseen el derecho a recibir orientación, educación, cuido y disciplina por parte de encargados 

(as) y personal de centros educativos, de salud, de cuido o penales juveniles sin que exista el 

uso de castigo corporal ni el trato humillante. Además, reforma el Código de Familia, 

indicando que la autoridad parental concede derechos y aplica deberes, lo cual no autoriza el 

uso de castigo corporal o trato humillante contra las niñas, niños y adolescentes. 

1.3.3 Decretos Ejecutivos 

En el siguiente cuadro, se hace mención a algunos decretos ejecutivos que han sido de suma 

importancia en el reconocimiento de los derechos de las personas menores de edad: 
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Cuadro Nº 8. Decretos Ejecutivos en el reconocimiento de derechos de las PME. 

Decreto Publicación Decretado Descripción 
Ejecutivo por 

Nº 37270-S La Gaceta Nº 179 Presidenta Reglamento ' de la y organico 
del 17 de setiembre Ministra de Dirección Nacional de CEN-CINAI. 
de 2012. Salud. 

Nº 35876-S La Gaceta Nº 69 del Presidente y Lineamientos para el sector social 
12 de abril de 2010. Ministra de y Lucha contra la pobreza: 

Salud. implementación de los 
subsistemas locales de protección 
a la niñez y la adolescencia en las 
once comunidades prioritarias. 

Nº 30007-S La Gaceta Nº 235 Presidente y Reglamento para los Comités de 
del 6 de diciembre Ministro de Estudio de niño, niña y 
de 2001. Salud. adolescente agredido. 

Nº 37406-MEP La Gaceta Nº 234 Presidente y Reformar y adicionar el Decreto 
del 4 de diciembre Ministro de Ejecutivo Nº 26180-MEP 
de 2012. Educación "Reglamento para prevenir, 

Pública. investigar y sancionar el 
hostigamiento sexual en el 
Ministerio de Educación Pública". 

Nº 39088-S La Gaceta Nº 158 Presidente y Oficialización de la Norma 
del 14 de agosto de Ministro de Nacional para la atención integral 
2015 Salud. de la salud de las personas 

adolescentes: componente de 
salud sexual y salud reproductiva. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.4 Políticas y planes sectoriales 

A continuación, se señalan aquellos aspectos fundamentales en el reconocimiento de los 

derechos de las personas menores de edad retomados en instrumentos de política pública. 

Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021 

Esta Política contó para su elaboración con contribuciones técnicas de la institucionalidad 

pública, quienes tuvieron claro que la creación de esta no representa una dádiva de las 

personas adultas a las personas menores de edad, sino el reconocimiento de la niñez y 

adolescencia como sujetos plenos de derechos (PANI y otros, 2009). 

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, plantea que la Política programada hasta 

para el 2021: 

( ... ) reconoce, además, acciones afirmativas; es decir, una discriminación positiva, en razón de 
que esta población requiere de condiciones jurídicas y socioculturales adicionales dada su edad y 
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que están en proceso de desarrollo; con el fin de que ejerzan de forma íntegra [sic] su ciudadanía 
social en un Estado Democrático de derecho (PAN! y otros, 2009, p.18). 

Aunado con Jo anterior, se afirma que con la emisión de esta Política se procuró fortalecer una 

sociedad democrática y garantizar que las personas menores de edad disfruten de sus 

derechos en la misma medida en que los disfrutan los demás miembros de la sociedad. Ésta 

honra un compromiso contraído por Costa Rica con la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (Arias en PAN! y otros, 2009). 

La PNNA, busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas menores de edad, 

"en un marco de convivencia democrática, mediante la creación de condiciones, mecanismos y 

oportunidades para que se respeten los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes" 

(PAN! y otros, 2009, p. 19). Para esto, se plantea tomar en consideración "el interés superior 

del niño (a), la autonomía progresiva y la participación en las diferentes etapas de desarrollo y 

en los entornos familiar, escolar, comunitario y social en los que se desenvuelven" (PANI y 

otros, 2009, p. 19). 

Se enfoca en priorizar y visualizar la importancia de la aplicación de políticas universales y 

programas sociales selectivos, que estén direccionados a la atención de PME con discapacidad, 

indígenas, en estado de abandono y/o migrantes, con el fin de "promover acciones públicas en 

el marco de los Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza, 

exclusión social, riesgo y vulnerabilidad", (Ávila en PANI y otros, 2009, p. 15) por medio de la 

coordinación entre las instituciones públicas responsables, las organizaciones de la sociedad 

civil y el sector privado. 

Esta Política fue realizada de forma multidisciplinaria y participativa, tomando en cuenta las 

apreciaciones de las PME. Se dirige hacia el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes por medio de la intervención estatal y protección especial a esta población, así 

como la creación de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de 

la niñez y la adolescencia, tomando en cuenta sus requerimientos específicos. 

Uno de los puntos que esta Política resalta y explicita, son los cuatro niveles que las políticas 

estatales de niñez y adolescencia comprenden, estos se representan en el siguiente esquema: 
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Esquema N2 2. Políticas del Estado en niñez y adolescencia 

Nivel 2. Políticas de Bienestar Social: dirigidas a personas, 
grupos, comunidades o familias que no acceden a los 

servicios de las Políticas Sociales básicas. 

Nivel l. Pohticas Sociales Básicas: los bienes y servicios tienen 
cobertura universal (salud, educación, deporte, cultura, 

recreación, participación, seguridad alimentaria y nutrición, 
saneamiento, vivienda, seguridad pública, protección y promoción 

del desarrollo integral, entre otros derechos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PAN! y otros, 2009. 

Cuando el primer nivel de Políticas falla, el Estado debe garantizar la protección que el 

segundo nivel dispone, si este también falla, se deben garantizar las medidas necesarias para 

hacer cumplir el tercer nivel, y si esta falla, se recurre al cuarto nivel. 

La Política contempla una justificación ¡urídica en la que se indican las obligaciones estatales 

en el marco del nuevo paradigma de la protección integral y del enfoque de derechos, lo cual 

está apoyado en la Convención sobre los derechos de niño y el Código de la niñez y la 

adolescencia. En esta justificación, se considera necesario que las autondades 

correspondientes y la ciudadanía incorporen estos enfoques con el fin de considerar a las 

personas menores de edad como sujetos plenos de derechos, para sustituir el paradigma 

enfatizado en la atención de la "situación irregular"zo (PANI y otros, 2009). 

La justificación retoma que el nuevo paradigma de la protección integral, coloca el énfasis, en 

cuatro categorías de derechos de aplicación universal relacionados a: la supervivencia, el 

desarrollo integral, la participación y la protección (PAN! y otros, 2009). 

20 Personas menores de edad en situación de carencia o sin tutela (PANI y otros 2009). 
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Retomando la Convención sobre los Derechos del Niño, propone que los derechos de las 

personas menores de edad se agrupen en cinco áreas de derechos relacionados a: desarrollo 

humano, defensa y protección, vida familiar, PME como ciudadanos del Estado y comunidad. 

Otro aspecto importante que retoma esta justificación jurídica de la PNNA, es la definición de 

niño, niña y adolescente que la Política aprehende, para lo cual sigue lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Para identificar y definir estas etapas, se realizó una 

consulta nacional que valido la propuesta, reconociendo los momentos en el desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes. Estos momentos definidos son: prenatal, infancia, niñez 

temprana, niñez media, adolescencia (primera etapa) y adolescencia (segunda etapa). 

La PNNA contempla un apartado correspondiente a la exploración de la situación de la niñez y 

de la adolescencia, el cual ayudó a definir cada uno de los temas relativos a los ejes de la 

Política. El análisis de la situación permitió sustentar los lineamientos que la Política propuso, 

además de visualizar "la imagen de una sociedad que ha alcanzado importantes avances 

programáticos, institucionales y normativos, pero también reconoce importantes brechas 

sociales que se presentan en los niveles del desarrollo" (PANI y otros, 2009, p. 22), lo cual 

resulta en las bases fundantes de las aspiraciones, enfoques y principios de la Política. 

La aspiración general de la Política se enuncia de la siguiente forma: 

Al 2021. Costa Rica espera haber alcanzado el nivel de una nación capaz de garantizar el pleno 
ejercicio de todos los derechos de la niñez y la adolescencia, y hacer de todo el territorio nacional 
un ambiente o entorno de protección integral, participación y desarrollo efectivo de los niños, 
niñas y adolescentes que lo habitan (PANI y otros, 2009, p. 53). 

Esto se desagrega en seis ejes, con la respectiva aspiración específica y lineamientos para su 

cumplimiento. Los ejes y aspiraciones se identifican en el siguiente cuadro: 

EJE 

lnstitucionalidad 
democrática 

Persona, familia y 
comunidad 

Cuadro Nº 9. Ejes y aspiraciones de la PNNA 

Aspiraciones 

El SNPI y los entes nacionales, regionales, locales y comunales 
relacionados, garantizan efectivamente los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, como parte de la red social del país. 

El Estado promueve y hace realidad el desarrollo integral de niños, niñas 
y adolescentes, y complementa los esfuerzos familiares y comunitarios 

para impulsar y garantizar su protección. 
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Aspiraciones 

Servicios de salud integral inclusivos, oportunos, eficaces y eficientes 
para la población menor de edad, con un adecuado balance entre 
promoción, prevención y atención. 

Educación 

Un sistema educativo que asegura la ampliación de capacidades para las 
personas menores de edad, bajo condiciones de cobertura universal, 
calidad y equidad, como parte de un proceso de movilidad social 
ascendente en el largo plazo, con la participación y ciudadanía activa de 
los niños, niñas y adolescentes en la comunidad educativa. 

Cultura, juego y 

recreación 

Niños, niñas y adolescentes con oportunidades para el juego, el 
esparcimiento, la práctica del deporte y la recreación, que viven y 
comparten en un entorno de diversidad sociocultural, tolerancia e 

inclusión, con conciencia y compromiso hacia formas de vida que no 
destruyan nuestro ambiente natural y la promoción de estilos de vida 

saludables. 

Protección 

especial 

Un Estado capaz de proteger, atender y restituir en el goce de los 
derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia, el 

abuso, la explotación y la trata, así como de impactar en la superación de 
las causas generadoras de tales situaciones, especialmente la pobreza, 

vulnerabilidad y riesgo social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PANI y otros, 2009. 

Además, se plantea que la Política será garantizada mediante una serie de enfoques y 

principios identificados en el siguiente cuadro 

Cuadro Nº 10. Enfoques y principios de la PNNA 

ENFOQUES PRINCIPIOS 

• Enfoque de derechos (eje central de • Interés superior del niño, la niña y el 
la PNNA). y la adolescente. 

• Enfoque de desarrollo integral. • Igualdad-no discriminación . 

• Enfoque sobre la condición etaria. • Discriminad ón positiva (acciones 

• Enfoque de equidad. afirmativas) . 

• Enfoque de interculturalidad . • Vida, supervivencia y desarrollo. 

• Enfoque de igualdad de género . • Participación. 

• Autonomía nroeresiva . 
Fuente: Elaboración propia a partir de PANI y otros, 2009. 

Importante destacar lo relacionado al enfoque de derechos, el cual es designado como el eje 

central de la PNNA. Se afirma que"( ... ) reconoce a las personas menores de edad como sujetos 

de todos los derechos inherentes al ser humano, hombre, mujer, niño o niña y adolescente". 

1 
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Así, la PNNA se apropia de lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, como normas básicas para la garantía de los 

derechos de esta población, en conjunto con otros instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales (PAN! y otros, 2009). 

Además, PAN! y otros (2009) consideran el enfoque de derechos inserto en el accionar de la 

Política, permite al Estado visualizar los problemas presentes en las estructuras desiguales de 

poder y de esta forma mantener una visión integral de Jos derechos de las personas menores 

de edad, en el tanto selecciona los programas y estrategias de trabajo y establece las metas de 

cumplimiento pleno de derechos. 

Otro aspecto importante de hacer énfasis es lo descrito con respecto a la inclusión del enfoque 

de igualdad de género como parte de la PNNA, donde PAN! y otros (2009) establecen que: 

"( ... )en el marco de esta política, debe recibir particular atención lo concerniente a la igualdad 

y equidad de género en la construcción de relaciones entre hombres y mujeres basadas en la 

igualdad, para la superación de las brechas de género" (p. 57). 

De esta forma, se propicia la distinción de las necesidades específicas de los hombres y las 

mujeres menores de edad, incluyendo la condición etaria de los y las mismas en todos los 

contextos en que se desarrollan, por medio de la creación y fortalecimiento de mecanismos 

efectivos de protección. 

Igualmente, se reconoce el enfoque de condición etaria, ya que es precisamente este el que 

permite identificar las diferencias, particularidades y necesidades propias de las etapas de 

desarrollo de las PME y con ello considerar los derechos que deben ser reforzados para unos 

(as) y para otros (as), siendo esto fundamental en el caso de los y las adolescentes, quienes 

han sido históricamente invisibilizados al no reconocer este enfoque. 

Finalmente, la PNNA presenta su Modelo de Gestión como marco regulador que indica las 

atribuciones, responsabilidades, mecanismos y competencias institucionales y sociales de la 

PNNA. Este necesita de instituciones que consideren la articulación de varias funciones 

generales, a saber: 

• Formulación de la política y definición de sus objetivos. 

• Provisión de prestaciones orientadas a la infancia y la adolescencia. 

• Fiscalización del cumplimiento de obligaciones provenientes de leyes, reglamentos y 
normas complementarias. 
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El Modelo de Gestión indica los principios orientadores de la Política, los cuales están 

sustentados en el enfoque de derechos y son: 

a. Propiciar la integralidad. 

b. Avanzar hacia la equidad. 

c. Pertinencia, relevancia y oportunidad. 

d. Promover la participación. 

Por último, el Modelo de Gestión plantea como complemento a la Política, la correspondiente 

elaboración de un Plan de Acción Integrado 2009-2021 que contemple los planes, programas, 

proyectos, acciones y acceso a servicios de las instituciones que asf les corresponda y tengan 

injerencia en la garantía de los derechos de las personas menores de edad. En el año 2015, se 

realizó la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescenci a 2015-2021, que ha fungido como un 

plan de acción en el tema. 

Al 2016, este no se ha elaborado aún, pero s1 ha habido pr ocesos de respuesta a la política, lo 

cual se logró identificar en el siguiente Capítulo.21 

Un gran vacío presente en esta Política, es la ausencia de un claro establecimiento de 

responsables. 

Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2015-2021 

En el año 2015, en el marco de la celebrac10n del día del niño y la niña, se lanza la Agenda 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2015 -2021, planteándose como un plan nacional con 

metas que concretan los compromisos nacionales e internacionales en esta materia, por 

medio de programas y acciones, que integran la voluntad política de los principales actores 

sociales (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y otro, 2015). 

Esta Agenda surge de la Política Púb lica de Niñez y Adolescencia y toma como referente el 

marco jurídico vigente en esta materi a y las recomendaciones que el Comité de Derechos del 

Niño de Ginebra, además está incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-

2018 (UNICEF, 2015b). 

Tiene como lineamientos, enfoques y principios orientadores (los mismos establecidos en la 

Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia), considerando como enfoques orientadores 

21 Por ejemplo el PENSPA, el cual es un Plan de Acción que cubre uno de tantos elementos que esta Política 

expone. 
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el de derechos, de desarrollo integral e inclusivo, condición etaria, equidad, interculturalidad, 

igualdad de género y corresponsabilidad social. Además, aborda como forma de cumplir la 

Agenda, la construcción de entornos favorables por medio de establecimiento de metas para 

la institucionalidad democrática, familia y comunidad. 

Se establecen una serie de metas divididas según las diferentes etapas de desarrollo de las 

personas menores de edad, dividas por edad, donde aquellas metas relativas a la población 

adolescente, son integradas en la sección denominada "de 13 a 17 años", presentando corno 

objetivo estratégico: "Crear las oportunidades que permitan a los y las adolescentes construir 

proyectos de vida acordes con sus necesidades, intereses y contexto sociocultural" (Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2015, p. 34). 

Los objetivos están divididos en derechos, metas al 2021 y responsables principales. Los 

derechos contemplados son a la salud, a la educación, culturales, al juego y a la recreación y al 

desarrollo psicosocial. 

Política Pública de la Persona Joven 2014-2019 

Se reconocen una serie de retos en el mejoramiento de las condiciones de bienestar para las 

personas jóvenes corno por ejemplo en ternas de empleo, eliminación de las desigualdades 

sociales, pobreza, educación, salud, la salud sexual. En este sentido, se presentan u na serie de 

datos al respecto de estas temáticas. 

Los enfoques contemplados en esta Política son el de juventud, Derechos Humanos, equidad, 

género e integralidad. 

Corno propósito principal de la PPPJ, se propone: 

( ... ) garantizar el cumplimento de los derechos, el ejercicio pleno de la ciudadanía de las 
personas jóvenes y el desarrollo de sus habilidades y destrezas, mediante el fortalecimiento de 
las condiciones favorables que existen en el país y la creación de otras que contribuyan a 
resolver los obstáculos para el desarrollo de esta población. También busca propiciar una labor 
institucional coordinada que potencie y articule los recursos, contribuya a la integralidad de las 
asociaciones y evite la duplicidad en el ámbito estatal y en la sociedad civil (Consejo Nacional 
de la Política Pública de la Persona Joven y Ministerio de Cultura y Juventud, 2015, p. 17). 

La Política busca conjugar la acción estatal y de la sociedad civil con el fin de integrar a las 

personas jóvenes en la transformación económica, social, política y cultural. Además, procura 

"ser un marco político de largo plazo, que posibilite los procesos sociales necesarios para la 
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consolidación de un contexto nacional equitativo, integrado y seguro" (Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven y otro, 2015, p. 19). 

El objetivo general de la PPPJ busca "crear oportunidades y condiciones para garantizar el 

ejercicio de los derechos y de la ciudadanía de las personas jóvenes, en el desarrollo de sus 

potencialidades y su aporte al desarrollo nacional" (Consejo Nacional de Política Pública de la 

Persona Joven y otro, 2015, p. 29). 

Los componentes de la Política corresponden a derechos civiles y políticos y derechos 

sociales, económicos y culturales, est os se dividen en determinados derechos con objetivos 

específicos, indicándose así las líneas a seguir. 

La PPPJ indica de forma final una serie de lineamientos para el Plan de Acción, donde se hace 

referencia a que en este se establecerán las prioridades, las entidades responsables, las metas, 

el plazo y los recursos para la ejecución de la Política, así como será realizado con la 

participación de instituciones públicas y personas jóvenes. 

Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019 

Este Plan de Acción, presenta acciones específicas, numeradas según la prioridad de la 

siguiente manera: 

1. Eje de educación. 

2. Eje de participación. 

3. Eje de prevención de la violencia. 

4. Eje de trabajo. 
5. Eje de ambiente. 
6. Eje de vivienda. 

7. Eje de cultura. 

8. Eje de salud. 

El Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y otro (2015), considera que 

para el cumplimiento del mismo, es preciso de la intervención de un conjunto de instituciones 

estatales y del aporte de personas jóvenes (Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven y otro, 2015). 

En el siguiente cuadro, se identifican los objetivos estratégicos del Plan de Acción. 
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Cuadro Nº 11. Objetivo general y específicos del Plan de Acción de la Política Pública de 
la persona joven 

Obj,etivo general Objetivo estratégicos esp ecíficos 
Incidir en la Lograr que la institucionalidad pública desarrolle acciones afirmativas 
institucionalidad en el reconocimiento de la diversidad de la población joven. 
pública con Incidir en la institucionalidad pública para la creación de condiciones 
responsabilidades que permitan el acceso de las personas jóvenes a mejores condiciones 
vinculadas a las de educación, salud, empleo y vivienda que permitan la satisfacción de 
personas jóvenes sus necesidades y con ello su plena realización, disminuyendo las 
en la apropiación y brechas sociales existentes en la sociedad costarricense. 
desarrollo de la Promover en las instituciones gubernamentales vinculadas a las 
Política Pública de personas jóvenes para que se enfoquen en el cumplimiento y garantía 
la Persona Joven. de los diferentes derechos que gozan de manera que brindan 

integridad, oportunidades e igualdad a esta población. -
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y 
otro, 2015. 

El Plan incorpora las respectivas acciones institucionales, los indicadores de cumplimiento, 

los resultados esperados y la institución ejecutora de cada eje. Finaliza con el mecanismo de 

monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan. 

Política Judicial dirigida al mejoramiento del acceso a la justicia de las niñas, niños y 

adolescentes en Costa Rica 

La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia en conjunto 

con la UNICEF elaboran la Política Judicial dirigida al mejoramiento del acceso a la Justicia de 

las niñas, niños y adolescentes. Para su formulación se tomó en cuenta con el estado de la 

situación sobre el acceso a la justicia por parte de niños, niñas y adolescentes del 2009 y la 

consulta a diferentes organismos (León en CONAMAJ y UNICEF, 2011). 

La Política entiende que para un pleno acceso a la justicia, deben darse medidas sin 

discriminación por razones étnicas, raciales, culturales, de edad, sexo, género, por medio de la 

promoción y protección de los DDHH y el respeto a la diversidad, para la contribución al 

fortalecimiento democrático (CONAMAJ y UNICEF, 2011). Acoge los enfoques de DDHH, no 

discriminación, interés superior de las PME y de género. 

El objetivo general de la Política radica en el efectivo acceso a la justicia para las personas 

menores de edad y eliminar la discriminación, restricción o barrera que impida el ejercicio 

pleno de sus derechos, esto por medio de una cultura judicial radicada en la protección 

integral de la niñez y la adolescencia. 
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Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes en Costa Rica 2008-2010 

Este Plan, realizado por la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, 

Niños y Adolescentes, se realizó con el fin de acrecentar la efectividad estatal en la promoción, 

prevención, atención, protección y defensa de los derechos de las víctimas. Es una acción 

conjunta para unir esfuerzos y estratégicas que acaben con la ESC de forma institucional e 

intersectorial. 

Está creado para "luchar contra fo rmas de explotación sexual comercial que han sido 

escasamente abordadas y hasta desconocidas, como las víctimas masculinas, pornografía en 

Internet y nuevas estrategias de turismo sexual". (CONACOES, 2007, p. 8). Posee un marco 

referencial que señala el contexto en el tema, los enfoques rectores (de derechos, de poder, de 

género y geracional-contexual), los supuestos conceptuales, el marco legal internacional y 

nacional y el marco político e institucional. 

Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 

En el marco de referencia de la PIEG se indican los antecedentes de esta, considerando una 

serie de acciones del Estado costarricense para la promoción de la igualdad y la equidad de 

género por parte de la institucionalidad pública, así como la creación de varias leyes y la firma 

de instrumentos internacionales en este sentido, los cuales forman parte al mismos tiempo del 

referente jurídico nacional e internacional. 

Los enfoques orientadores de la Política responden al enfoque del desarrollo humano 

sostenible, enfoque de igualdad de género y el enfoque de Derechos Humanos. 

INAMU (2007), indica como mandato "la agregación y síntesis de la diversidad de paradigmas, 

visiones, agendas e intereses, que coexisten en una sociedad en función de una orientación 

estratégica: la igualdad y la equidad de género" (p. 63). Así, los objetivos de la Política y las 

acciones para su cumplimiento es donde se logra identificar aquellos aspectos que se vinculan 

con el fortalecimiento de los derechos de las PME. Estos objetivos son: 

• El cuido como responsabilidad social. 

• Trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos. 

• Educación y salud de calidad a favor de la igualdad. 
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• Protección efectiva de los derechos de las mujeres y frente a todas las formas de 

violencia. 

• Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y al logro de una 

democracia paritaria. 

• Fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad y equidad de género. 

Destaca el objetivo relativo a los derechos de la salud y educación, ya que este se enfoca en la 

población menor de edad, indicando que la totalidad de ellos y ellas, a partir de edades 

tempranas, hayan sido cubiertas por acciones formativas con el fin de eliminar estereotipos 

de género en la crianza, sexualidad y la SSR, debido a que esto obstaculiza la igualdad entre 

hombres y mujeres. Esto se pretende lograr mediante la formación e incidencia a favor de la 

igualdad y no violencia, tanto en el sistema educativo formal como en espacios no formales. 

Política Nacional de Salud 2014-2018 

La Política Nacional de Salud 2014-2018, se sustentó en tres pilares del gobierno de Luis 

Guillermo Salís, relacionados a: el impulso al crecimiento económico y generar más y mejores 

fuentes de empleo, la reducción a la desigualdad y eliminación de la pobreza extrema y la 

lucha contra la corrupción y fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente (Ministerio 

de Salud, 2015a). 

Se afirma que para la elaboración de la Política Nacional de Salud, se llevó a cabo un proceso 

participativo por parte del aporte de actores sociales públicos y privados, siendo este 

esfuerzo, la base para la construcción de un Plan Nacional de Salud (Ministerio de Salud, 

2015a). 

La Política presenta como principios orientadores la equidad, la universalidad, la solidaridad, 

la ética, la calidad, la inclusión social, el enfoque de desarrollo humano sostenible e inclusivo y 

la interculturalidad. Los ejes transversales de la misma responden a la participación social, la 

igualdad y no discriminación, el enfoque de género, el Enfoque de Derechos, la transparencia, 

la interinstitucionalidad e intersectorialidad y la calidad. 

Se estructura en cinco grandes ámbitos, cada uno con áreas de intervención sobre las que se 

formularon lineamientos de política y estrategias. Interesa detallar las áreas de intervención y 

las políticas relacionadas de forma específica a los y las adolescentes -sin dejar de lado el 
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hecho de que se establecieron otros aspectos dirigidos a toda la población en general y a otras 

poblaciones específicas-. En el siguiente cuadro se detalla las políticas y estrategias de interés. 

Cuadro Nº 12. Políticas y estrategias de interés 

Ámbito 11: Eq uidad v universalidad de las acciones en salud 
Area de intervención Políticas 

Atención Integral Promoción y defensa del derecho a la salud de la niñez y 
adolescencia 
Fortalecimiento e innovación en los servicios de nutrición y 
desarrollo infantil 
Contribuir con la erradicación del trabajo infantil, las peores 
formas de trabajo, la trata de personas y la explotación sexual 
comercial. 
Promoción de la igualdad y equidad de género durante el ciclo de 
vida. 

Enfermedades crónicas Potenciación de los factores protectores de las enfermedades 
no trasmisibles crónicas no trasmisibles. 
Enfermedades Prevención, abordaje y atención integral e intersectorial de VIH-
trasmisibles SIDA e lTS con enfoci ue de DDHH y diversidad sexual. 
Violencia social, sexual e Apoyo a las acciones de prevención de la violencia social, sexual e 
intrafamiliar intrafamiliar. 

Fortalecimiento de la atención integral de las víctimas de 
violencia social, sexual e intrafamiliar. 
Contribuir con la erradicación del trabajo infantil. 

Salud sexual y Promoción de los derechos en salud sexual y reproductiva de la 
reproductiva población femenina y masculina durante todo el ciclo de vida. 
Accidentes de tránsito Promoción de comportamientos seguros en el sistema de 

movilidad vial y tránsito con participación de la sociedad civil, 
instituciones públicas y_privadas y ONGs. 

Ámbito III: Prácticas saludables, recreación v deoortes 
Áreas de intervención Políticas 

Prácticas saludables Fomentar el desarrollo de acciones de promoción de la salud 
desde un enfocme vositivo. 
Fortalecimiento del enfoque de promoción de la salud mediante 
la dotación de cavacidades instaladas. 

Actividad física, Prevención y control de la malnutrición con énfasis en la 
recreación y deporte obesidad en todos los grupos de edad, en especial en la niñez y la 

adolescencia 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, 2015a. 

Plan Nacional de Salud 2010-202 1 

El Plan Nacional de Salud 2010-2021, responde a lo planteado en la Política Nacional de Salud 

2011-2021 del gobierno de Laura Chinchilla Miranda, sin embargo debe de recordarse que en 
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el año 2015, el gobierno de Luis Guillermo Salís presentó la Política Nacional de Salud 2014-

2018, de la cual aún no existe Plan. 

Así, se tiene que el Plan Nacional de Salud 2010-2021, procura responder las necesidades de 

la población en general y a los grupos más vulnerables y excluidos en materia de salud. Es el 

principal instrumento para la articulación de la rectoría del Sector salud, razón por la cual es 

fundamental en la garantía de derechos de las personas menores de edad (Chinchilla en 

Ministerio de Salud, 2010a). El lema de este Plan es "de la atención de la enfermedad hacia la 

promoción de la salud". Por ello se retoman una serie de consideraciones presentes en el Plan, 

dado a la importancia en el reconocimiento al derecho a la salud. 

Los enfoques y principios orientadores que van a transversar las acciones del Plan, son: 

Derechos Humanos, diversidad, igualdad y equidad de género, diversidad y cohesión social. El 

propósito y los objetivos generales, se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 13 . Propósitos y ejes temáticos de los objetivos generales del Plan Nacional 
de Salud 2010-2021 

Propósito general: Proteger y mejorar, con equidad el proceso de salud de la población, 
mediante la participación articulada de los actores sociales y la gestión de la planificación, a 
fin de promover una mejor calidad de vida. 

Cultura de cuidado individual y colectivo. 
Desarrollo sostenible del hábitat humano. 
Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas y 
protección y mejoramiento del hábitat humano. 
Desarrollo de capacidades humanas en la población. 
Reducción de brechas de inequidad social. 

Ejes temáticos los Acceso a la infraestructura física segura y con diseño universal. 
objetivos generales Producción y acceso al conocimiento científico y desarrollo 

tecnológico. 
Desarrollo de la fuerza de trabajo en salud. 
Coordinación y la articulación entre instituciones, sectores y 
sociedad civil que contribuya a proteger y mejorar el estado de 
salud de la población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, 2010a. 

Cada objetivo general presenta una serie de objetivos específicos e indicadores con su 

respectiva definición, tipo, fórmula y notas técnicas. 

Las estrategias globales del Plan están basadas en la participación social, la articulación de 

actores sociales, la promoción de la salud, la creación de entornos sostenibles, la reorientación 

de los servicios de salud, el desarrollo de competencias y capacidades del recurso humano 
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institucional, la institucionalización de Ja rectoría en salud y el enfoque en ámbitos de 

intervención prioritaria. Cada una de estas estrategias globales, considera una serie de 

factores críticos de riesgo. 

Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes 2010-2018 

El PENSPA, está fundamentado en Ja Estrategia Regional para Mejorar la Salud Adolescente y 

Jóvenes, del Plan de Acción de Salud de Adolescente y Jóvenes, el Plan Nacional de Salud 2010-

2021 y en el análisis de los determinantes sociales de salud de la población adolescente de 

entre los 12 y 18 años. Además, este Plan se circunscribe a las y los adolescentes debido a las 

características y necesidades particulares que les diferencia de la población joven y así 

responder a la meta del PNNA, así como se apega al enfoque etario de esta Política. 

Los objetivos de este Plan, están dirigidos a temáticas relacionadas a la información sobre la 

salud de las y los adolescentes, la identificación de inequidades, el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Salud, los servicios intennstitucionales integrales de cobertura nacionales, los 

programas de formación de recurso humano en salud y atención integral de la adolescencia y 

la comunicación social para la construcción de un ambiente social de apoyo y la salud en las y 

los adolescentes. 

Se incorporan las iniciativas instituc10nales y sectoriales a ser articuladas en el Plan, 

indicando que este se adscribe al enfoque de protección integral lo cual conlleva la protección 

del derecho a la salud de las y los adolescentes y la contribución con el Sistema Nacional de 

Protección Integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Así, el Plan contempla 

acciones de promoción de la salud para incidir en los determinantes sociales de la salud y en 

el fortalecimiento de los sectores protectores y de prevención de la enfermedad para la 

intervención en los factores de riesgo, la atención del daño y el restablecimiento de la salud 

(MINSA, 2011b). 

El Ministerio de Salud (2011b) plantea que todo ello, es competencia de diversas instancias y 

actores sociales por lo que se toma en cuenta el contenido de políticas y programas que 

responden a las necesidades de las y los adolescentes, entre los que se encuentra la Política 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia, la Política Pública de las Personas Jóvenes, la Política 

de Igualdad y Equidad de Género, ent re otras. 
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El Plan considera como pilares que fundamentan las acciones estratégicas los Derechos 

Humanos, la diversidad, la igualdad y equidad de género y la cohesión social. Además, integra 

el enfoque de Derechos Humanos, de desarrollo integral, de condición etaria y de equidad, así 

como los principios de discriminación positiva, participación y autonomía progresiva. 

Establece el Plan de Acción 2010-2018, donde la visión propone que las y los adolescente 

tengan una vida sana. Además, se indica como fin que esta población reciba "de forma 

oportuna y eficaz, acciones de promoción, prevención y atención de salud por medio de 

sistemas de salud integrados y respuestas interinstitucionales e intersectoriales articuladas y 

enfocados en resultados efectivos" (Ministerio de Salud, 2011b, p. 49). 

En el siguiente cuadro, se exponen las cinco áreas estratégicas del Plan y el objetivo de cada 

una de estas. Interesa resaltar que cada área se expone en el Plan con los respectivos 

resultados esperados, líneas de acción, metas, indicadores, responsables, colaboradores y el 

tiempo para el cumplimiento de lo propuesto. 

Cuadro Nº 14. Áreas estratégicas, objetivos y resultados esperados del PENSPA 2010-
2018 

Area estratéldca 1: Información estratémca 
Obietivo Resultados esperado 

Generar información de calidad, actualizada Información sobre la salud de las personas 
y accesible sobre la salud de las y los adolescentes con énfasis en violencia, salud 
adolescentes e intervenciones sexual, salud reproductiva y malnutrición y 
institucionales, que permita identificar que identifique brechas de equidad, 
inequidades según edad, sexo, etnia y nivel sistematizada, consolidada, analizada y 
socioeconómico, así como facilitar la toma de divulgada periódicamente. 
decisiones, el monitoreo y la evaluación de Respuestas institucionales e 
las respuestas institucionales e interinstitucionales a las necesidades en 
interinstitucionales. salud de las y los adolescentes monitoreadas 

y evaluadas a nivel local. 
Area estratégica 11: Entornos favorables para la salud y el desarrollo de las y los 

adolescentes 
Objetivo Resultado esperado 

Fortalecer y consolidar los esfuerzos del Iniciativas locales para la promoción de 
Sistema Nacional de Salud para el ambientes familiares, educativos y 
establecimiento de ambientes saludables y comunitarios favorables para el desarrollo 
seguros que garanticen el desarrollo integral socio afectivo de las personas adolescentes, 
y el mejoramiento de las condiciones de vida implementadas en las comunidades 
de los y las adolescentes. prioritarias de forma continua y sistemática. 
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Estrategias intersectoriales para la 
promoción y acceso de alimentación 
saludable de la población adolescente 
implementadas. 
Estrategias para la . ' de promoc1on 
comunidades y centros educativos seguros y 
libres de violencia contra las personas 
adolescentes implementados en las 
comunidades prioritarias. 

Área estratégica 111: Sistemas y servicios integrados e integr:des de promoción, 
prevención y atención en salud de las personas adolescentes 

Objetivo Resultados esperado 

Implementar servicios interinstitucionales Estrategias interinsti tucionales e 
integrales de cobertura nacional, que intersectoriales de promoción de la salud y 
respondan a las necesidades en salud de las prevención de riesgos 
personas adolescentes de forma articulada, Modalidades de atención en salud, accesibles 
accesible, diferenciada, amigable, continua y y adecuadas a las condiciones individuales, 
con un abordaje metodológico adecuado a las colectivas y culturales. 
características de este grupo etan o, dando 
prioridad a población adolescente que vive 
en condición de pobreza, vulnerabilidad y Respuestas interinstitucionales articuladas, 
exclusión. oportunas y efectivas para la atención de 

salud. 

Área estratégica IV: Recursos humanos con capacidades aumentadas 

Objetivo Resultados esperado 

Desarrollar y fortalecer los programas de Planes de estudio y posgrados en ciencias de 
formación de recursos humanos en salud y la salud y sociales, con temática de Salud 
atención integral de la adolescencia, integral de las y los adolescentes y su 
especialmente en las carreras de ciencias de abordaje diferenciado incluido. 
la salud y afines, al igual que en los Personal que brinda atención directa a las y 
programas institucionales de capacitación los adolescentes sensibilizado y capacitado. 
para aumentar la competencia técnica de las 
personas funcionarias que brindan atención 
directa a la población adolescente. 

Area estraféika V: Comunicación social 'participación de los medios de difusión 
Objetivo Resultados esperado 

Desarrollar estrategias de comumcación Estrategias nacionales y locales de 
social que favorezcan la construcción de un comunicación social dirigidas a posicionar la 
ambiente social de apoyo y fortalecimiento salud como un valor fundamental en las 
de la salud en la población adolescente a personas adolescentes que promuevan 
nivel nacional y local. cambios en sus estilos de vida, potencien su 

capacidad para participar activamente en la 
construcción social de la salud y fortalezcan 
sus habilidades para la vida. 
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Estrategias de información y educación para 
el fortalecimiento del auto cuidado y el apoyo 
familiar y social a la población adolescente a 
nivel nacional y local implementadas y 
evaluadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, 201 lb. 

2. Datos estadísticos de la población adolescente en Costa Rica 

Como un acercamiento a la realidad país en materia de adolescencia, se exponen una serie de 

datos estadísticos que recopilan la situación costarricense en aspectos que inciden en el 

desarrollo y en los derechos de las personas adolescentes. 

A nivel país existen entidades gubernamentales que emprenden acciones de estudio para 

conocer la condición de la adolescencia en esferas como educación, salud integral, trabajo, 

familia, sexualidad, entre otros, con el fin de evaluar las acciones estatales que se desarrollan 

para velar por el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de dicha población. 

Sin embargo, los estudios como el del Estado de la Nación y la Segunda Encuesta Nacional de 

Juventudes se basan en la etapa de la juventud, es decir en el grupo de personas entre los 12 y 

35 años (según lo que estipula la Ley General de la Persona Joven respecto a este rango de 

edad), empero, dicho rango de edad podría llegar a desvirtuar las particularidades sociales, 

económicas, políticas, biológicas, ideológicas, psicológicas, entre muchas otras, que inciden 

directa e indirectamente en la etapa de la adolescencia. 

Por lo anterior, la recopilación de estadísticas específicas en adolescencia, bajo diversidad de 

temáticas vinculantes a esta etapa del desarrollo, se da por medio del establecimiento de los 

rangos de edad diferenciados que se utilizan en una u otra encuesta o estudio nacional, 

dependiendo de lo que clasifiquen como adolescencia. 

De igual manera, se debe hacer la salvedad de que las fuentes de los datos varían en tiempo y 

muestreo; se procuró abarcar los años comprendidos entre el período 2009-2015, pues 

estudios trascendentales como el VII Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

retoma datos desde el año 2009, mientras que otros como la Segunda Encuesta de Juventudes 

recopiló datos del año 2013. 
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2.1 Datos demográficos 

Según el Ministerio de Salud (2011b), el país se encuentra "en una etapa avanzada de 

transición demográfica y ha tenido en los últimos años cambios importantes en la estructura 

por edad de la población" (p. 11). Esto se ha dado debido a que la base poblacional era 

ampliamente conformada por menores de edad y se ha transitado hacia un envejecimiento 

poblacional. Además, la tasa de crecimiento ha venido decreciendo desde el año 1973, como 

se demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 15. Costa Rica: Población total por sexo y tasa de crecimiento 1864-2011 

Año Población total Hombres Mujeres Tasa de Crecimiento 
1864 120 499 58 091 62 408 
1883 182 073 89 789 92 284 2.2 
1892 243 205 122 480 120 725 3.2 
1927 471 524 238 028 233 496 1.9 
1950 800 875 399 859 401 016 2.3 
1963 1 336 274 668 957 667 317 3.9 
1973 1871 780 938 535 933 245 3.4 
1984 2 416 809 1208 216 1208 593 2.3 
2000 3810179 1902 614 1 907 565 2.8 
2011 4 301 712 2 106 063 2195 649 1.1 

Fuente: INEC, 2011 
Modificado por: Autoras, 2016 

lNEC (2011) destaca que producto de la conocida y extraordinaria disminución de la 

natalidad, que se empezó a experimentar desde la década de los sesenta, el porcentaje de los 

menores de 15 años inicia una progresiva reducción. Así por ejemplo, para el censo 1984 las 

personas menores de 15 años representaban el 36,6% de la población total, mientras que las 

de 65 años y más alcanzaron el 4,5%. Para el año 2000, el cambio se hizo aún más visible y la 

población del país presentó signos de un importante envejecimiento demográfico, donde las 

personas menores de 15 años pasaron a representar 31,9% y las adultas mayores 5,6% del 

total. (INEC, 2011) 

En el Censo Nacional de Poblacional y Vivienda del 2011, uno de los resultados más 

importantes gira entorno a la distribución por sexo y edad de la población de Costa Rica, ya 

que ha presentado importantes cambios observados a lo largo de los años. En el siguiente 

cuadro se logra identificar estos los datos demográficos. 
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Cuadro N2 16. Costa Rica: Población total por sexo, distribución relativa y relación 
hombre-mujer, según grupos quinquenales de edad 2011 

Grupos de Total Hombres Mujeres Distribución Relación hombre 
edad relativa mujer 
Total 4 301 712 2 106 063 2 195 649 100,0 96 
Oa4 338 717 172 943 165 774 7.9 104 
5a9 342 057 173 995 168 062 8.0 104 

10 a 14 387 055 195 680 191 375 9.0 102 
15 a 19 405 176 201 934 203 242 9.4 99 
20 a 24 410 480 203 280 207 200 9.5 98 
25 a 29 378 424 184 046 194 378 8.8 95 
30 a 34 332 898 160 678 172 220 7.7 93 
35 a 39 288 071 138 718 149 353 6.7 93 

Fuente: INEC, 2011. 
Modificado por: Autoras, 2016. 

Lo anterior, permite mostrar más claramente que la población de Costa Rica continúa el 

proceso de envejeciendo demográfico, donde los menores de 15 años representan un 24,8% y 

la población de personas adultas mayores el 7,2% del total del país. 

Según una estimación de datos más actualizados, entre el año 2011 y 2015, el INEC valora que 

Costa Rica contó con 2.850.665 personas entre los 12 y 18 años de edad (hombres y mujeres), 

como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro N2 17. Cantidad de personas entre los 12y18 años de edad, durante el 
período 2011-2015 

Edad 2011 2012 2013 2014 2015 
12 79124 81445 79575 76198 71888 

13 79582 79344 81619 79752 76378 

14 81682 79798 79524 81774 79897 

15 84117 81803 80122 79815 82046 

16 84989 84230 82134 80418 80112 

17 85076 85094 84609 82492 80752 

18 86708 85173 85510 85026 82859 

Total 581278 576887 573093 565475 553932 

Total: 2 850 665 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC, 2015. 
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Con base en las cifras del cuadro anterior, es posible determinar un patrón de reducción 

significativo, en los años que comprende el estudio del INEC, de las personas entre los 12 y los 

18 años en comparación con años como el 2009, el cuál sumó, un total de 725 971 personas 

entre los 12 y 19 años de edad, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, en 

McDonald, 2011) 

Como lo plantea el Estado de la Nación de las personas jóvenes de Costa Rica, 2008, la 

diferencia de cifras se encuentra relacionada con los cambios de fecundidad ocurridos en 

décadas recientes y al tamaño de la cohorte de nacimientos, donde producto de la dinámica 

demográfica, existe un cambio en las características de la población joven (la cual catalogan 

entre los 12 y 25 años). Lo anterior, debido a que el país se encuentra en el "proceso de 

conclusión": pasar de altas tasas de mortalidad y natalidad a bajas tasas de natalidad y 

mortalidad, fenómeno que se produce debido a la reducción mantenida de la natalidad y la 

fecundidad, lo cual ha llevado a tener implicaciones en la estructura de edad de la población 

(Programa Estado de la Nación, 2008). 

A causa de ello, la proporción de adolescentes actualmente es considerable, en contraste con 

la estimación que existe para el 2017, año en que el porcentaje de dicho grupo poblacional 

empezará a descender, según las estimaciones de expertos (as) en el tema y como se identifica 

en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 1. Proyecciones de la población de 12 a 25 años por grupo de edad (1990-
2025) 
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Con base en el gráfico Nº 1, es posible visibilizar las proyecciones que el Programa Estado de 

la Nación (2003) sustenta en la desaceleración en el crecimiento población, generando el paso 

de una alta población menor de edad a una alta población en proceso de envejecimiento y 

bajas tasas de natalidad, en comparación con décadas como la de los ochentas. 

Asimismo, al estudiarse la población entre los 12 y los 35 años de edad y distinguirse a los 

(as) menores de edad de los de mayoría de edad, el porcentaje de menores de 18 años 

representa menos de un tercio de la población total del país. 

2.2 Educación 

En materia de adolescencia y educación, el VII Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en Costa Rica 2009-2021 (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, UCR, 

PAN! y UNlCEF, 2011) expone que en el año 2010, se matricularon, en las instituciones 

públicas, privadas y privadas subvencionadas del sistema educativo, un total de 1 082 070 

estudiantes entre los edades de preescolar (115 319), primaria (513 095), secundaria (426 

735) y educación para el trabajo ( 426 735). Las y los adolescentes se concentran en su 

mayoría en estas dos últimas. 

En el año 2012, según la el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (2013), 

para el total de la muestra utilizada (hombres y mujeres jóvenes, entre los 15 y los 35 años de 

edad), el 56% de los participantes no se encontraba estudiando, mientras que un 44% sí. 

Específicamente, un 17% de los y las adolescentes de entre 15 y 17 años, no se encontraba 

estudiando. 

El Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (2013) reconoció que, del 

porcentaje que sí se encontraba estudiando, específicamente del grupo entre los 15 y los 17 

años, el porcentaje de mujeres era de 6.5% y de hombres el 6.2%, para un total de 224 043 

personas (12.7%). Para el total de encuestados (as) que no estudiaban, el 1.5% fueron 

hombres mientras que el 1.1% eran mujeres, para un total de 2.7% (47.030 personas). 

En el siguiente cuadro, se muestra la población de entre 13 y 17 años que asiste a la educación 

regular por zona y región de planificación (INEC, 2014). 
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Cuadro Nº 18. Población de 13 a 17 años, distribución porcentual por asistencia a la 
educación regular según zona y región de planificación. Julio, 2014 

- • JJ ..i ~,-.. I "1: __.., 
...,..,, .......... .,. 'f 

• ' < 

" ; ......... - - -- -· 
Total n 

ZONA 
Urbana 285 283 9,1 90,9 
Rural 133 521 16,5 83,5 

238 372 10,6 89,4 
Chorotega 36 258 15,0 85,0 

Pacífico Central 23 651 9,6 90,4 
Brunca 34 332 10,0 90,0 

Huetar Caribe 48 623 14,1 85,9 
Huetar Norte 37 568 12,5 87,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC, 2014. 
Modificado por: Autoras, 2016. 

En el cuadro anterior, se puede observar que de la población total que no asiste al sistema 

educativo de entre 13 y 17 años es de menos de un 12%, y que este porcentaje es mayor en el 

caso de la zona rural (16,5%). Esto es un muy buen indicador con respecto a la educación, sin 

embargo es importante cualquier tipo de acción para que toda la población pueda acceder al 

derecho de la educación, y más aún en el caso de las personas que viven en zonas rurales, 

como bien lo establece la legislación nacional e internacional. 

Por su parte, la ENAHO del 2014, afirma que el porcentaje de población de entre 13 a 17 años 

que no asisten a educación regular es de 14,1 o/o para personas consideradas pobres, y 10,2% 

para "no pobres". Dentro de las principales razones por las que no estudian se encontraron: el 

trabajo o la búsqueda de uno (31.2 %de hombres y 9.1 %de mujeres), por un embarazo o 

cuido de hijos (as) (0.1 o/o de hombres y 16.8% de mujeres) y en tercer lugar la falta de 

suficientes ingresos económicos para el pago de los estudios (5.8% de hombres y 6.6% de 

mujeres) (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014). 

Por su parte, en el PENSPA, se manifiesta que de acuerdo a la Encuesta de Hogares (no se 

precisa de cual año), la no asistencia a la educación formal de personas de entre 13 y 17 años 

se debe a la falta de interés en el aprendizaje (con un 40,8%), y a la carencia de recursos 

económicos (31,5%). Además, se indica que se ha logrado un aumento en la apertura e 

incorporación de los estratos de más bajo ingreso, lo cual favorece a la equidad y se han 

implementado estrategias para la retención estudiantil en el sistema educativo (Ministerio de 

Salud, 201lb). 
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Respecto de la deserción, para el año 2009, un total de 56 919 estudiantes abandonaron los 

estudios, de los cuales 15 011 estaban en primaria y 37 210 abandonaron la secundaria 

(Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y otros, 2011). En el siguiente gráfico se 

muestran los porcentajes, según el año cursado. Muestra que donde se identifica la mayor 

deserción es en los años de secundaria que a la vez, coincide con la concentración de 

población adolescente. 

Gráfico Nº 2. Porcentaje de deserción intra-aula en 1, 11, 111 ciclo y educación 
diversificada, por año cursado, 2009 
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Fuente: Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y otros, 2011. 

Como lo representa el gráfico Nº 2, el fenómeno de la deserción en el sétimo año es muy 

significativo con respecto a los demás grados educativos (17, 8%). Datos más recientes del 

Informe del Estado de la Educación realizado en el año 2015, determinan que bajo la realidad 

país seis de cada diez jóvenes que inician primaria no concluyen la secundaria (Programa 

Estado de la Nación, 2015). 

Específicamente en cuanto a los derechos en educación, según el VII EDNA, en relación con la 

atención y el seguimiento de las denuncias relacionadas con el incumplimiento e irrespeto de 

los derechos de niñez y la adolescencia, en el año 2009 el Ministerio de Educación Pública 

recibió 269 denuncias administrativas por acoso, 73 por abuso sexual y explotación sexual 

comercial, 1378 por violación al derecho a la educación y por falta de seguridad 686 

denuncias. 

Con base en las cifras en materia de educación es posible reconocer que aún siguen existiendo 

brechas en cuanto al ejercicio y acceso real de la adolescencia a la educación. Si bien es cierto 

han existido avances, perduran las carencias en cuanto a un verdadero abordaje que 

reconozca las particularidades que dicha población vive, desde su entorno hasta las 
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subjetividades que atraviesan producto de Ja formación de la personalidad propio de Ja etapa 

del desarrollo, así como una atención especial, atacando las causas de la deserción en 

secundaria, primordialmente en el paso de sexto grado a sétimo año. 

2.3 Salud 

La salud de las y los adolescentes comprende una serie de aristas tanto genéticas como 

sociales, culturales, educativas y económicas que se conjugan y llevan a desproteger a dicha 

población del acceso y ejercicio a derechos como a Ja salud integral, la atención pronta y 

oportuna y a verse relegados del deber estatal de recibir una intervención a nivel preventivo y 

de promoción y no exclusivamente a nivel de atención. Aunado a esto, 

Globalmente, el país no está invirtiendo más en la población más joven (menor de 18 años) y más 
bien se percibe cierto sesgo regresivo (coeficiente de -0,07). Ello sugiere la presencia de un gasto 
social que podría no ser inversión social si se aplica una definición más estricta. Este sesgo 
proviene de los programas de seguridad social, particularmente pensiones, por lo que es de 
esperar que se incremente en el tiempo (Programa Estado de la Nación, 2008, p. 68). 

Lo anterior lleva a reconocer que las políticas nacionales y las acciones que emanan de éstas 

en temas como Ja estabilidad en el sector educación y la mejora en las condiciones de vida de 

las familias siguen siendo paliativas. 

Como lo afirma el Programa del Estado de Ja Nación (2008), el sector salud muestra una 

regresividad generacional, especialmente en los servicios de salud curativa. Por lo que, existe 

Ja imperante necesidad de una mayor inversión desde el nivel de atención primaria en salud, 

que ejecute acciones preventivas con Ja población adolescente, así como de promoción de Ja 

salud de forma prioritaria. 

Dentro de las principales razones por las que los adolescentes entre 15 y 17 años acuden al 

médico se encuentran: el estrés excesivo, Ja ansiedad y Ja depresión; esto demuestra Ja 

necesidad de abordar Ja salud mental con esta población e identificar las causas de estos 

padecimientos. 

Para dicha población en específico, el 14% cuenta con Seguro Social, siendo quienes cuentan 

con el porcentaje más bajo, mientras el grupo de 18 a 24 años de edad es el que cuenta con 

mayor porcentaje de asegurados (Consejo Nacional de Política Pública de Ja Persona Joven, 

2013). 
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Con base en las estadísticas que la CCSS cuantifica, las personas menores de edad entre los 10 

y 14 años de edad son el grupo que menos hace uso de los servicios de salud de la institución. 

"menos del 7% de los servicios de urgencias, del 5% de las consultas y del 3,5% de los egresos 

hospitalarios corresponden a este grupo de edad" (Ministerio de Salud, 20llb). Una 

particularidad es la afluencia significativa de las adolescentes a los servicios de salud, a 

diferencia de los hombres, siendo consultas ligadas a la salud reproductiva, en su mayoría en 

la atención parental y partos, lo cual denota al mismo tiempo, la creencia y estereotipo 

relativo a que la salud reproductiva le corresponde de forma exclusiva a las mujeres y 

vinculada exclusivamente a la gestación mas no a la prevención. 

En el país la cobertura de los servicios de calidad en salud disminuyen conforme aumenta la 

edad de las personas menores de edad (UCR y UNICEF, 2008). Lo que representa una 

alarmante situación en cuanto al derecho de los y las adolescentes de gozar de una atención 

prioritaria y adecuada, en función de sus necesidades y particularidades de crecimiento y 

desarrollo integral. 

Según datos del VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 2008, la 

cobertura nacional de la población adolescente tiende a estancarse en comparación con la 

atención a la niñez. Sin embargo, la cobertura con calidad de atención de la CCSS, entre el 

período 2000-2006, se vio favorecido en porcentajes significativos. Pasando de un 12, 5% en 

el año 2000, a un 29, 6% para el año 2006. 

Según la evaluación que el Ministerio de Salud (2011b) hace a los expedientes en los servicios 

de salud de la CCSS, para el año 2006, el cumplimiento de las normas y los procedimientos 

para la atención de la población adolescente obtuvo una calificación de 80 puntos sobre 100. 

2.3.1 Salud sexual y reproductiva 

La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizada en el año 2010, presenta datos 

relevantes de retomar, debido a que la misma es la más reciente en esta temática, así como 

brinda un abordaje bastante completo en este sentido. Es importante mencionar que en 

noviembre del año 2015, el Ministerio de Salud empezó a realizar la segunda ll Encuesta 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Ministerio de Salud, 2015b). 

En la Encuesta del 2010, se determinó que se perciben cambios importantes en las últimas 

décadas sobre como los costarricenses viven sus derechos sexuales y reproductivos. Además, 
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( ... )estableció como condición indispensable, abordar tanto a hombres como mujeres durante 
los diversos ciclos de vida, desde la adolescencia hasta la etapa de persona adulta mayor, así 
como trascender el estudio de las variables reproductivas tradicionales para incorporar 
aspectos como el análisis sobre la diversidad sexual o las percepciones sobre la educación 
sexual (Ministerio de Salud, 2015b, p. 6). 

En este mismo sentido, esta Encuesta logró no solo reunir información para desarrollar 

estrategias basadas en la realidad nacional y potenciar las capacidades de las personas que 

trabajan en esta temática, sino también identificar los retos que se presentan en cuanto al 

trabajo en equipo y la vinculación mtersectorial que se debería de dar, así como logró 

establecer las acciones más adecuadas que se deben de implementar para poder llegar a la 

población meta (Ministerio de Salud, 201 la). 

Con respecto al inicio de las relaciones sexuales, se constató que estos se da inicio en edades 

tempranas en la población costarricense, específicamente en la etapa de la adolescencia. 

Cuadro Nº 19. Edad a la que ya habían tenido relaciones sexuales las personas de 15 a 
18 años que declararon una edad de inicio de relaciones sexuales, 2010 

Antes de cumplir (años) 
15 
16 
17 
18 

Fuente: Ministerio de Salud, 2011a. 
Modificado por: Autoras, 2016. 

Porcentaje de mujeres 
11,2 
23,2 
36,9 
51,4 

Porcentaje de hombres 
22,0 
37,7 
51,5 
67,9 

En el cuadro anterior, se puede observar que el porcentaje de personas que inician las 

relaciones sexuales va en aumento respecto a la edad, así como son los hombres, en todos los 

casos, quienes poseen un porcentaje mayor con respecto a las mujeres. En el siguiente gráfico 

se muestran estos datos con mayor claridad. 

Gráfico Nº 3. Porcentaje de hombres y mujeres según edad de inicio de relaciones 
sexuales con penetración vaginal, 2010 
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Fuente: MINSA, ZOllb. 

Estos datos coinciden con el patrón de inicio de relaciones sexuales, según la respuesta de la 

Encuesta Global de Salud Escolar, donde un 24,5% de las personas entre 13 y 15 años, 

afirmaron haber tenido relaciones sexuales (28, 3 hombres y 19,6 mujeres), este porcentaje 

incrementa con la edad (OMS, OPS y Centro de Control de Enfermedades, 2009). 

El siguiente cuadro, clasifica con respecto al rango de edad de las personas entrevistadas, el 

porcentaje de quienes han tenido sexo con penetración vaginal, la edad mediana de la primera 

relación sexual y la edad mediana de la pareja con la que tuvieron la primera relación. 

Cuadro Nº 20. Porcentaje de hombres y mujeres entre 15 y 49 años respecto a primera 
relación sexual con penetración vaginal, 2010 

llmllll 
15 o 19 
200 24 
25 o 29 
30 a 34 
35 o 39 
400 44 
45 a 49 

Porcentaje que ha 
tenido sexo con 

penetración vaginal 

(N=1207) (N=1206) 

49,0 60,9 
85.8 87,4 
95.7 93,6 
97,3 96.7 
97,1 97,5 
97,1 96,9 
95,1 95,8 

Edad mediana de la primera 
relación con penetración vaginal 

Hombres 
(N=967) (N=967] (N=982) (N=982) 

Edad Desviación Edad Desviación 
mediana estándar mediano estándar 

16,0 1,6 1,9 
17,0 2,1 2,3 
17,0 2.7 3.2 
18,0 4,0 3,4 
18,0 3,8 4,0 
18,0 4,6 3,5 
19,0 4.7 3,7 

Fuente: Ministerio de Salud, 2011a. 

Edad mediana de la pareja 
con lo que tuvo primero relación 

con penetración vaginal 

(N=945) (N=945) (N=953) (N=953J 

Edad Desviación Edad 
mediana estándar 

19,0 4,7 
21.0 5,9 
21.0 4,9 
22.0 6,0 
22,0 5.5 
22,0 5.4 
24,0 5.4 

Se puede visualizar que el porcentaje de personas que han tenido relaciones con penetración 

vaginal en edades adolescentes entre 15 y 19 años (el 49% de las mujeres y 60,9% de los 

hombres). Además, se visualiza que la edad mediana en la que las mujeres tuvieron su 

primera relación sexual fue a los 18 años, mientras que los hombres a los 16 años. Asimismo, 

se visualiza que la edad mediana de la pareja con la que se tuvo la primera relación sexual 

para las mujeres fueron personas de 21 años y para los hombres de 18 años y siempre 

mayores que ellos (as). 

Al mismo tiempo, se identifica que, en el caso de las mujeres, solo las personas de rangos de 

edades (al momento de la Encuesta) de entre 15 a 29, tuvieron su primera relación sexual con 

penetración vaginal siendo menores de 18 años, mientras que los hombres, en todos los 

rangos de edad, tuvieron su primera relación sexual siendo menores de edad. 
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Por su parte, las mujeres en su totalidad indican que su primera relación sexual fue con una 

persona mayor de edad, mientras que los hombres solamente en los rangos de 15 a 19 años 

afirman que la primera relación sexual fue con una persona menor de edad, es decir, en todos 

los otros casos, con quien tuvieron relaciones sexuales, eran mayores de 18 años. 

En este mismo sentido, el Ministerio de Salud (2011ª, p. 6) indicó con respecto a las 

respuestas de las personas de entre 15 y 44 años que declararon la edad de inicio de 

relaciones sexuales que: 

Un 67,9% de los hombres y un 51,4% de las mujeres las iniciaron antes de cumplir los 18 años. 
La primera relación sexual ocurrió, para casi toda la población de 15 a 44 años, antes de los 24 
años (96,3% de los hombres y 93,4% de las mujeres). Entre la población de 15 a 19 años que ha 
tenido relaciones sexuales, el 87% de los hombres y el 91 % de las mujeres la tuvieron por 
primera vez con novios/as y amigos/as. 

Así, se identifica que la mayoría de las personas entrevistadas declararon haber tenido 

relaciones sexuales con penetración vaginal alguna vez y este porcentaje aumenta con la edad. 

(Ministerio de Salud, 201 la). 

En cuanto a la consulta ¿tiene la mayoría de la gente de su edad relaciones genitales o 

coitales? El 46. 6% de la población encuestada respondió de manera afirmativa, el 14.4 % 

respondió que no, el 37.5% de dijo no estar seguro (a), mientras que el 1.6% se abstuvo de 

responder (Iniciativa de Salud Mesoamérica, 2015). 

Los resultados indicados en la Encuesta Global de Salud Escolar del año 2009 realizada a 

jóvenes de sétimo, octavo y noveno año, con relación al uso del condón, registran que el 

59,5% de los y las estudiantes lo utilizó en su primera relación sexual, específicamente 59,6% 

de hombres y 59,2% de mujeres (OMS y otros, 2009). 

Según el Ministerio de Salud (2011b), esto indica que el uso del preservativo no es un hábito 

en esta población, "lo que podría estar asociado al incremento proporcional de relaciones 

sexuales tempranas en las nuevas generaciones" (p. 19). Esto se refleja, acorde con el MINSA 

(2011b), en que el 38% de los adolescentes de sétimo encuestados señalaron utilizar el 

condón la mayoría del tiempo, en octavo el porcentaje es de 47,5% y en noveno 56, 3%. 

No se lograron identificar en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2010) 

datos específicos respecto al método anticonceptivo más utilizado por las y los adolescentes, 

ya que los resultados encontrados en las diferentes encuestas consultadas, muestran de forma 
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global los porcentajes en el tema, sin discriminación por edad, donde se halló que el método 

más utilizado es la esterilización femenina, dato que no concuerda con la realidad de la 

población adolescente. 

Por su parte, según la Iniciativa Salud Mesoamérica (2015) y la Encuesta realizada a Colegios 

(aplicada a 924 estudiantes de 41 escuelas), el 88% de los y las estudiantes sexualmente 

activos informó usar anticonceptivos, siendo el condón el principal método utilizado para la 

prevención del embarazo en la relación sexual más reciente con un uso del 60%, en segundo 

lugar se determinó que no utilizaron ningún método (12%), el tercer método más utilizado 

fue la eyaculación fuera de la vagina (10%). 

Lo que respecta al conocimiento sobre métodos anticonceptivos en mujeres y hombres de 

entre 15 a 49 años, se indagó mediante preguntas que hacían referencia a métodos utilizados 

para prevenir un embarazo y se dividió en dos opciones, si la respuesta era espontánea y 

luego mostrando una lista de métodos se preguntaba si habían escuchado hablar de estos. 

Un dato importante es que el 100% de hombre y mujeres entrevistas conocían al menos un 

método anticonceptivo, para esta encuesta, información que se representa en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro Nº 21. Porcentaje que conoce cada método anticonceptivo. Mujeres y Hombres 
de 15 a 49 años, unidos (as) y no unidos (as), 2010 

Mujeres de 15 a 49 años Hombres de 15 a 49 años 
Método Unidas No unidas Unidos No unidos 

N:544 N:662 N:586 N:595 
Espont Ha oído Espont Ha oído Espont Ha oído Espont Ha oído 
áneo hablar áneo hablar áneo hablar áneo hablar 

Modernos 
Orales 97.3 2.4 95.8 3.3 88.4 10.6 81.0 14.7 

DIU 75.4 18.4 57.7 23.5 54.6 34.7 37.0 29.2 
Inyectables 68.5 29.5 68.7 25.2 55.4 30.8 43.4 34.0 

Anti concepción 6.7 56.2 9.4 52.0 9.1 42.3 7.6 45.7 
de Emergencia 

Norplant 4.6 13.1 5.7 10.9 4.7 6.8 4.1 7.5 
Esterilización 
Esterilización 18.5 74.7 19.6 68.0 22.3 67.6 19.1 65.1 

femenina 
Esterilización 12.9 75.9 17.4 70.1 218 67.3 20.3 63.1 

masculina 
Barrera 
Condón 80.1 19.3 79.0 20.1 85.4 14.2 83.8 14.7 

masculino 
Condón 17.5 59.3 22.6 57.6 22.2 55.5 23.7 57.2 
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Femenino 
Va1otinales 9.7 47.0 11 9 41.7 9.1 39.8 8.7 35.1 

Tradicionales 
Ritmo 29.3 57.3 29.7 46.9 36.2 43.8 20.2 42.3 
Bilin~s 10.9 26.7 6.2 28.7 7.2 53.6 4.2 15.9 
Retiro 6.6 63.1 8.0 57.6 9.8 15.7 8.1 53.5 
Otros 2.1 . 3.3 - 1.7 . 2.7 . 

Fuente: Ministerios de Salud, 201 la. 

El MINSA (201 la) identifica que los anticonceptivos orales y los condones masculinos 

continúan siendo los métodos anticonceptivos más conocidos, con niveles cercanos al 100%, 

tanto para hombres como para mujeres, seguidos de los anticonceptivos inyectables y el DIU. 

Con relación al embarazo adolescente, la UCR y la UNICEF (2015), identificaron un total 24 

827 nacimientos de madres entre 12 y 18 años entre el 2010 y el 2013. En el siguiente cuadro 

se identifica con mayor detalle este dato. 

Cuadro NQ 22. Nacimientos registrados de madres de entre 12 y 18 años, 2010-2013 

12-14 
15-17 
TOTAL 

2010 
425 
5 544 
5 969 

2011 
477 
5 839 
6 316 

2012 
520 
6153 
6673 

2013 
472 
5 397 
5 869 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Costa Rica y UNICEF, 2015. 

1894 
22 933 
24827 

En este mismo sentido, el UNFPA (2014), reconoce con base en el Registro de Nacimientos de 

Costa Rica, el 96% de los nacimientos de niñas y adolescentes madres registrados para ese 

año, correspondió a padres mayores de edad. Al considerarse la edad de la madre, las niñas y 

adolescentes menores de 15 años, el 85.2% de los nacimientos correspondió a padres 

mayores de edad, mientras que entre las mujeres de 15 a 17 años de edad, es de 93.5%. 

Siendo la cifra mayor la correspondiente a las adolescentes entre 18 y 19 años de edad, para 

un 98.3%. En el siguiente cuadro se identifican estas cifras. 

Cuadro NQ 23. Porcentaje de nacimientos según edad de la madre y relación con la 
edad de su pareja, Costa Rica, 2011 

E D AD DELA M UJER A L MENOS MISMO RANGO HOftllBRE AL MENOS TOTAL 

MADRE 5AÑOSMAYOR DE E DAD 5AÑOS~ 

Adolescentes 
1 0- 1 4 o.o 24.7 75. 3 100.0 

1 5 -17 o.o 41. 6 58.4 100.0 

1 8 - 1 9 o.o 5 1 o 49.0 100.0 

Mujef"es adulta s 
20- 29 2.3 5 6 9 40.9 100.0 

30 y má s 1 1 3 58.0 30.7 100.0 -154-
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Fuente: UNFPA. 2014. 

Con base en dichos datos, resulta alarmante la cantidad de adolescentes menores de edad que 

mantienen relaciones sexuales con hombres al menos 5 años mayor que ellas, lo que convierte 

dicha relación en un delito, a lo que el UNFPA (2014) denomina "uniones impropias", quien 

determina, partiendo del análisis de datos estadísticos, que dichas uniones se asocian a 

condiciones de carácter socioeconómicos, de la mano con relaciones desiguales de poder. 

Uno de los datos importantes, es que el nivel educativo de las personas muestra una relación 

relevante con la cantidad de hijos (as) tenidos (as), en el sentido de que las personas con 

mayor nivel educativo declaran una menor cantidad de hijos. De manera que la educación no 

solo a nivel académico sino sexual es de suma importancia para brindar información y lograr 

que las personas interioricen la información y puedan aplicarlo. 

Además, el MlNSA (2011b) logró identificar la percepción de la población respecto a la 

educación sexual, según sexo y religión. En el siguiente cuadro se muestran los resultados. 

Cuadro Nº 24. Porcentaje a favor de la educación para la sexualidad y la enseñanza de 
métodos anticonceptivos en escuelas y colegios por sexo y religión, 2010 

Porcentaje a favor de la Porcentaje a favor de la enseñanza 
educación para la sexualidad de métodos anticonceptivos 
M~eres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

w1:u.z.s1 1:GtHlifü$!iU)W1W!:lfal.5immm:mlülllU1• 
A FAVOR 

Religión -~ . 
Católica 92,6 94,3 93,4 94,4 94,9 94,6 
Cristiana Evangélica 95,8 91,4 93,8 95,8 92.4 94,2 
Ninguna 98,5 91.1 93,7 98,6 95, 1 96,3 
Otra 95,6 91,2 93,4 97,1 86,5 91,7 

Fuente: Ministerio de Salud, 201 la. 

Se determinó que, pese a las diferentes religiones que profesa la población es significativo el 

grado de aceptación y apertura de que desde estrategias educativas se estimule a que (desde 

edades tempranas y en instituciones tan importantes como las educativas) se enseñe a tanto a 

hombres como a mujeres acerca de la sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos, 

existiendo según el MlNSA (2011b), una mayor anuencia a que se fomente la enseñanza de 

métodos anticonceptivos que a una educación para la sexualidad. 
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De igual manera, se logró determinar que para el total de la muestra utilizada, la educación 

para la sexualidad debería de iniciar en promedio a los 10 años de edad, es decir 

aproximadamente al inicio del segundo ciclo educativo (Ministerio de Salud, 2010b). 

Se consultó a la totalidad de las personas participantes sobre sus fuentes principales de 

información respecto a esta temática. En el siguiente cuadro se muestran las 10 principales 

fuentes de información para las mujeres y hombres de edades desde los 15 a los 19 años. Lo 

que se puede indicar es que la madre, los amigos y los maestros (as) destacan entre las 

principales fuentes de información. 

Cuadro Nº 25. Fuente más importantes de infor mación sobre temas sexuales por edad 
de 15 a 19 años, 2010 

Edad fañosl Muieres 15 a 19 Hombres 15 a 19 
Madre 33.9 24.4 
Maestros (as}· 17.2 16.1 
Amie:os [asl 13.7 18.1 
Padre 10.2 16.0 
Medios de comunicación 5.4 5.7 
Pareja 4.3 5.2 
Hermanos fosl 4.1 4.4 
No ha recibido 3.3 3.8 
Familiares 3.2 3.4 
Profesionales de CCSS 2.1 2.0 
Libros, folletos 0.8 0.9 
Otras 1.9 -

Total 100.0 100.0 
Fuente: Ministerio de Salud, 201 la. 

Se evidencia que las fuentes institucionales como el sistema educativo o de salud no aparecen 

entre las tres fuentes principales de información para ambos sexos, por lo que se evidencia el 

vacío y el gran reto que se tiene en estas instituciones de atraer a la población para brindar 

información al respecto. Las principales fuentes de información fueron la madre, las y los 

maestros y los y las amigas. 

Aunado a lo anterior, se identifica que dentro de los rubros de valoración del Ministerio de 

Salud (201 la) a los expedientes de la CCSS sobre los servicios de salud vinculados a la salud 

sexual y reproductiva, únicamente se identifican dos relacionados a la prescripción de 

anticonceptivos en adolescentes con vida sexual activa y a la implementación de estrategias 

en salud sexual y reproductiva (Ministerio de Salud, 201 la). 
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Lo anterior, denota uno de los grandes errores que en materia de salud sexual y reproductiva 

se comete: el reducir la sexualidad de los y las adolescentes y el acceso al conocimiento y 

ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, al uso de un condón, y por si fuera 

poco, únicamente teniendo derecho aquellos (as) adolescentes que se declaren como personas 

activas sexualmente. 

En el tema de infecciones de transmisión sexual, se preguntó a las personas entrevistadas 

cuales conocen. En el siguiente cuadro se evidencian las respuestas dadas. 

Cuadro Nº 26. Importancia y conocimiento de ITS. Hombres y Mujeres de 15 a 19 años 

Infecciones de Transmisión 
Sexual 

VIH y SIDA 
Gonorrea 

Virus del Papiloma Humano 
Sífilis 

Fuente: Ministerio de Salud, 201 la. 

Mujeres 

87.0 
62.0 
57.3 
52.2 

Hombres 

91.9 
60.6 
49.6 
46.8 

El VIH y SIDA es la infección de transmisión sexual de la que más se ha escuchado hablar por 

las personas entrevistadas, las demás infecciones tiene una variación de conocimiento 

dependiente del sexo, como se indica: 

Además, datos del Ministerio de Salud en el 2008, indicaron que el 3% de los casos de VIH, el 

7% de los casos de sífilis (con mayor incidencia en mujeres que en hombres, el 13,2% de los 

casos de chancro, el 7,8% de los casos de uretritis, el 11,1% de casos de gonorrea y el 12,3% 

de enfermedades venéreas, se reportaron en un rango de personas de entre 10 y 19 años. Se 

debe considerar que estos datos son alarmantes, debido que se puede visualizar que se 

consideran personas menores de 15 años, por lo cual estas situaciones pueden ser el 

resultado de abuso sexual (Ministerio de Salud, 2011b). 

El MINSA (2011b) identifica que aunque se evidencia la apertura de la población a hablar 

sobre temas que se consideran sensibles, esta misma reconoce que tiene necesidades que la 

política pública debe satisfacer y que por factores ideológicos y religiosos no se realizan o no 

se presentan como de importancia para la agenda política. 

A partir de lo evidenciado con las estadísticas, los datos develan que en su mayoría, la 

población indicia su vida sexual siendo adolescente, está a favor de la educación sexual, 
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conocen de métodos anticonceptivos y de enfermedades de transmisión sexual, lo cual debe 

ser tomado en cuenta a la hora de di ctar política pública en DDSSRR de las y los adolescentes. 

3. Balance del estado de la situación de los y las adolescentes como sujetos de 

derechos en Costa Rica desde el punto de vista feminista 

Un aspecto importante de identificar cuando se considera a las y los adolescentes como 

sujetos de derechos, es que el enfoque de derechos está siempre presente en los instrumentos 

jurídico-legales nacionales e internacionales de niñez y adolescencia, sin embargo Lewski 

(2005), indica que este no puede limitarse a la simple mención de los instrumentos 

normativos nacionales e internacionales, sino que debe concretizarse en acciones y reformas 

institucionales concretas que permitan asumir los mencionados tratados como herramientas 

dinámicas para la construcción de ciudadanía. 

Por esto, reconocer los derechos de los y las adolescentes e interiorizarlos como sujetos de 

estos, supone ceder poder de parte de los y las adultas a esta población y respetar la forma de 

ejercicio de estos derechos según la etapa de crecimiento en la que se encuentren. Implica 

entonces, revisar la constitución y estructura que une a la sociedad e incluir a los adolescentes 

dentro de estas redes que transversahzan todos los ámbitos de la misma. 

De la mano con la inclusión forma l de la adolescencia como sujetos de derechos, es necesario 

habilitarles la ciudadanía como una cuestión de democracia y de Estado de Derecho, en aras 

de sustituir la histórica idea de categorizar a esta población como incapaces, concibiéndolos 

desde el punto de vista adultocéntri co, en aras de reconocer sus necesidades y promocionar 

acciones que los convierta en partícipes de la construcción de su propia realidad. 

De esta forma, el enfoque de derechos obliga a cambiar la perspectiva desde la cual se 

analizan y se presentan las diferentes situaciones en todos los ámbitos que conciernen a la 

adolescencia ya que, es el interés superior de la persona menor de edad el que debe de 

prevalecer y ser considerado de mayor relevancia frente a otros, de manera que la protección 

integral de los derechos sea el objetivo primordial de la actuación estatal. 

Por consiguiente, es de suma relevancia revisar y hacer consciencia de las posturas y el 

análisis respecto a la concepción que se tiene de adolescente como sujeto de derecho, 

haciendo real la obligación estatal de trascender el plano formal de las políticas, colocando en 

toda esfera de la sociedad la tutela de los derechos de la adolescencia. 
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Un aspecto importante de destacar, evidenciado producto del estudio realizado en este 

Capítulo, es que la diferencia entre niños, niñas y adolescentes, en el caso de Costa Rica, se 

logró establecer en el Código de la niñez y la adolescencia, el cual determina una delimitación 

específica para cada etapa de desarrollo donde existen derechos específicos para ambas 

poblaciones, así como para cada una de ellas de forma específica. Esta delimitación es por 

medio de rangos de edad, dejando de lado otros aspectos relativos a esta etapa de desarrollo. 

Empero, las políticas nacionales e institucionales que inciden en el accionar de las diferentes 

esferas que componen el Estado costarricense como el sector salud, educativo y penal, no 

delimitan Ja adolescencia en Jos mismos rangos de edad que establece el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, esto debido a las particularidades de Ja naturaleza de los servicios brindados 

por las diferentes instancias. 

Ejemplo de ello es que la CCSS, desde los servicios de atención, comprende esta etapa entre 

los 10 y 19 años de edad, siguiendo Jo establecido por la Organización Mundial de la Salud, sin 

embargo hacen la salvedad de que no existe con claridad un inicio y conclusión exacta de 

dicha etapa de desarrollo (UNFPA, CCSS, Dirección Desarrollo de Servicios de Salud, PAJA y 

Comisión Clínicas, Hospitales y Representantes Regionales del PAIA. 2013). Asimismo, en la 

Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2021, las metas establecidas para la población 

adolescente, comprende de los 13 a los 17 años. 

Debido a que no existe una única concepción de los rangos de edad que encierra Ja 

adolescencia, es que se logra justificar, como se mencionó en la aproximación teórica, que el 

rango de edad seleccionado para la presente investigación es de 13 a 17 afias, debido a que 

precisamente las instituciones de la CCSS, el MINSA y el MEP, fácticamente atiende a las 

personas entre dicho rango de edad bajo la consideración de ellos y ellas como adolescentes, 

situación que no se cumple si la persona tiene 12, 18 o 19 afias, por citar unos ejemplos. 

Ahora bien, como categoría de análisis de la realidad social y de todos los fenómenos que en 

esta se dan, la perspectiva de género permite visualizar, comprender y realizar 

interpretaciones plurales sobre la asignación social diferenciada de roles y tareas según el 

sexo biológico, revelando de esta forma, cómo esto encarna la diferencia en la asignación de 

oportunidades y derechos a hombres y mujeres, así como las problemáticas provenientes de 

los estereotipos discriminatorios, que además se encuentran naturalizados en la sociedad 

(Sánchez, 2013). 
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De esta forma, al realizarse un análisis de la historia de la adolescencia como sujeta de 

derechos desde un punto de vista feminista, es necesario recordar que esta ha sido explicada, 

fundamentada y reproducida desde la visión del género masculino y con ello desde los 

preceptos del patriarcado, lo cual acarrea que aquellas normas internacionales, especialmente 

las primeras que garantizaban Jos derechos de Ja población en aquellas épocas, fueran creadas 

desde una perspectiva androcéntrica y sexista. 

Pese a los esfuerzos generados gracias a acciones sociales a lo largo de la historia, en la 

realidad se siguen reproduciendo diferencias en las relaciones entre hombres y mujeres en 

cuanto a la supuesta superioridad intelectual y social de los hombres sobre las mujeres, por 

ello es necesario repensar la historia que ha sido construida desde la experiencia masculina, la 

cual se encuentra determinada por la estructura patriarcal. 

Por lo que, analizar la historia desde una perspectiva de género, permite identificar las 

realidades que se vivieron y se viven en contextos con una simbología dominante y un marco 

legal que no siempre beneficia a las poblaciones minoritarias y vulnerables. Además, se logra 

detectar la asimetría social y las relaciones de poder entre hombres y mujeres en cada 

sociedad, los discursos adultocentristas, las diferencias en la posición social y legal, así como 

permite desarrollar un sentido crítico respecto a la sociedad que favorezca una lucha por la 

equidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, y bajo las premisas teóricas que brinda el feminismo y con 

ello la perspectiva de género, es preciso realizar un análisis de los derechos garantizados en 

los mandatos internacionales, los instrumentos jurídico-legales nacionales y la situación de las 

personas menores de edad en Costa Rica, con especial énfasis en cómo se aprehenden los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. 

Como punto de partida se debe reconocer que el pensar la esfera de lo político desde una 

perspectiva de género, específicamente del andamiaje jurídico-legal tanto nacional como 

internacional, obliga a repensar la estructura androcéntrica bajo la cual fue creada la justicia 

que responde y es parte de la historia contada desde la experiencia masculina. El pensamiento 

y mirada sobre la que se sustenta la creación de la justicia y el discurso de los Derechos 

Humanos, proviene de una lógica sesgada pues, instrumentos tan relevantes para el siglo 

pasado como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, eran reconocidos como 

imparciales y "sin ninguna perspectiva" (Facio, 2002). 
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Pero justamente dicha justificación lleva a reconocer y reafirmar que la supuesta mirada 

"objetiva" no es más que una basada en la construcción históricamente parcializada, patriarcal 

y desigual del androcentrismo, por lo que, como lo reconoce Facio (2002), es necesario 

reestructurar todas las esferas en las que se ha desarrollo el ser humano, con los lentes 

críticos, contextualizados, integrales y transformadores que la perspectiva de género ofrece, al 

reconocer que Ja realidad ha sido vista a lo largo de la historia desde una visión reduccionista, 

objetivizada, racionalizada, ahistórica y naturalizada, a partir de invenciones como los roles 

de género. 

Por ello, existe la necesidad real de incorporar un análisis con la perspectiva de género al 

estudiar cualquier fenómeno en Jos espacios públicos y privados en los que el ser humano se 

desarrolla, debido al cómo Jos géneros se construyen. 

Ante este panorama, al referirse de los acontecimientos históricos internacionales, como base 

fundamental de lo que se tiene en la actualidad en un determinado tema, es de suma 

importancia poder distinguir si se incorporaron o no aspectos relacionados a la igualdad y 

equidad entre hombres y mujeres, y con ello la ejecución de estrategias y objetivos de 

desarrollo en este sentido, como parte integral de Jos derechos fundamentales y una pieza 

constitutiva del desarrollo social y personal. 

De manera que, si los organismos internacionales no analizan las situaciones desde una 

perspectiva de género integral, no va a haber un verdadero replanteamiento global de los ejes 

interpretativos de la historia, es decir, no se va a liberar totalmente a Jos hombres y a las 

mujeres de los rígidos planteamientos patriarcales y las personalidades estereotipadas que 

estos establecen; dentro de estos hombres y mujeres están los nifios, niñas y adolescentes que 

crecen con esta visión de mundo, con roles de género y con lo que la sociedad espera de ellos y 

ellas sean, según su sexo biológico. 

Se reconoce que los instrumentos internacionales son traducidos a nivel nacional en leyes y 

demás política pública, por ello es fundamental que todos aquellos que involucren 

poblaciones vulnerables, aprehendan un enfoque de género, como ha sido tendencia en las 

últimas décadas, con el fin de que Ja legislación lleve a acciones en las que se transversalice la 

perspectiva de género y que permita reconocer Ja equidad en la diferencia, es decir, 

aprehender el ideal de igualdad, tomando en cuenta tanto las diferencias de género como las 

de pensamiento, ideologías, étnico-raciales, creencias, sexuales, sociales, de personalidad, de 
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edades, condiciones materiales de vida, clase social y demás aspectos que particularizan, en 

este caso, a las personas menores de edad. 

Debe retornarse una visión crítica que identifique que, aunque los documentos sean de índole 

internacional, es importante que se tenga la capacidad de identificar la tendencia a naturalizar 

los discursos, existiendo el deber de trascenderlos y visibilizar la aplicación más integral y 

crítica de los instrumentos y mandatos que contengan, según sea la cultura, el tiempo y el 

lugar, analizando las construcciones culturales y sociales en los diferentes contextos. 

El análisis de lo expuesto hasta ahora en relación con los derechos de las personas menores de 

edad, se ha realizado desde el punto de vista feminista, con el fin de identificar aquellos 

elementos que significan la eliminación o disminución -desde lo formal- de cualquier forma 

de discriminación por motivos de género, la construcción de acciones afirmativas, el 

reconocimiento de las particularidades de las poblaciones según la edad y con ello la 

autonomía relativa y la lucha por la igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural, 

de participación, entre otros, así como aquellos aspectos que siguen representando una deuda 

en el tema. 

Se entiende que la incorporación de la perspectiva de género en las normativas y acciones en 

materia de niñez y adolescencia, resulta un principio básico en el cumplimiento de los 

Derechos Humanos de las personas menores de edad, debido a que esta permite comprender 

al ser humano desde su integralidad y particularidad y así encaminarse a la eliminación de la 

naturalización social, política y cultural de las manifestaciones de masculinidades tóxicas

hegernónicas, la heteronormatividad, la discriminación, así como la violencia y con ello 

comprender a las personas como sujetos de derechos. 

Esta incorporación formal de la perspectiva de género en los instrumentos jurídico-legales, no 

ha sido producto de la visualización histórica de la necesidad de involucrar esfuerzos para 

eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género, por ello en las primeras 

acciones de reconocimiento de derechos de PME, no se identifica plenamente una lucha por la 

equidad entre hombres y mujeres, debido a que no era un terna de importancia, por ejemplo 

para mediados del siglo XX, lo cual responde al mismo tiempo a la predominancia de la 

Doctrina de la situación irregular para la época. 

Dicha realidad instaurada por la visión irregular de la infancia y la adolescencia, gracias a la 

apropiación por ejemplo de la perspectiva de género de ciertos sectores (producto de luchas 
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de movimientos de mujeres) en el contexto de los organismos internacionales, se buscó 

reformar a través de generaron de luchas por garantizar los derechos de poblaciones 

vulnerabílizadas (como mujeres y PME) y por prohibir, a través de cooperación internacional, 

todas aquellas situaciones en las que la vida o la dignidad de las personas corra peligro, así 

como fomentar espacios de equidad y no discriminación, lucha que persiste sobre las brechas 

históricas que siguen reproduciendo los estereotipos de género. 

Realidad que llevó a la necesidad de crear instrumentos jurídico-legales para poblaciones 

concretas ente las condiciones de vulnerabilidad a las que han sido históricamente expuestas 

poblaciones como la adolescencia. Ejemplo de ello, la CEDAW y la CDN, las cuales vinieron a 

garantizar y reforzar derechos indispensables en ser reconocidos de forma específica 22
• 

Lo anterior permite identificar que en la construcción de los instrumentos internacionales 

modernos de Derechos Humanos (desde finales de los ochenta a la actualidad) se retoman 

una serie de principios vinculados a la perspectiva de género, que permiten abordar desde 

dicha mirada crítica, elementos relacionados a la no discriminación e igualdad entre mujeres y 

hombres, lo cual no implica pretender colocar a todos y todas en una misma posición, sino 

"otorgar la misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias, lo cual conduce a 

trato igual a iguales y desigual a desiguales" (Sánchez, 2013, p. 8). 

Ello sin dejar de lado que la Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de 

representar la base de los derechos fundamentales de las personas, presenta un vacío en tanto 

está elaborado bajo un modelo estrictamente masculino, lo que plantea una limitación al no 

haberse pensado en un cambio para tomar en cuenta de manera más adecuada, la experiencia 

y las circunstancias específicas de las mujeres, sin importar su edad. 

Así, esta Declaración al tener amplio contenido en derechos debería de tener un consiente 

planteamiento ético y político, en tanto se plantee el derecho a cambiar y a revertir las 

desigualdades de manera equitativa y en términos de género, evidenciando que la 

discriminación ha tenido una justificación histórica basada en diferencias consideraciones 

naturales e inmutables. 

22 Aspectos como estos han sido concretados gracias a movimientos sociales con consignas como "lo 
personal es político", propio del activismo feminista. 
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En torno al análisis de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es importante 

comprender que la transversalidad de género implica ir más allá del objetivo que hace 

referencia a promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Esto se 

puede lograr mediante el real cuestionamiento de las relaciones sociales e institucionales 

establecidas y arraigadas históricamente, así como las tradiciones y la manera en que se 

identifican los diferentes pobladores (as) de las naciones y sobre todo que se pueda 

comprender el empoderamiento como un elemento para lograr incidir en la sociedad en la 

que se desempeñan, especialmente en sectores de la población más vulnerables como las y los 

adolescentes. 

Desde esta perspectiva, es de suma importancia que se perciba a las y los adolescentes como 

sujetos de derechos y agentes de desarrollo y no como instrumentos del desarrollo, es decir, 

que no se utilice el discurso de género y derecho como escudo para aprovecharse de 

problemáticas de las de las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. 

La CEDAW y su protocolo facultativo, recogen y amplían los derechos de las mujeres que de 

forma distribuida se habían establecido en documentos internacionales anteriores, así como 

amplía el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos específicos, debido a las 

situaciones que históricamente ha vulnerabilizado a esta población y producto de la lucha de 

movimientos sociales que evidenciaron la necesidad de este tipo de instrumentos. A manera 

de crítica se evidenció el faltante de elementos de seguimiento y de sanciones por el 

incumplimiento de lo establecido así como la mención específica a ciertos reconocimientos de 

las particularidades que distinguen a las mujeres, entre ellos la edad y etapa de desarrollo. 

Es de fundamental importancia hacer referencia a la Declaración de Panamá, en la cual se 

habla explícitamente de equidad en sus propuestas, sin embargo se limita a la inclusión de las 

niñas y adolescentes en ámbitos como de la educación y la recreación, y no así en la 

participación social y otros ámbitos relevantes para la el desarrollo de la vida de esta 

población. 

La Convención Belém do Pará es específica sobre violaciones a DDHH de las mujeres, 

considerando la discriminación y violencia de género que sufren. Incluye el derecho de las 

mujeres a vivir libres de aquella violencia que se ejerce en su contra por el hecho de ser 

mujeres y /o que les afecta de manera más grave por ser mujeres, siendo esto una 

reivindicación social y política importante en el reconocimiento de los derechos de esta 

-164-



La población adolescente como sujeta de derechos 

población. Sigue siendo importante en este tipo de documentos realizar algún tipo de 

modificación que acople las particularidades de la población menor de edad o en su caso un 

plan de acción modernizado. 

En este mismo sentido, no se toma en cuenta la singularidad de cada género, pero sí se 

visualizaran las necesidades individuales se alcanzaría una mayor protección y se podrían 

tener en cuenta las experiencias propias y medir los alcances que podría brindar Ja aplicación 

de la perspectiva de género, tanto en su concreción, como en la aplicación de las diferentes 

estrategias, con el fin de eliminar cualquier posible forma de discriminación, desde edades 

tempranas. 

La Convención Iberoamericana de derechos de Jos Jóvenes es un instrumento que reconoce a 

adolescentes (a partir de Jos 15 años) como sujetos de derechos. Ha sido de suma importancia 

en la implementación de acciones en los Estados iberoamericanos, haciendo hincapié en el 

reconocimiento de las y los jóvenes como titulares de derechos y obligaciones sin distinción 

de condición socioeconómica, étnica, creencias religiosas, idioma, posición política, entre 

otros. 

En torno a la Convención sobre los Derechos del Niño, resulta relevante realizar un análisis de 

su contenido el cual es posible de transversalizar desde la Teoría de Género, su vinculación 

con la niñez y la adolescencia y el desarrollo de acciones en pro de dicha población, esto se 

aprecia por ejemplo en lo reglamentado en el artículo segundo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en el cual se determina que Ja aplicación de los derechos ahí establecidos, 

deben darse sin distinción alguna, protegiendo a las PME contra cualquier forma de 

discriminación. Esto debe de entenderse desde una visión amplia de las diversidades y las 

particularidades de la población respecto al sexo, la edad, el nivel socioeconómico, entre otros. 

Respetar los derechos de la CDN sin discriminación por motivos de sexo, significa que el 

Estado debe proteger a las personas menores de edad contra la discriminación basada en 

género. Interesa destacar que la no discriminación se encuentra establecida en todos los 

instrumentos internacionales revisados, lo cual quiere decir que es un aspecto de 

fundamental importancia para su cumplimiento y debe ser una lucha dada desde la 

institucionalidad estatal y la sociedad civil, como esencial en el respeto a la dignidad de las 

personas y a la equidad. 
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En el artículo 17 de la CON, relacionado al acceso a la información, obliga al Estado a crear e 

impulsar medidas para que las PME puedan acceder a información relacionada con su 

bienestar social, espiritual y moral, y a su salud física y mental. Además, involucra a los 

medios de comunicación en conjunto con el Estado en la labor de hacer llegar la información. 

Lo anterior obliga al Estado a facilitar por medio de leyes, políticas, planes, proyectos y 

programas, la promoción de información multidisciplinarias que resguarden, sensibilicen y 

den a conocer los derechos de las personas menores de edad, en las cuales se señalen los 

medios para acceder a la educación, al sistema sanitario y a la salud en toda su amplitud; de 

forma más específica educar para prevenir la violencia, actitudes que predominan y acentúan 

la desigualdad, así como los estereotipos en relación al género que facilitan las prácticas 

tradicionales perjudiciales de discriminación. 

De esta forma, el análisis de los instrumentos internacionales hasta ahora mencionados 

permite identificar la importancia de reconocer que el principio de la equidad debe estar 

siempre presente, por lo que las y los adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de 

derechos en normativas, espacios educativos, de desarrollo, entre otros, actuando sobre los 

diferentes obstáculos que impidan la plena realización de los derechos, tales como: 

limitaciones jurídicas, la edad, discriminación en los diferentes servicios y la vulnerabilización 

en las diferentes situaciones que se presenten en la cotidianeidad de esta población; siendo 

trascendental que estos instrumentos dirigidos a poblaciones específicas, reivindiquen la 

importancia de generar estrategias de eliminación de estereotipos de género y el 

reconocimiento de la diversidad. 

En ese mismo sentido, no aceptar discriminaciones por razones de sexo, es colocado de forma 

recurrente en los instrumentos, lo cual significa una preocupación por las manifestaciones de 

discriminación sexual que provocan violencia y suele darse producto de tabúes, estereotipos, 

relaciones desiguales de poder, mitos, acepciones culturales, críticas o cualquier actitud 

negativa (con especial vigilancia a las mujeres) frente a la identidad de género, la orientación 

sexual, la actividad sexual y las preferencias sexuales, razón por la cual el Estado debe 

garantizar una intervención oportuna y posicionado en las premisas dadas por la perspectiva 

de género por medio de acciones acompañadas de cambios en la administración estatal -es 

decir desde las bases- donde se den modificaciones en la asignación de recursos con el fin de 

proveer mayores esfuerzos en la adopción de medidas educativas socializadoras que cambien 

actitudes negativas que provocan discriminación. 
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Asimismo, es necesario hacer un análisis relativo a quienes enfrentan mayores situaciones de 

violación a sus derechos, donde se identifiquen necesidades específicas de poblaciones en 

situación de vulnerabilidad como personas en situación de pobreza, víctimas de trata, de 

explotación sexual comercial, tráfico ilícito de migrantes, violencia intrafamiliar, entre otras, 

para lograr abarcar a toda la población adolescente, tomando en cuenta las particularidades y 

singularidades de los y las mismas y el contexto particular en el que se desenvuelven, para así 

no analizarlo de manera aislada; esto aplica para todo instrumento de derechos. 

Desde el gran abanico jurídico internacional que considera derechos dirigidos a las personas 

menores de edad, se busca garantizar a las y los adolescentes información adecuada sobre las 

cuestiones que afectan su salud, como por ejemplo a dónde se debe acudir en caso de 

necesitar asesoramiento en materia de salud sexual y reproductiva. Siendo obligación estatal 

proporcionar divulgación en este sentido, así como poseer los espacios adecuados para la 

atención de personas que lo requieran, los cuales deben ser abiertos, públicos, libres de 

discriminación, universales y desarrollados desde una visión de derechos y de género, tanto 

para hombres como para mujeres. 

De esta forma, se reconoce que el derecho al acceso a la información es fundamental en el 

desarrollo de las personas adolescentes, ya que a partir de la promoción de este tipo de 

medidas por parte del Estado, se pueden visibilizar temáticas relacionas a la planificación 

familiar, los principios básicos de salud y el acceso a esta, la importancia de la atención 

prenatal y posnatal, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la educación, el 

abuso a sustancias nocivas como alcohol, drogas y tabaco, entre otros aspectos. 

Con base en todos los aportes que los instrumentos internacionales brindan a la realidad 

política y jurídica nacional, son posibles de reconocer vacíos y fortalezas de las leyes y 

políticas públicas en las que se depositan Jos mandatos ratificados por el país. 

Un aspecto que resalta en la legislación adoptada por Costa Rica producto de los instrumentos 

internacionales es la protección, prevención y rehabilitación a las personas menores de edad 

contra tratos crueles, degradantes o inhumanos, trabajos forzados o peligrosos, el abuso y la 

explotación sexual, la trata de personas y el castigo físico. 

Por ejemplo, al ser la explotación sexual "una expresión paradigmática de la violencia de 

género cuyas víctimas son, mayoritariamente, mujeres jóvenes y adolescentes" (Torres, 2011, 
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p. 151), la regulación que pueda existir para su eliminación es de fundamental importancia 

especialmente para las mujeres menores de edad, en donde la perspectiva de género debe 

estar presente y comprender que este delito se da y está relacionado a las relaciones 

desiguales entre hombres y mujeres. 

Bajo temas como la violencia, las normas deben de pensarse no sólo desde la búsqueda por la 

eliminación de estas formas de violación a los DDHH, sino también por generar procesos de 

resiliencia de todas aquellas personas que han sido víctimas de violencia, con fin de lograr 

efectivamente la restitución y resarcimiento de los derechos vulnerados en estos casos, 

recordando que la aprehensión de la perspectiva de género, permite considerar y atacar el 

vínculo existente entre las formas violencia, la discriminación y las prácticas sociales y 

culturales que se encuentran naturalizadas en la sociedad. 

En igual medida, la observancia y reconocimiento de la vulnerabilidad debe realizarse 

tomando en cuenta que estos delitos son producto de las relaciones de poder existentes en la 

sociedad, así como de la construcción histórica y social de los atributos y roles que se le asigna 

a las mujeres y hombres de forma diferenciada a partir de particularidades de tipo biológicas 

que condicionan el acceso a los recursos materiales, a la participación, la toma de decisiones y 

el poder, donde las personas más vulnerables, como lo son los y las menores de edad, son 

quienes sufren en gran medida de estas situaciones, es por esta razón que la legislación en 

este sentido es determinante y categórica. 

Lo anterior se ve reforzado por aquellos instrumentos internacionales que han sido útiles en 

el reconocimiento explícito de los derechos de las mujeres, como la C EDAW y Belem do Pará y 

sus respectivos protocolos, los cuales son firmes en temáticas relativas a la no discriminación 

y la eliminación de cualquier forma de violencia, concientizando sobre la situación de 

vulnerabilidad que viven las mujeres por sus condición de género. Así, estos instrumentos 

resultan en mandatos que dictan línea política de las medidas estatales que deben ser 

tomadas en estos sentidos, de forma tal que estas temáticas sean puestas en la agenda política 

de los gobiernos. 

Ejemplo de lo anterior, puede observarse que la legislación costarricense relativa a los 

derechos de las personas menores de edad dictada posterior a la CEDAW, ha sido enfática en 

la especial protección a las niñas y adolescentes mujeres en lo relativo a sus derechos. 
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Al establecerse en la legislación nacional la obligación formal de eliminar la discriminación y 

Ja búsqueda de Ja igualdad, el Estado y sus instituciones deben promover espacios para 

garantizar los derechos de las personas menores de edad, así como sancionar aquellas 

situaciones que violentan los derechos de esta población, reconociendo su vulnerabilidad y 

relegación histórica en la sociedad. 

Por su parte, es importante evaluar que en la Constitución Política, se hace referencia al ser 

humano corno "hombre", término que para el contexto nacional y mundial de 1949 (año en el 

que se promulgo la Carta Magna), involucraba tanto al hombre como a la mujer. Sin embargo, 

es importante generar espacios de discusión donde se piense en reformas para la utilización 

de un término más inclusivo. 

Otro aspecto necesario de considerar, es lo consecuente con el artículo 33 de la Constitución, 

el cual establece la igualdad ante la ley, prohibiendo la discriminación contra la dignidad 

humana. Esto ratifica los derechos de las personas a un trato igualitario sin distinción alguna, 

sin embargo es importante un cambio donde se garantice este derecho, tomando en cuenta las 

particularidades de cada persona, su condición genérica y edad, respetando aspectos como el 

interés superior del niño (a). 

En ese mismo sentido, el principio de igualdad, a la hora de asumirlo y respetar el mandato 

constitucional, es fundamental entender lo establecido por de Souza en Piovesan (2004), 

quien plantea que: 

( ... ) tenemos el derecho a ser iguales cuando nuestra diferencia nos interioriza; y tenemos el 
derecho a ser diferentes cuando nuestra igualdad nos caracteriza. De ahí la necesidad de una 
igualdad que reconozca las diferencias y de una diferencia que no produzca, alimente o 
reproduzca desigualdades (p. 31). 

Lo anterior contribuye a considerar la igualdad en la diferencia, es decir, que todas las 

personas habitantes del país, tienen los mismos derechos, sin embargo deben de visualizarse 

las particularidades de cada persona en todas las esferas de las relaciones sociales, tanto en lo 

público corno en lo privado. 

El derecho a la educación se repite de forma continua en la legislación nacional y forma parte 

de la Constitución Política, este comprende muchas aspectos y es parte de la agenda política 

de todos los gobiernos, sin embargo es preciso pensar la garantización de este desde una 

perspectiva de género, lo cual lleva al respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de 

oportunidades en todos los contextos de aprendizaje, así corno educar en estos aspectos y 
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retomar los contenidos de estudio y las actividades extra aula visualizando el papel de las 

mujeres en la ciencia, la política, la tecnología, el deporte, el arte y demás campos de 

aprendizaje, al igual como se hace con el papel de los hombres en el aporte de lo estudiado. 

Además, el derecho a la educación para las personas adolescentes desde la perspectiva de 

género, significa generar espacios en donde se empodere de forma equitativa a hombres y 

mujeres en la apropiación de campos profesionales para el futuro y dejar de lado los 

estereotipos culturalmente asignados para los sexos en campos de estudio por medio de 

actividades que apoyen y creen intereses, especialmente a las mujeres, en espacios como la 

ciencia y Ja tecnología. 

Es necesario recordar que las bases establecidas en el Código de Familia, responden a una 

época determinada, razón por la cual se considera a la familia desde una concepción 

tradicional, dejando de lado una mirada más integral de aprehender diferentes formas de 

organización familiar. 

El Código de Familia costarricense, no considera aspectos relacionados al desarrollo del 

derecho a la identidad genérica, métodos de planificación familiar, salud reproductiva y 

esterilización quirúrgica, interrupción de embarazos, educación en diversidad, entre otras 

temáticas ele influencia cotidiana en el ámbito familiar que repercuten directamente a la 

población su entorno privado. Además, muestran indiscutiblemente la relación indivisible 

entre género y el Derecho de familia, lo cual evidencia la necesidad de incrementar la 

aprehensión de la perspectiva de género y pensar en cambios radicales y necesarios a la hora 

de analizar el Código de Familia. 

En cuanto al Código de la Niñez y Ja Adolescencia, se hace Ja diferenciación entre niños (as) y 

adolescente en tanto un rango de edad, dejando de lado posibles concepciones relacionadas al 

desarrollo físico, la evolución psico-afectiva, el binomio sexo-género y aspectos 

socioculturales; la aprehensión de lo anterior, podría ser de mayor utilidad para comprender 

este momento de la vida de las personas desde una concepción ontológica, integral y 

sustantiva. 

Un aspecto relevante del Código es la protección que da a los no nacidos, debido a que 

considera a la persona humana desde la concepción misma, bajo la noción de derecho a la vida 

y el deber del Estado de garantizar y proteger este derecho por medio de condiciones dignas 

de gestación, nacimiento y desarrollo integral. Sin embargo, dicha protección omite y relega 

-170-



La población adolescente como sujeta de derechos 

los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual es acorde al Estado 

confesional costarricense y demás legislación penal en este mismo sentido. 

Por su parte, en el CNA, el numeral 24 hace referencia al derecho a la integridad, lo cual 

involucra el respeto físico, psíquico y moral por medio de la protección a la imagen, la 

identidad, la autonomía, el pensamiento, la dignidad y los valores. Sin embargo, este artículo 

no incluye la integridad sexual y el respeto por la sexualidad de las personas menores de 

edad, lo cual es un aspecto importante de retomar y replantear desde el principio de 

autonomía relativa y la perspectiva de género. 

El CNA garantiza principios básicos, los cuales deben reproducirse en la diversidad de normas 

nacionales e internacionales tanto de forma general corno específica, donde lo importante es 

que a la hora de garantizarlos, estos sean transversalizados y aprehendidos desde la 

perspectiva de género y la ontología del ser. 

Respecto a la legislación y política relativas a las personas jóvenes, interesa rescatar que estas 

son enfáticas en la eliminación de barreras de género en todos los ámbitos de la vida, en 

especial en el acceso a la educación y al trabajo. Además, estas normas mencionan aspectos 

relativos a la no discriminación por razones de sexo u orientación sexual, donde la creación de 

rupturas a lo tradicional debe ser prioritario en edades tempranas. Todas estas normas 

relativas a población joven, son dadas posteriormente a la implementación de la Doctrina de 

la protección integral, razón por la cual la visión de las y los adolescentes como sujetos de 

derechos en estas políticas públicas, se identifican con mayor claridad. 

Estas normas vinculadas específicamente con las personas jóvenes como sujetos de derechos 

particulares, son relativamente nuevas. Reconocen las transformaciones de la realidad social 

ante una apertura (de la cual debe trabajarse para que no sea solamente simbólica) a 

temáticas relativas a la aceptación y el respeto por la orientación sexual, los cambios en el 

mercado de trabajo en lo relativo a la entrada masiva de las mujeres en todos los ámbitos 

(inclusive en aquellos que han sido tradicionalmente de hombres), las relaciones entre los 

géneros, entre otras. 

En la legislación y política relacionada a la Justicia Penal juvenil, no se ha tratado con mayor 

profundidad en las normas nacionales, lo relacionado a observar de forma diferenciada las 

razones por las cuales las mujeres y los hombres cometen delitos, así como el tipo de 

sanciones que se les da a unos (as) y otros (as). Es fundamental analizar lo relativo a la 
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delincuencia femenina en términos de la diferenciación social de los roles sexuales, 

implantados desde las primeras etapas de la vida y las relaciones de poder que en la sociedad 

imperan, así como reforzar aquellos aspecto relativos a la prevención de explotación sexual de 

mujeres en centros penales. 

Con respecto al derecho de las personas menores de edad a vivir libre de violencia, se 

identifica de forma específica el derecho a la disciplina sin castigo físico, así como políticas 

que lo reafirmen (por ejemplo la PNNA); esto es dado debido a las formas cultural y 

socialmente aceptadas de reprimir a una persona menor de edad cuando comete un error, así 

como la imposición de los límites. 

Visualizar esta temática desde el punto de vista feminista, permite identificar que el castigo 

físico deviene de relaciones de poder abusivas y adultocéntricas, así como la incidencia de 

dinámicas familiares asociadas al modelo patriarcal de crianza y la asignación de roles y 

estereotipos tanto para hombres como para mujeres, razón por la cual la intervención estatal 

es fundamental. 

Buitrago, Cabrera y Guevara (2009, p. 67), señalan al respecto que: 

El ejercicio de poder y dominación ejercido por el hombre produce en su familia temor y 
rechazo, ya que está asociado al empleo de castigos corporales, humillantes y degradantes, que 
atentan contra el desarrollo de los niños y de las niñas, donde existen un sin número de 
prohibiciones y limitaciones relacionadas con lo que es el deber ser de un niño y una niña, 
partiendo de concepciones que no reconocen la integridad del individuo en tanto sus 
competencias, capacidades y derechos, y, por el contrario, acotan solo la condición sexual y 
biológica de los individuos. Con ello se justifica la idea cultural y socialmente dominante de la 
presunción del hombre como ser que ejerce el poder en una sociedad y por ende en el núcleo de 
la sociedad, que es la familia, y la mujer, en consecuencia, como una persona que debe vivir bajo 
la influencia del hombre. 

Bajo esta misma concepción, es preciso cuestionar ¿por qué motivos se le castiga a una niña, 

niño o adolescente?, lo cual puede estar relacionado, como bien lo identificaron Buitrago y 

otras (2009), con razones particulares a su sexo biológico, ya que las razones por las que se 

castiga a una mujer menor de edad, se diferencia de los motivos por los que se castigan a Jos 

hombres, siendo más permisivos con estos últimos. Por ejemplo, se logró identificar que a las 

mujeres se les reprende por no realizar labores domésticas y a los hombres por no realizar 

labores relativas a la fuerza. 

Así, entender el castigo físico y cualquier otra forma de violencia dentro del entorno familiar 

desde una perspectiva de género permite integrar la búsqueda de soluciones basadas en la no 
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reproducción de los roles impuestos a las personas, integrando formas de educación de estilos 

de vida libres de violencia y formas alternativas de resolver conflictos, Además, "un elemento 

importante para atenuar las diferencias en los castigos que se ejercen sobre ni11os y nifias es la 

transformación de las representaciones sociales de castigo" (Buitrago y otras, 2009, p. 66). 

Interesa resaltar que todas las políticas públicas mencionadas en este Capítulo 23 acogen como 

parte de sus enfoques, el enfoque de género, lo cual significa el reconocimiento de los 

derechos de las personas sin discriminación y a distinguir las necesidades específicas para 

hombres y mujeres en su contexto social. Este enfoque en las políticas públicas lleva a 

replantear las acciones que se realizan, adaptándolas con aquellos preceptos que el enfoque 

de género acoge, así como a revisar las capacidades de la institucionalidad pública y demás 

actores involucrado en el despliegue de acciones afirmativas y mecanismos de protección 

integral dirigidos personas en situación de vulnerabilidad o aquellas que pueda sufrir de 

algún tipo de discriminación, especialmente por razones de sexo, género u orientación sexual. 

Al integrar el enfoque de género en Ja política pública, se reconoce que el sexo biológico 

convierte las diferencias en desigualdades, lo cual permite observar y entender el estatus 

social diferenciado entre los hombres y mujeres. Esto impacta de forma directa en la 

cotidianidad de las personas, la sociedad y las instituciones sociales. 

Asimismo, el enfoque de género en las políticas públicas encaminan las acciones que se 

puedan dar producto de estas a generar espacios de participación para mujeres en espacios 

en donde han sido históricamente relegadas y en la toma de decisiones que afecten su 

realidad, así como el empoderamiento de las mismas. 

De esta forma, se supone que aprehender la perspectiva de género resulta una herramienta 

para el análisis de las diferencias históricas, culturales y situacionales en lo que corresponde a 

las representaciones sociales de lo femenino y lo masculino, las relaciones entre los sexos y la 

construcción de relaciones de poder desiguales, lo cual obliga a analizar las situaciones 

sociales o programas de acción desde los efectos que resultan al observar de forma 

diferenciada a los hombres y a las mujeres (OIT, 2009). 

23 La Política Pública de Niñez y Adolescencia, la Política Nacional de Salud, la Política Judicial dirigida al 
mejoramiento de niños, niñas y adolescentes, la Política pública de la persona joven y su plan de acción, el 
Plan Nacional de Salud, el PENSPA y el Plan Nacional para la erradicación de la ESC en niñas y adolescentes. 
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Interesa reconocer que además del enfoque de género, los enfoques diversidad, equidad y de 

Derechos Humanos se encuentran presentes en los contenidos de las políticas. Esto asegura 

que en los procesos de evaluación se de una medición a los indicadores propuestos, los cuales 

analizan el cumplimiento de los enfoques en las acciones que se propongan y en temáticas 

relativas al cumplimiento de Jos derechos de Ja población, Ja equidad e igualdad de género y el 

respeto a la diversidad en las acciones en las que se traduzca lo planificado. 

Es importante analizar que los patrones patriarcales están asociados a la estructura 

capitalista en la que las relaciones se ven delimitadas por los roles productivos, y esto permea 

todos los ámbitos sociales, ya sean internacionales corno nacionales, de manera que estos 

modelos de desarrollo y proyectos políticos que no tiene perspectiva de género definen 

explícita o implícitamente lo que se debe de esperar de un hombre y de una mujer, más aun si 

son menores de edad y se ve reflejado especialmente en el valor productivo con el que en 

veces se coloca la PME. 

Por el contrario, el abordaje desde la perspectiva de género, permite pensar en acciones 

relacionadas al acceso a la información y prevención, así corno a procesos asociados con el 

desarrollo de modelos metodológicos sensibles al género, es decir, a las diferencias entre 

hombres y mujeres. 

En este sentido, el gobierno debe verse obligado a revisar y plantear políticas que integren 

nuevas formas de vivir en sociedad, superando Ja desigualdad social, con el fin de promover 

una sociedad igualitaria, inclusiva, realmente democrática, respetuosa de Ja diversidad, y 

alejada de los patrones culturales negativos corno el patriarcado. 

Específicamente en cuanto a las cifras estadísticas expuestas con antelación, el análisis crítico 

basado en la Teoría de Género lleva a la obligación de reconocer las carencias que existe a 

nivel país de la inclusión de indicadores sensibles al género. A partir de que, desde entidades 

corno el JNAMU se han hecho esfuerzos para generar oportunidades que mitiguen las 

desigualdades en las que históricamente se han desarrollo las mujeres, por ejemplo, proveer 

estadísticas pensadas desde una visión de género bajo la inclusión de indicadores 

demográficos, socioeconórnicos, de morbilidad, mortalidad, indicadores cantonales, violencia 

intrafarniliar y salud sexual y reproductiva (INAMU, 2010). 

En materia de salud sexual y reproductiva, cifras emitidas por estudios corno la Encuesta 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2010), el Informe del Estado de la Nación (2008) y 
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el Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes 2010-2018 (2010), 

permiten evidenciar el esfuerzo desde la institucionalidad del país por visibilizar factores 

asociados a la situación de desigualdad entre hombres y mujeres. 

Uno de dichos factores es el desigual uso y acceso a los servicios de SSR de los varones 

adolescentes frente a mujeres adolescentes (INAMU, 2010). Dicha realidad es vinculante con 

la baja educación sexual que se desarrolla en las aulas y hogares desde la etapa de nifiez, la 

diversidad de mitos y tabúes y la construcción de los roles de género que ponen un alto grado 

de vulnerabilidad tanto a hombres como a mujeres. 

Ante la realidad evidenciada a nivel estadístico, resulta necesario que la aplicación de 

encuestas discriminen por sexo y edad los datos recopilados. La diferenciación por sexo de los 

íterns que originan las encuestas, parten de la necesidad de reconocer la relevancia de los 

indicadores sensibles al género corno elementos indispensables para el análisis de diversidad 

de temas a través de datos estadísticos, lo cual conlleva a la visibilización de las desigualdades 

que en las diferentes estructuras se producen y reproducen, por ejemplo en la forma en que 

décadas pasadas eran creadas las políticas públicas, reproductoras del trato y acceso desigual 

entre hombres y mujeres, de las esferas sociales, educativas, políticas, legales, entre otras. 

Bajo la visibilización de los indicadores sensibles al género vinculados a la población 

adolescente, el estudio de la educación, el trabajo, salud y la sexualidad desde la dimensión 

cuantitativa, evidencia la necesidad que tiene el Estado de desarrollar políticas reales, claras y 

ejecutables, pues, corno lo plantea el INAMU (2010), la ausencia de dichos indicadores 

violenta el derecho a la información y a una educación integral, a la prevención de embarazos 

y de ETS y no fomenta el ejercicio real de los derechos sexuales y reproductivos de los y las 

adolescentes. 

El que las mujeres cuenten con una mayor cobertura de seguro social predominantemente en 

condición de asegurada familiar y que sean ellas las que lideran la jefatura de hogar y asumen 

las responsabilidades de ser madres solteras, reflejan una de las muchas desigualdades a las 

que se enfrenta, sumado a las muchas implicaciones que trae consigo el ser adolescente 

madre, condición que no suele visualizar ni presentar datos respecto a adolescentes padres, 

debido principalmente a seguir reforzando el estereotipo de que las mujeres son las únicas 

responsables de las labores reproductivas, así como no se abordan las particularidades, 

posibles consecuencias y responsabilidad estatal en la asistencia a adolescentes padres. 
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Con base en las cifras en materia de educación es posible reconocer que aún siguen existiendo 

brechas en cuanto al ejercicio y acceso real de la adolescencia a la educación. Si bien es cierto 

han existido avances, perduran las carencias en cuanto a un verdadero abordaje que 

reconozca las particularidades que dicha población vive, desde su entorno hasta las 

subjetividades que atraviesan producto de la formación de la personalidad propio de la etapa 

del desarrollo. 

Igualmente, existe una gran brecha en cuanto al abordaje integral del rol diferencial que 

asumen las mujeres adolescentes al recaer en ellas las labores de cuido de sus hermanos (as) 

o de amas de casa. En el caso de los adolescentes su rol patriarcal de convertirse en los 

proveedores e incorporarse al mercado laboral desde edades tempranas. Todo ello se logró 

identificar producto de la nula o poca mención que se realiza al tema. 

Por su parte, la educación sexual debe de educar en los afectos, romper con las estructuras 

patriarcales y potenciar nuevas formas de reconocer la sexualidad de las y los adolescentes 

bajo el fomento de estrategias integrales y participativas que hagan de la sexualidad de cada 

una y uno de ellos algo que los integra y define, no como algo que los extrapola y los hace 

invisibles a la realidad que los permea. 

Como es posible de evidenciar en la 11 Encuesta de Juventud, si bien se incluye el tema de la 

educación sexual, es nula la incorporación de indicadores que tomen en cuenta las diferencias 

por sexo que se da en torno al abordaje de temas como el uso del condón, el embarazo y 

maternidad/paternidad responsable, la socialización de género, las enfermedades de 

transmisión sexual, entre otros. 

Problemáticas como los embarazos adolescentes comprenden una serie de factores asociados 

que vulnerabilizan la situación de las menores de edad y sus familias. De igual manera, puede 

llevar a acrecentar situaciones como la pobreza y a disminuir las capacidades para responder 

a las expectativas personales de superación como la permanencia en la educación y causa un 

efecto negativo en las oportunidades sociales (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y 

otros, 2011). 

Las mujeres adolescentes, según las cifras del Programa del Estado de la Nación del 2008, son 

las primordialmente incorporados al sector doméstico laboral, realidad que emana de la 
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asignación diferenciada de los roles entre hombres y mujeres desde el ámbito laboral, el cual 

se reproduce y extiende a la esfera de lo público: lo social y lo laboral. 

Como lo apunta Ribas (2004), las mujeres desde edades adolescentes debido a la cultura 

patriarcal en la que se desarrollan, siguen enfrentando una realidad creada en la que el 

aparato estatal y el mercado laboral y económico, entre muchos otros, continúan viendo a las 

mujeres como únicas garantes del bienestar en el ámbito familiar, y a las cuales se les designa 

el "privilegio" de ser sujetas de políticas especiales, donde al mismo tiempo no se les consulta 

en el diseño de estas, más si se propone el empoderamiento, liderazgo y participación en 

políticas públicas. 

Se observó que en la Encuesta Nacional de Juventud 2011, se hace referencia a la salud, mas 

no se incorpora el estudio a la SSR, por ello se rescata que las encuestas nacionales que 

retoman temas relativos a la salud de la población, deben de incorporar indicadores que 

midan elementos relativos a la SSR de las personas, por edad y sexo como mínimo, así como 

retomar y aprehender los indicadores sensibles al género. 

Con los datos recopilados sobre la temática de salud sexual y reproductiva, así como 

sexualidad, se identifica información relevante que evidencian omisiones, retos y desafíos que 

se tiene actualmente a nivel nacional, sin embargo, de igual manera se pueden rescatar 

acciones que han aportado elementos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

y las adolescentes en esta temática. 

El que existan los instrumentos formales como leyes, políticas y planes en los que se indican 

las obligaciones de velar por la igualdad, la equidad y la no discriminación, direcciona las 

acciones dadas en las instituciones estales y demás esferas de la sociedad hacia la garantía de 

los derechos de las poblaciones, así como espacios de mayor diálogo y menor violencia. Al 

mismo tiempo, este tipo de instrumentos busca que se garanticen acciones en todos los 

sectores, como en la salud y la educación con el fin de llegar a toda la población; de esta forma 

se retoma la importancia de educar en estos sentidos a la población desde edades tempranas. 

Toda esta información, ha sido de fundamental importancia identificar, no solamente como 

forma de identificar el estado de la situación de los derechos de las PME, sino también un 

encuadre del tema en cuestión, para así reconocer la importancia de analizar la política 

pública y respuesta estatal en DDSSRR de las y los adolescentes. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE POLÍTICA EN DERECHOS SEXUALES & 

REPRODUCTIVOS 

"la política es muchas cosas a la vez 

pero difícilmente podrá ser alguna de esas cosas 

si no fuera en primer lugar 

el arte de traducir problemas individuales en asuntos públicos, 

e intereses comunes en derechos y obligaciones". 

Bauman, 2004. 

Partiendo del reconocimiento de la política como toda acción u omisión que exista a nivel país 

en aras de responder a una necesidad y /o derecho, el presente Capítulo tuvo como fin realizar 

un análisis de la política costarricense en materia de DDSSRR de la adolescencia, a través de la 

contextualización de la respuesta del Estado en el periodo 2010-2015. Para ello se inicia con 

el resultado de la estrategia metodológica implementada para descifrar el Gran Mandato 

internacional. 

Seguidamente y a partir del Gran Mandato, se analizó la inclusión u omisión de éste en los 

instrumentos y acciones que integran la Alineación de la Política realizada; a saber: los Planes 

Nacionales de Desarrollo 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, (correspondientes al período 

de estudio de la presente investigación), en la legislación nacional, en las políticas, en los 

planes sectoriales así como en la planificación estratégica y acciones -relativos a sexualidad y 

reproducción- del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio 

de Educación. Siendo el análisis transversalizado por los preceptos de la Teoría de Género, lo 

que permitió evidenciar los factores políticos que han influenciado en el reconocimiento de 

los DDSSRR de las y los adolescentes. 

Para la lectura del presente Capítulo es trascendental afirmar que, dadas las particularidades 

que se desarrollaron alrededor del proceso exhaustivo de investigación y la metodología 

utilizada, la realidad del proceso llevó a la necesidad de trascender la contextualización única 

de la Política Nacional de Sexualidad 2010-2021, pues dicha política es un instrumento más 

que integra la respuesta estatal en torno al acceso y promoción de los DDSSRR de la población 
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adolescente, siendo fundamental la visibilización de acciones e instrumentos que van más allá 

de la Política Nacional de Sexualidad, existiendo la necesidad de incorporar los PND 2006-

2010, 2010-2014 y 2014-2018, la legislación nacional, decretos ejecutivos, políticas públicas, 

planes sectoriales y el presupuesto nacional, todos ellos vinculados con el GM, convirtiéndose 

el desarrollo del Capítulo y cumplimiento del objetivo en un análisis integrador y crítico y no 

parcializado de la política en materia de DDSSRR de la adolescencia. 

De igual manera el Capítulo V integra la caracterización tanto de programas como proyectos, 

así corno de acciones, que el MINSA, la CCSS y el MEP realizan corno mecanismos para dar 

respuesta a los DDSSRR de la adolescencia. Con base en la revisión bibliográfica y el 

acercamiento a las instituciones a través de las entrevistas, fue posible determinar que se 

realizan acciones más allá de las establecidas a través de un programa o proyecto en concreto, 

por lo que existió la necesidad de incluir dichas acciones igualmente significativas para la 

atención de la adolescencia y sus DDSSRR. 

l. El Gran Mandato internacionalZ4 

Para lograr reconocer cuáles son los principales mandatos de los que se originan las acciones 

que a nivel estatal deben de desarrollarse como producto de los diferentes convenios, pactos y 

declaraciones internacionales que Costa Rica ha ratificado en materia asociada a derechos 

sexuales y reproductivos, se realizó una matriz que permitió consolidar el pertinente análisis 

para reconocer los principales derechos que, emanados de dichos instrumentos 

internacionales, el país reconoce y debe de implementar desde la legalidad hasta la 

institucionalidad pública bajo el reconocimiento de los DDSSRR de la población. 

Con base en el método Delphi, el método de Grubbs y la t de Student, así como los 

instrumentos seleccionados (ver metodología) a partir del criterio de las investigadoras y la 

matriz que contiene la tabulación de dichos instrumentos, fue posible evidenciar como un 

primer dato de relevancia que a partir de 1948 con la Declaración Americana de los derechos 

y deberes del Hombre, se planteó por primera vez como acuerdo internacional un 

instrumento en Derechos Humanos, recociendo que todo ser humano es libre e igual en 

dignidad y derechos. Interesa recordar que en esta época por "Hombre", se hacía referencia a 

todo ser humano. 

24 El proceso metodológico para la obtención de este, se describe en el Capítulo 111. 
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Desde dicho año hasta 1976 con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Civiles, a nivel internacional se fueron reconociendo cada vez más los derechos específicos 

que todo ser humano posee debido a sus particularidades, desde áreas como la salud, 

educación, integralidad y colectividad, incluyendo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1949. Posteriormente, con la creación del Protocolo Facultativo de la CEDA W en 

1981, el mundo dio una primera mirada direccionada específicamente a la condición de las 

mujeres y temas como la no discriminación y la igualdad de género; además aparece el tema 

de salud sexual y reproductiva. 

Para 1989, con la Convención sobre los Derechos del Niño por primera vez en una declaración 

exclusiva para dicha población, se reconoció que los y las niñas son seres humanos menores 

de 18 años, individuos con pleno derecho a su desarrollo integral desde lo físico, social y 

mental y con libertad de opinión; sin embargo no hace diferencia entre adolescentes y niños 

(as). En el año de 1998 con la Declaración de Lisboa sobre políticas y programas relativos a la 

juventud, el tema de la adolescencia fue reconocido en el mapa internacional como una etapa 

de desarrollo diferenciada a la niñez y la adultez. 

En el caso particular de la sexualidad y la salud reproductiva como un derecho, en las 

primeras declaraciones y convenciones internacionales no existían planteamientos que 

hicieran mención directa o indirecta de ello, lo que significa que es hasta la creación de la 

CEDAW que los DDSSR pasaron a ser protegidos con especificidad. Con el paso de las décadas 

la precisión de éstos derechos fue cada vez mayor y su protagonismo a nivel internacional ha 

marcado un camino obligatorio que los gobiernos deben de seguir. 

Desde la aparición en la CEDA W en 1981, hasta el año 2005, producto de la creación de 17 

instrumentos internacionales (según los identificados en la investigación). el tratamiento de 

los DDSSRR fue incorporado en 7 ocasiones, mientras que, en los 8 instrumentos creados en el 

periodo 2005- 2014, el tema fue incorporado visiblemente en 6 de dichos instrumentos. Lo 

anterior permite afirmar que en los últimos 10 años, la inclusión del tema relativo a DDSSRR 

ha sido duplicado, siendo esto un positivo avance. 

Con la llegada de la Declaración Universal de los derechos sexuales de Valencia (1999), se 

reconoció que dichos derechos son igualmente relevantes como parte integral de todos los 

seres humanos, siendo todos ellos fundamentales y universales. 
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Asimismo, como se puede ver en el esquema Nº 4 otro de los resultados obtenidos con el 

análisis de los instrumentos internacionales seleccionados, es el reconocimiento de derechos 

a poblaciones específicas, donde de forma primera, el mandato internacional dicta normas 

para todas las personas sin distinciones, luego se coloca la niñez como población específica 

detentara de derechos, dejando en tercer y cuarto lugar a los y las adolescentes y mujeres 

respectivamente. 

Esquema Nº 3. Reconocimiento de derechos según poblaciones específicos en 
instrumentos internacionales seleccionados 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, la ONU mediante la promoción y creación de instrumentos internacionales, es la 

entidad que más vinculación y pronunciación internacional ha tenido en relación a elementos 

relativos a derechos sexuales y reproductivos, en segundo lugar se posicionó la OEA. 

Algo importante de plantear como resultado del cálculo de la t de Student, es que existen seis 

derechos (del total de los 19 seleccionados) que son los más mencionados y por ende los 

mandatarios a nivel internacional, siendo los importantes per se al estar incluidos en la 

mayoría de los 31 instrumentos utilizados, es decir, se encuentran por encima de la suma del 

promedio. 

En orden de importancia éstos son: derecho a la salud, derecho a la equidad e igualdad libre 

de discriminación, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al libre acceso de la 

información y derecho a la igualdad de género. 
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Al encontrarse dichos derechos por encima del promedio es posible evidenciar la constancia 

de las luchas y de la visibilización del reconocimiento de derechos básicos, con el apoyo de 

organismos internacionales, la preocupación de los gobiernos y la demanda de las sociedades. 

Esto ha sido una forma de posicionar, en la diversidad de políticas de cada país, que cada 

persona debe de gozar de un bienestar mínimo por el que tanto los gobiernos, la sociedad y 

cada ser humano debe de velar. 

Con base en la garantización de dichos derechos como los mínimos que todo ser humano debe 

de poseer, la historia de la humanidad ha ido evidenciando la necesidad de crear derivaciones 

específicas de derechos fundamentales en poblaciones históricamente vulnerabilizadas, como 

las mujeres, la niñez y adolescencia; ejemplo de ello, son los derechos sexuales y 

reproductivos, los cuales emanan del derecho a la salud. 

Por su parte, según los resultados obtenidos, los derechos que no tienen un peso relevante 

dentro de la tendencia principal de los instrumentos utilizados, pues no son políticamente 

mandatarios en la actualidad son los siguientes: derecho a la intimidad y privacidad sexual, 

derecho al aborto y derecho al disfrute y el placer sexual. 

Lo anterior se logró identificar por medio de la t de Student, debido a que estos derechos se 

colocan dentro de la cola negativa, representando deudas del derecho internacional en el 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos anteriormente señalados, existiendo 

así brechas en su reconocimiento y visibilización, provocando la omisión de estas temáticas en 

el discurso de Derechos Humanos y sobre todo y de manera preocupante, una omisión de 

dichos derechos en los instrumentos jurídico-legales mandatarios y por ende un reflejo nulo 

en las acciones y tratamiento que desde cada entidad estatal se debe de dar a la población 

adolescente en la materia. 

Lo anterior genera un impedimento para que las y los adolescentes posean mecanismos que 

contribuyan a la protección de dichos derechos, por ejemplo en el acceso a la información 

completa, veraz y oportuna que se debe de prestar desde los servicios de salud en temas como 

el placer sexual y la visibilización de la sexualidad más allá de la reproducción. 

Al ser específicamente derechos como al disfrute y al placer sexual los políticamente no 

mandatarios, la validación de la autonomía de las personas pasa a verse reducida y con ello el 

ejercicio de la sexualidad pasa a ser parcializado a connotaciones como la reproductiva. 
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En cuanto a los derechos más novedosos y latentes que han tenido la necesidad de ser 

ampliados y reconocidos con mayor trascendencia y temporalidad a nivel internacional, y por 

ende, que inciden actualmente con mayor impacto en la legalidad de cada país ratificador, 

desde 1948 hasta el año 2015, se encontraron diez derechos, los cuales son, en orden de 

mención: derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de decisión, derechos de las 

mujeres en sexualidad y reproducción, derecho a la libertad de reproductiva, derecho a la 

participación en políticas públicas, derechos vinculados a las ETS, derecho a la salud sexual y 

reproductiva, derecho a la educación sexual, derecho a la libre elección de pareja y derecho a 

la libertad sexual. 

Una vez que se tuvo claro la tendencia internacional a lo largo de la historia en DDHH desde 

1948 hasta 2015 con relación con los DDSSRR, se realizó el mismo ejercicio con el fin de 

identificar el GM entre el año 2005 y el 2015. 

Se considera este momento en el tiempo (2005-2015), con el fin de realizar un análisis más 

preciso e integral respecto a la delimitación temporal del Seminario (2010-2015). Se 

contabilizó desde el año 2005 para coincidir con los periodos de gobierno de Costa Rica, 

siendo el año 2005 el previo a la administración gubernamental 2006-2010, es decir, se 

incluyeron los compromisos asumidos desde un año previo al 2006 y al mismo tiempo se 

tomó en cuenta este gobierno debido a que finalizó en el 2010, siendo éste el primer año que 

involucra el estudio el Seminario. 

Así, fue posible identificar específicamente que son diez los principales derechos que se 

plantean como los mandatarios desde un nivel internacional (siendo casualmente los mismos 

diez mencionados con antelación, la diferencia radica en el orden de mención o prioridad en 

los instrumentos del periodo 2005-2010), de las políticas y acciones que los últimos tres 

gobiernos del Estado han tenido -producto del mandato internacional- como prioridad y base 

de trabajo en derechos sexuales y reproductivos. 

En la siguiente figura se logra identificar los derechos que comprenden el Gran Mandato: 
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Esquema Nº 4. Gran Mandato en materia de DDSSRR de la población adolescente 

Derechos 
de las 

mujeres 

Derecho a 
la libertad 

sexual 

Fuente: Elaboración propia. 

••················ .. . . . ·· ··. • • • • . . • • • • : Derechos del ·. . . . . 
• Gran : . . 
~. Mandato .: • • • • • • • • ••• •• 

••• •••• 
••·•·········•·••• 

Derecho a 
la libre 

decisión 

Derecho ala 
salud sexual 

y 
reproductiva 

Derecho a la 
educación 

sexual 

Derechos 
vinculados 
a las ETS 

Estos derechos que comprende el GM, se lograron identificar gracias a los cálculos realizados 

con la t de Student, donde gráficamente se posicionan por medio de la Campana de Gauss 

entre x y y, donde x representa la cola positiva (derechos imprescindibles) y y representa la 

cola negativa (derechos rezagados). 

Imagen Nº 1. Identificación gráfica de los derechos contemplados en el Gran 
Mandato 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base en los resultados se puede evidenciar que temas como la salud sexual y reproductiva 

y la educación sexual son aspectos que deben de ser puestos en la agenda pública, desde el 

simple reconocimiento de su importancia, hasta la creación de políticas públicas y de 

estrategias desde la diversidad de esferas y ámbitos como la salud, Ja educación, la cultura, la 

ideología y la familia, donde se afirme que cada ser humano debe de conocer, ejercer y 

defender sus derechos no sólo a la vida y la libertad, sino a la búsqueda del bienestar integral 

y holístico, lo cual incluye la parte sexual y reproductiva. 

Conocido esto con detalle, se entiende que lo estipulado en el Gran Mandato permitió la 

realización del presente análisis de política, donde se triangularon los derechos que devienen 

de este en tanto los contenidos de los Planes Nacionales de Desarrollo de los gobiernos de 

Osear Arias (2006-2010), Laura Chinchilla (2010-2014) y Luis Guillermo Salís (2014-2016), 

las leyes nacionales y decretos nacionales vinculadas al tema en cuestión, al igual que la 

política pública, los planes sectoriales, y por último el marco filosófico, la planificación 

estratégica y las acciones del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

Ministerio de Educación Pública en el tema. 

Es fundamental reconocer, antes de iniciar con el análisis de las respuestas estatales, que al 

hablar de derechos sexuales y reproductivos, se colocan los temas de sexualidad y 

reproducción en un mismo ámbito, sin embargo, a partir del estudio de los instrumentos 

internacionales, se evidencia una clara tendencia hacia temas relativos a la reproducción 

humana, minimizando lo sexual. Muestra de ello, Jos derechos evidenciados en la cola 

negativa, donde dos de estos son relativos a la sexualidad. 

Además, es preciso señalar que a la hora de hacer mención a los derechos sexuales y 

reproductivos en el plano de los instrumentos internacionales, estos tienen Ja tendencia de no 

segregar los temas y debido a ello, no existe una clara diferencia de los aspectos relativos a la 

sexualidad y aquellos relacionados a la reproducción, dando énfasis en este último. Ante este 

panorama, el análisis realizado de la política costarricense conllevó a la revisión de las 

acciones nacionales desde este posicionamiento, reconociendo dicho dilema y visualizándolo 

desde una posición crítica. 

Las políticas públicas, las leyes y decretos contemplados en el análisis realizado a la luz del 

Gran Mandato, fueron seleccionados bajo el criterio de ser normativas que de alguna manera 

se vinculan e inciden en el accionar de los DDSSRR de la población adolescente, pese a que 
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hayan sido creadas previo al periodo de análisis del presente Seminario o después, esto con el 

fin de realizar un análisis más integral, dándole sentido a todo lo expuesto. 

Los "derechos de las mujeres en sexualidad y reproducción" es uno de los diez derechos que 

integra el GM y es colocado desde un principio como elemento específico para ser analizado 

en la integración de este en los instrumentos internacionales producto de la utilización del 

método de Grubbs, al igual que los otros 18 derechos (ver p. 56). 

Al hacer referencia a "derechos de las mujeres" en este apartado (Capítulo V) relativo al 

análisis de política, se realizó en tanto cómo el Estado costarricense integra estos derechos en 

los instrumentos jurídico-legales estudiados, con el fin de evidenciar -al igual que los demás 

derechos del GM- la incorporación de este derecho en los mismos. 

Así, cuando se alude a los derechos de las mujeres, se mencionan en tanto el cumplimiento del 

GM en este derecho (lo cual atañe a las adolescentes) siendo necesario de señalar de forma 

específica, no por invisibilizar los derechos de los hombres en el tema, sino como una forma 

de reinvindicar las acciones relativas al reconocimiento de ciertos derechos específicos para 

las mujeres, 

Lo anterior es necesario de ser evidenciado de esta forma por la realidad histórica que ha sido 

regida desde un sistema patriarcal y construcciones socio-culturales como los roles de género, 

que han llevado a la necesidad de visibilizar y colocar en el discurso, en la arena política, en lo 

jurídico-legal y en todas las esferas de la sociedad, acciones que transformen y coloquen 

implícitamente a las mujeres como sujeta plena de Derechos Humanos, sin distinción por 

edad, preferencias sexuales, concepciones religiosas, situación económica, entre otras. Es 

decir, la necesidad tácita de colocar las realidades, necesidades y derechos de las mujeres 

como un acto público y político y no reducido al plano privado de la desigualdad y la 

discriminación por ser mujer. 

2. Planes Nacionales de Desarrollo y el Gran Mandato 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

El Plan Nacional de Desarrollo "Jorge Manuel Dengo Obregón", correspondiente a la segunda 

administración de Osear Arias Sánchez, se orientó en dos enfoques (MlDEPLAN, 2007): el 

paradigma del desarrollo humano y una visión de la política fuertemente anclada en 

valores progresistas. 
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Planteó, como parte de sus metas, compromisos globales asumidos con los y las ciudadanas; 

los compromisos asumidos en materia del GM fue la mejora de la calidad y la ampliación de la 

cobertura del sistema educativo y el fortalecimiento de las instituciones públicas y 

ordenar las prioridades del Estado 

En ese período, el mejoramiento de la educación era uno de los retos más importantes, ya que 

había incrementado la deserción en este ámbito, lo cual implicaba un fallo a nivel nacional en 

tanto la formación integral de los y las estudiantes, así como en el tema de disfrute y ejercicio 

pleno de la ciudadanía (MIDEPLAN, 2007), de manera que es posible identificar que no se 

podía llegar a esta población adolescente con temas relevantes como la educación sexual y 

reproductiva, libre elección de pareja, derechos relativos a ETS, prevención de embarazado 

adolescente, entre otros. 

En cuanto a la salud, en ese momento la cobertura de la seguridad social era alta y creciente, 

pero ciertos grupos tenían acceso precario a la salud. En el caso particular de los y las jóvenes, 

con frecuencia resultaban en la no utilización de los servicios de salud a los que podían tener 

acceso (MlDEPLAN, 2007), representando esto un desafío en tanto la garantización del 

derecho a la salud sexual y reproductiva. 

Aunado a lo anterior, el MIDEPLAN (2007) evidencia vacíos en materia de promoción de 

hábitos de vida saludable, así como lo referente a temas de sexualidad y reproducción. 

También se tenía una gran brecha en lo relativo a la medicina preventiva, lo cual no permitía 

identificar problemas de salud tales como ETS. 

Por lo que, uno de las más grandes desafíos de este gobierno era adaptar el sistema de salud a 

un país en plena transición demográfica y que aunque se tenían los recursos no se 

implementaban efectivamente a los focos más importantes de atención. 

El Plan se dividió en una serie de ejes en los cuales se incorpora un estado de la situación en el 

tema, los desafíos de cada uno, la visión del eje y las metas sectoriales, así como las acciones 

estratégicas. En el siguiente cuadro, se identifica el contenido del eje de Política SociaJ2s del 

Plan en lo relativo al cumplimiento del Gran Mandato. 

25 Este eje involucra el sector social y lucha contra la pobreza, educación, salud y de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia. La respuesta al Gran Mandato se da por medio de las acciones en el sector de 
salud y educación. 
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Cuadro Nº 27. Acciones estratégicas del Eje de Política Social del PND 2006-2010 
relativas al Gran Mandato 

Eje de Política Social 
SECTOR ACCIONES ESTRATÉGICAS 

• Mejoramiento de Ja calidad y Ja pertinencia de Ja educación . 

• Programa de fortalecimiento de Ja formación ética, estética y ciudadanía., así 

Sector 
como de Ja educación para el desarrollo sostenible y una vida saludable. 

educación • Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al 
derecho a la educación. 

• Programa de mejoramiento de la calidad de Jos docentes, de los directores y, 
en general, del recurso humano del sector. 

• Plan de ~estión eficiente v humanizada de los servicios del MEP . 

• Programa de fortalecimiento de las condiciones de salud de la población 
infantil y adolescente, promoviendo estilos de vida saludables. 

• Acciones de promoción y protección del hábitat humano para un mayor 
Sector 

bienestar y calidad de vida de Ja población. 
salud 

• Programa de fortalecimiento de la gestión institucional para mejorar la calidad 
y Ja eficiencia de Ja prestación de servicios de salud. 

• Elaboración participativa y puesta en ejecución del Plan Estratégico de la CCSS 
2007-2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de MIDEPLAN, 2007. 

Como se logra identificar el derecho a Ja educación sexual se estableció por medio del 

fortalecimiento del programa de ética, estética y ciudadanía del MEP, el cual involucra 

elementos relativos a Ja afectividad y Ja sexualidad humana, como se verá más adelante. 

La mejora de Jos servicios en salud y educación, indicados en las acciones estratégicas, 

representan una alternativa hacia el cumplimiento de otros de Jos derechos establecidos en el 

Gran Mandato, ya que para lograr mejoras, es preciso tomar en cuenta todas las variables y 

temáticas que involucran una educación y salud de calidad, lo cual debe de comprender desde 

aspectos relativos a Ja infraestructura hasta la inclusión integral del abordaje de temáticas 

relativas a la reproducción y sexualidad humana. 

En lo correspondiente al Sector salud, se posicionan elementos que incluyen la promoción de 

estilos de vida saludable para población menor de edad, mayor bienestar y calidad de vida, lo 

cual cumple con el Gran Mandato, en tanto a Ja hora de accionar en este sentido, se logren 

incluir elementos relativos a Ja salud sexual y reproductiva. Además, estos elementos hacen 

cumplir con el derecho a la integridad personal. 

La elaboración participativa y ejecución del Plan Estratégico de Ja Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) 2007-2012, representaba una excelente oportunidad para posicionar de 
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forma integral y específica la atención en salud sexual y reproductiva (visualizada desde la 

perspectiva de género), como un Derecho Humano. 

En el PND se promovió: 

( ... ) modificaciones al sistema de representación política, promoviendo la discusión sobre 
nuevos mecanismos de deliberación y participación en la formulación y ejecución de las 
políticas públicas, con el objetivo de reforzar el carácter participativo del Estado 
costarricense (MIDEPLAN, 2007, p.35). 

Para ello se propusieron las estrategias de "Diálogos para la Costa Rica del Bicentenario", lo 

cual esta direccionado hacia la participación de la ciudadanía en la política pública. Este 

representa un mecanismo para la discusión de temas esenciales para el país sean estos 

controversiales o de gran complejidad y así avanzar hacia una visión compartida del futuro 

costarricense, por medio de acuerdos políticos y sociales, lo cual se encuentra plenamente 

asociado al derecho a la participación en políticas públicas. 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

El Plan Nacional de Desarrollo "María Teresa Obregón Zamora" del Gobierno de Laura 

Chinchilla Miranda, se basó en cuatro grandes ejes: bienestar social, seguridad ciudadana y 

paz social, ambiente y ordenamiento territorial, competitividad e innovación. Para cada una 

de dichos ejes se establecieron metas y mecanismo para su monitoreo. 

A partir de la elaboración de un diagnóstico del contexto económico, del panorama 

internacional y de los principales aspectos del escenario nacional, el PND 2011-2014 

reconoció como metas para la nación: competitividad y conectividad dinámica global, equidad 

y solidaridad, seguridad, la consistencia del crecimiento económico y su posicionamiento 

ambiental, mayor gobernabilidad democrática bajo el diálogo político y social y la 

modernización del Estado (MIDEPLAN, 2011). 

Lo anterior evidencia una clara inclinación hacia un enfoque economicista y neoliberal -visión 

de modernización y reducción del aparato estatal-, en el cual los Derechos Humanos y la 

perspectiva de género se dejan relegados en un segundo plano al poner en primer lugar el 

capital y sus intereses, incorporando de manera parcial el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos y la población adolescente a través de la colocación de temas como la educación 

sexual, salud sexual y embarazo adolescente; esto se logra vincular con algunos de los 

derechos que conforman el Gran Mandato. 
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El embarazo y trabajo adolescente, el fortalecimiento de la educación técnica para el mundo 

laboral, la protección de las personas adolescentes trabajadoras y los prejuicios del 

adolescente como delincuente, son los temas que fueron planteados con un vínculo directo a 

la etapa de la adolescencia. Dichos temas son incorporados en el eje de "Bienestar Social" y en 

el Capítulo "Objetivos de Desarrollo del Milenio". 

La única mención que el PND hace en materia de responsables, lo realiza de forma global 

según cada eje. Con base en el eje de Bienestar Social, se plantearon seis proyectos de los 

cuales tres tocaron el terna de la salud y uno el de educación. Dichos proyectos buscaron 

explícitamente la creación de nueva infraestructura tanto para la educación como para la 

atención de la salud, dejando de lado el fortalecimiento real de los servicios de atención bajo 

la incorporación de temas como la sexualidad integral tanto en las escuelas y colegios como en 

los servicios de salud, la atención de la reproducción más allá de los embarazos adolescentes y 

la destinación de recursos tanto humanos corno monetarios, en proyectos a nivel país que 

integren la sexualidad corno un derecho de todos y todas. 

En cuanto al tema educativo, se planteó la construcción de una política educativa de Estado 

como una herramienta para la reivindicación de la educación como un derecho26, pero en aras 

de un fortalecimiento de las condiciones para la ernpleabilidad de la fuerza de trabajo y el 

apoyo a la población joven, por tanto, temas corno la educación sexual o en DDHH y género 

fueron incorporados únicamente bajo los preceptos que interponen los Objetivos del Milenio. 

Se planteó la incorporación en el sistema educativo de actividades de movilización y 

sensibilización a la población juvenil sobre temas de vida saludable, prevención de las ETS y la 

implementación de la propuesta de la educación para la sexualidad humana en el 11 y III ciclo 

de la Enseñanza General Básica (MIDEPLAN, 2011). 

Bajo el tema de la salud sexual y reproductiva, se reconoció únicamente que para el año 2015, 

se debía lograr el acceso universal a la salud reproductiva, sin embargo no se hizo mención de 

cuáles acciones, presupuesto y responsables se iba a vincular para lograr dicha meta. De igual 

manera se planteó como meta para el 2015 la eliminación del VIH/SIDA en la población 

materno infantil. 

En cuanto a la incorporación de una visión de género, en el PND 2011-2014, se identifica en el 

reconocimiento de las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, en las 

26 Esto no se cumplió pese a los esfuerzos vinculados a la renovación de la Política Educativa. 
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condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad social que incide en el acceso a la salud, la 

vivienda, Ja educación y Ja satisfacción de las necesidades básicas, dejando de lado temas 

relativos a Ja sexualidad de las mujeres y su vivencia personal, evidenciándose la inclinación a 

temas económicos. 

Específicamente, en el eje de Bienestar Social, dicho Plan retomó dentro de su contenido la 

inclusión de indicadores sensibles al género y algunos temas vinculados a los derechos de las 

mujeres, sin embargo dichas menciones se encuentran enfocadas al ámbito laboral. Además 

de ello, en el PND 2010-2014 se estipuló como acción estratégica la creación del PIEG 2007-

2017. 

Pese a la creación del PIEG 2007-2017 y del establecimiento de su implementación, la 

trascendencia del enfoque de género en el PND 2010-2014, basado en Ja búsqueda de la 

equidad en Ja integralidad de Jos ámbitos, no se vio plasmada en todos los contenidos de dicho 

Plan. Donde se evidencia este enfoque con mayor claridad es en la inclusión de indicadores 

sensibles al género plasmados en las metas e indicadores para el cumplimiento 

exclusivamente de los Objetivos del Milenio, los cuales se vincularon con el tema de 

educación, desigualdad de género, participación de las mujeres, servicios de la salud y 

morbilidad. 

Por lo tanto, la incorporación integral de la perspectiva de género no fue posicionado en la 

generalidad del Plan, cayendo en el discurso clásico de visibilizar las inequidades por razones 

de género, exclusivamente en el ámbito de lo público y lo social y no en ejes como la seguridad 

ciudadana, y competitividad e innovación, es decir, desde el Estado se debe propiciar que se 

involucre la perspectiva de género en todos Jos ámbitos de Ja vida de las personas, tanto en lo 

público como en lo privado. 

A pesar de no encontrarse como parte de las acciones estratégicas a realizar, es preciso 

señalar que es en este periodo de gobierno en el que se promulga la Política Nacional de 

Sexualidad 2010-2021, la cual resulta del interés y la iniciativa de ciertos sectores sociales así 

como la necesidad país de poseer una norma en este sentido, lo cual fue identificado por las 

profesionales de las instituciones involucradas en su elaboración. 

Además, es en dicho gobierno en el que se aprueba el Proyecto Mesoamérica, el cual se 

inclinó hacia el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente 
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en dos zonas específicas del territorio nacional. El gobierno 2014-2018 apoyó dicho proyecto 

y continúa con las labores en este sentido. 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, corresponde al período de gobierno de Luis 

Guillermo Solís. Es el documento base que enuncia pilares estratégicos, prioridades, objetivos, 

programas, proyectos y lo relativo a la gestión pública. 

La visión de desarrollo propuesta hace referencia a un país inclusivo que garantice el 

bienestar y en el que la gente participe. Asimismo, la misión refiere al impulso del desarrollo 

equitativo y participativo. Estos aspectos pueden responder al Gran Mandato en tanto el 

derecho a la participación en políticas públicas y los derechos de las mujeres, esto último por 

su inclinación hacia el tema de la inclusividad y equidad. 

Como parte de los principios que orientan el "nuevo modelo de desarrollo" planteado en dicho 

PND, se encuentra la equidad e igualdad de género, los diálogos ciudadanos, la ética y la 

accesibilidad universal, lo cual responde a los derechos de las mujeres, el derecho a la 

integridad personal y la participación en políticas públicas, entre otros aspectos. 

Sin embargo, los tres pilares que propone el PND, -relacionados directamente con los 

principios orientadores, la misión y la visión- están vinculados al crecimiento económico, 

combatir la pobreza y a un gobierno abierto y transparente, lo cual no involucra aspectos 

vinculados al Gran Mandato; siendo esto una desventaja para avanzar en el tema de los 

derechos sexuales y reproductivos, debido a que dichos pilares "constituyen la base sobre la 

cual se estructura el PND y los programas y proyectos que lo operacionalizan" (MIDEPLAN, 

2014, p. 62). 

Lo anterior no quiere decir o suponer que los DDSSRR deben ser de forma específica parte de 

los pilares del PND, pero sí es necesario que dentro de estos se involucren temáticas relativas 

a la salud, la integridad personal y la educación, debido que los pilares se direccionan 

únicamente al crecimiento económico y a un gobierno más transparente, dejando de lado una 

serie de derechos de los cuales debe hacerse referencia para lograr el desarrollo propuesto y 

poder dar paso a garantizar los aspectos que el Gran Mandato involucra. 
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Por su parte, se presentan un conjunto de elementos de generación de sinergia, necesarios 

para hacer cumplir este Plan y que deben de permear el trabajo a realizarse. Entre estos 

elementos están la igualdad de género, el enfoque de derechos, los derechos de la población 

vulnerable y mesas de diálogo nacional (político, social y productivo). 

Las propuestas relacionadas a las mesas de diálogo nacional se vinculan con la participación 

de la población en las tomas de decisiones. Al hacer referencia al enfoque de derechos, se 

impulsaron políticas públicas relativas a las necesidades e intereses de las personas en 

condiciones de equidad, transparencia, participación e inclusión y así superar paradigmas de 

discriminación por orientación sexual, identidad de género, entre otras (MIDEPLAN, 2014). 

Con respecto a la igualdad de género se plantean aspectos relativos a la autonomía física, 

control sobre el cuerpo, la participación y autonomía en las decisiones propias, la 

autoafirmación de capacidades de las mujeres en la participación, el acceso a la educación, el 

disfrute pleno de la ciudadanía, entre otros. 

En lo relativo a las propuestas estratégicas sectoriales del PND, el sector de desarrollo 

humano e inclusión social propone como parte del programa de adolescentes madres, la 

permanencia en el sistema educativo de éstas familias en situación de pobreza, por medio de 

la transferencia monetaria condicionada. Lo anterior, designa una responsabilidad directa al 

!MAS, el PAN! y el FONABE, según lo establecido por el MIDEPLAN (2014).27 

Lo anterior permite identificar la voluntad política en esta temática y con ello la designación 

de presupuesto para el trabajo en este sentido. El MIDEPLAN (2014) hace referencia a que se 

designarán 200 260 millones de colones a nivel nacional desde el 2015 hasta el 2018 para el 

cumplimiento del resultado relativo a la permanencia en el sistema educativo de adolescentes 

madres. 

En este mismo sector, se retoma el programa para la implementación de la Política Nacional 

para la igualdad y la equidad de género y el Plan Nacional de atención a la violencia, cuyo 

objetivo es "garantizar el bienestar social de las mujeres, potenciando sus capacidades para el 

ejercicio de su autonomía económica, el acceso a servicios de calidad, la atención y la 

prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, para avanzar en la reducción de 

27 A pesar de que en el PND se indican como responsables dichas entidades, Cartín (comunicación personal, 
28 de Marzo del 2016) menciona que el MEP también tiene responsabilidad en ello, y no sólo de apoyo 
económico. 
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las principales brechas de género" (MIDEPLAN, 2014, p. 154). El resultado esperado es la 

obtención por parte de las mujeres de más servicios y la orientación de estos hacia sus 

necesidades y diversidad, representando lo anterior un claro ejemplo de la defensa de los 

derechos de las mujeres. 

Además, el sector de salud, nutrición y deporte, presenta como objetivo sectorial el 

mejoramiento del estado de salud de la población y la calidad de vida. Para ello se proponen 

una serie de proyectos entre los cuales destacan temas como la promoción de estilos de vida 

saludables en estudiantes de Colegios y la detección temprana, control y rehabilitación de las 

personas con cáncer en aras de aumentar la cobertura del examen de Papanicolaou en 

mujeres. 

El PND hace referencia a enfermedades crónicas no trasmisibles y la salud mental, dejando de 

lado aspectos relativos a la salud sexual y reproductiva; específicamente omite la mención de 

elementos como: enfermedades de trasmisión sexual, la anticoncepción, la prevención de 

embarazos, la libertad reproductiva. 

En el Sector educativo, se presenta como objetivo sectorial "una educación equitativa y de 

calidad que forme personas integralmente para que contribuya al desarrollo del país" 

(M IDEPLAN, 2014, p. 219). Interesa el programa de centros educativos líderes en la 

prevención y atención de la violencia (física y sexual), donde se espera como resultado, la 

promoción del respeto y la solidaridad e inclusión de todos y todas. 

Asimismo, se menciona un programa de pertinencia de oferta educativa, teniendo como 

finalidad "implementar una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación 

que potencia el desarrollo humano" (MIDEPLAN, 2014, p. 226); uno de los resultados 

esperados es la elaboración del programa de afectividad y sexualidad para la Educación 

Diversificada. El indicador de este objetivo hace referencia a la cantidad de centros educativos 

que implementen el programa, mas no de la calidad y pautas mínimas de dicho programa, a 

pesar de ello, esto representa un aporte en la garantía del derecho a la educación sexual. 

Igual que en el Sector salud, lo concerniente a la educación presenta cierta omisión en varios 

de los aspectos indicados en el Gran Mandato en derechos sexuales y reproductivos, ya que no 

se aborda el tema de forma integral y específica. 

El Sector de cultura y juventud, reconoce como objetivo sectorial "garantizar el disfrute, la 
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vivencia, el ejercicio efectivo y responsable de los derechos culturales y el ejercicio de los 

derechos de las personas jóvenes para una mejor calidad de vida" (MIDEPLAN, 2014, p. 271). 

Como resultados se espera el acceso a oportunidades, ejercicio de derechos y mejoramiento 

de la calidad de vida de las y los jóvenes, lo cual indudablemente se relaciona entre varios 

aspectos, a los DDSSRR de esta población. 

Como uno de los indicadores de cumplimiento, se estipula el número de grupos de derechos 

contemplados en los proyectos y programas articulados, lo que alude a los derechos 

expresados en la Política Pública de la Persona Joven, la cual involucra como derechos 

prioritarios la salud sexual y reproductiva. 

Al igual que los dos sectores anteriormente mencionados, el de cultura y juventud, no hace 

referencia de forma directa y específica a los DDSSRR, siendo así, lo único que puede indicarse 

como relativo al Gran Mandato, la propuesta sobre el ejercicio pleno de derechos de las 

personas jóvenes, los cuales incluyen derechos sexuales y reproductivos. 

El Sector de Política Internacional, plantea dentro de los programas uno relativo a la 

promoción y defensa de los Derechos Humanos, esperando como resultado el cumplimiento 

de las obligaciones internacionales en esta materia, sin embargo, el mismo PND deja de lado 

aspectos de suma importancia respecto al cumplimiento del mandato internacional en 

DDSSRR. 

El Sector de Seguridad Ciudadana y Justicia, hace referencia a la prevención de la violencia y 

atención a mujeres en riesgo de feminicidio, respetando así los derechos de las mujeres y el 

derecho a la integridad personal. 

Los elementos señalados con antelación en las propuestas sectoriales pueden servir de 

vehículo para que la institucionalidad pública trabaje en garantizar derechos sexuales y 

reproductivos, ya que los objetivos, al ser muy amplios, permiten que esta temática sea 

involucrada en las acciones, claro está, ello depende de la voluntad política, el presupuesto y la 

planificación institucional, entre otros aspectos. 
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3. La legislación nacional y el Gran Mandato 

A continuación se hace mención a una serie de leyes nacionales relativas a los derechos de las 

y los adolescentes en general y como parte de la población costarricense, así como legislación 

relativa a DDSSRR. 

Ley General de Salud 

La Ley General de Salud sigue lo establecido en el Gran Mandato en tanto posiciona la 

prestación de servicios de salud como un derecho y en el caso específico de las personas 

menores de edad, reconoce que estos (as) tienen derecho a que sus padres y el Estado velen 

por su salud y desarrollo social, físico y psicológico, lo cual forma parte del derecho a la 

integridad personal. Prohíbe el someter a las personas a tratamientos médicos o quirúrgicos 

que pongan en riesgo la integridad física, la salud o la vida. 

Relacionado con los derechos y deberes relativos a la salud personal se establecen varios 

aspectos que cumplen con derechos asociados a la integridad personal, a la educación sexual y 

la salud sexual y reproductiva al plantearse que las personas tienen derecho a la obtención de 

información e instrucciones relativos a la salud, particularmente en una serie de temáticas ahí 

reconocidas, entre ellas la educación sexual, las enfermedades trasmisibles y la planificación 

familiar. 

Otro aspecto que menciona la Ley, es el derecho de las y los escolares de participar en 

programas de educación sobre salud; a pesar de que no se mencione de forma específica la 

educación relativa a la sexualidad humana, si se plantea la obligación de educar en salud, lo 

cual incluye la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, ello depende de los esfuerzos 

políticos e institucionales que se puedan hacer en esta materia y el desprendimiento con 

posiciones religiosas y conservadoras. 

En lo relativo al cumplimiento con el derecho a la salud sexual y reproductiva, la Ley reconoce 

que toda mujer en período de gestación tiene derecho a los servicios materno infantiles y el 

control médico durante este proceso, como lo es la información, el control, la atención durante 

el parto y el recibir alimentos en el periodo de lactancia. 

Además, esta Ley regula lo correspondiente a los deberes y las restricciones relativos al 

control de las enfermedades trasmisibles tanto para las personas como para las autoridades 
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en salud, lo cual incluye las ETS (aunque no sean mencionadas de forma específica), así como 

obliga a las personas que tengan enfermedades de este tipo a recibir tratamiento médico 

gratuito. 

Estable que las personas -en particular quienes van a contraer matrimonio- tienen derecho a 

solicitar en los servicios de salud donde puedan pedir certificados que acrediten que no 

poseen enfermedades trasmisibles o crónicas, o bien condiciones que puedan poner en riesgo 

la vida de terceros o descendientes. Esto se relaciona al derecho de la libre elección de pareja 

y aquellos derechos relativos a las ETS. 

En la Política Nacional de Sexualidad, se afirma que esta Ley no contiene artículos relativos a 

los derechos sexuales. Sin embargo, aunque estos derechos no se garantizan de forma directa 

y específica, pueden utilizarse algunos aspectos estipulados en la Ley para legitimar y 

defender este derecho, como lo es la forma en que se reconoce el derecho a la salud y a la 

educación en salud. 

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 

La Ley de promoción de la igualdad social de la mujer, plantea la obligación estatal de 

promover y garantizar la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres en los ámbitos 

políticos, económicos, sociales y culturales, así como velar porque la mujer no sufra 

discriminación por género y promover programas y servicios que faciliten la partición plena. 

La Ley hace referencia a la protección sexual y contra la violencia, estipulando los derechos en 

momentos de denuncia de un delito sexual, de protección y orientación a víctimas de violencia 

doméstica y agresión sexual, así como la respectiva preparación al personal judicial que 

trabaje en casos relativos a la materia. 

Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia 

La Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia se basa en el respeto por la 

libertad y la vida humana, el principio de igualdad ante la ley, entre otros. Esto obliga al 

Estado a sancionar la discriminación por razón de sexo y a dictar políticas relativas a la 

eliminación de la discriminación contra las mujeres, como bien lo estable el artículo 1 º de 

dicha Ley y siguiendo lo estipulado en la CEDAW y la Convención Belem do Pará. 
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Se establece Jo relativo a demandas por hostigar a personas menores de edad, donde indica 

que si se trata de una persona de entre 15 y 17 años, está legitimado (a) para presentar de 

forma directa Ja demanda, a diferencia de una persona menor de 15 años, ya que los padres, 

representantes o el PAN! pueden interponer Ja denuncia. Además, defiende el derecho a Ja 

integridad personal, al procurar el respeto por la dignidad de las personas, el estado general 

de bienestar y el respeto a la libre decisión de elección de pareja, garantizando así la 

autonomía personal de decidir con quién establecer relaciones afectivas. 

Ley contra la Violencia Doméstica 

Esta Ley regula la aplicación de las medidas para garantizar la vida, integridad y dignidad de 

aquellas personas víctimas de violencia doméstica, cumpliendo así lo relativo a garantizar el 

derecho a la integridad personal. Además, brinda una protección especial a ciertas 

poblaciones, entre ellas los y las menores de edad y las mujeres, dada su condición histórica 

de vulnerabilidad. 

Asimismo, la legislación regula aspectos relativos al delito de violencia sexual, estableciendo 

medidas de protección a las víctimas y respectivos procedimientos legales, lo cual hace 

respetar el derecho a la integridad personal, ya que esta forma de violencia limita la voluntad 

personal. 

Ley de Derechos y Deberes de Personas Usuarias de Servicios de Salud 

La Ley relativa a los derechos y deberes de las personas usuarias de Jos servicios de salud 

públicos y privados, establece como parte de Jos derechos, recibir información clara, concisa y 

oportuna sobre Jos procedimientos que vayan a recibir. 

Hace referencia al deber de los servicios de salud de brindar un trato respetuoso, la eficiencia 

en los servicios en salud, Ja confidencialidad de Ja historia clínica, entre otros aspectos. Todo 

ello, se asocia al derecho a la integridad personal. 

Con respecto a los deberes, se plantea que las personas deben de proporcionar la información 

completa relativa al estado de su salud, el cumplimiento de las instrucciones médicas, entre 

otras. Igualmente, esto se asocia a la integridad personal, Jo cual contribuye a preservar la 

entereza personal, física y emocional, así como previene el ser objeto de vulneraciones. 
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Ley General de Protección a la Madre Adolescente 

La Ley Nº 7735 (modificada mediante la Ley Nº 8312), hace referencia a los deberes de los 

servicios públicos de salud con respecto a la atención integral de las adolescentes madres, 

reconociendo que dichos servicios deben de brindar asistencia prenatal y posnatal, 

desarrollar programas de formación y orientación para la sensibilización sobre la maternidad 

dirigida a esta población y sus familias, dar cursos formativos de educación sexual con el fin 

de prevenir otro embarazo en edades adolescentes, entre otras acciones. 

Al implementarse los cursos formativos de educación sexual, la Ley debería indicar que estos 

se deben realizar sin violentar el derecho a la libertad sexual y reproductiva de las personas 

menores de edad. 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

El Código de la Niñez y la Adolescencia garantiza de forma puntual, obligatoria y específica, los 

derechos relativos a la salud y a la educación de las personas menores de edad, lo cual deriva 

al cumplimiento del Gran Mandato en lo relativo a la salud sexual y reproductiva y a la 

educación sexual. 

Plantea como parte de las competencias del Ministerio de Salud, la creación y el desarrollo de 

programas de atención y educación integral, incluyendo en ello programas relativos sobre 

salud sexual y reproductiva. Como obligaciones de las autoridades educativas, se establece 

que estas deben ejecutar programas de educación sobre salud preventiva, sexual y 

reproductiva formulada por el ministerio del ramo. 

Con relación al diseño de políticas educativas nacionales, se estipula que el Estado debe 

propiciar la inclusión en los programas educativos con temas relativos a la educación sexual, 

la reproducción, el embarazo adolescente, la violencia de género, las ETS y otros aspectos. 

Establece el derecho al tratamiento contra el VIH/SIDA para las personas menores de edad, 

siendo específicos respecto a la garantización del tratamiento médico existente a la madre 

portadora del virus con el fin de prevenir el contagio del o la niña. 

Con respecto a los servicios a mujeres embarazadas, se reconoce la responsabilidad de los 

centros públicos de salud de dar a las menores de edad embarazadas los servicios de 
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información materno-infantil, el control médico respectivo, la atención en el parto, el recibir 

un trato digno y respetuoso, los derechos a la asistencia económica de madres y embarazadas 

menores de edad en condición de pobreza y la prohibición de sancionar y discriminar por 

motivo de embarazo a una adolescente o niña. 

Se hace referencia al derecho a la integridad, lo cual involucra el respeto físico, psíquico y 

moral por medio de la protección a la imagen, la identidad, la autonomía, el pensamiento, la 

dignidad y los valores. Sin embargo, no se incluye de forma específica, la libertad sexual y el 

respeto por la sexualidad de las PME. 

Este Código protege a las PME víctimas de delitos sexuales, y estipula las obligaciones por 

parte del personal de salud y educativo ante estos casos. 

Ley General de VIH/SIDA 

Hace referencia al respeto a los derechos fundamentales de las personas, la prohibición de 

discriminación o tratos degradantes, la regulación de los derechos y de las obligaciones, el 

derecho a la información en salud, a la atención integral en salud, la confidencialidad, las 

acciones de prevención y atención, el papel del Estado en la educación como instrumento 

preventivo, las infracciones y sanciones, así como designa el preservativo como medio de 

prevención contra el contagio de VlH y la obligación de educar respecto a la conveniencia y 

uso del condón, entre otros aspectos. 

Además, involucra las acciones de prevención desarrolladas por el Estado y entidades 

privadas, las cuales deben coordinarse integralmente con los servicios y programas de 

prevención y atención de ETS. Esta Ley sigue lo estipulado en el Gran Mandato, en tanto: 

plantea acciones que garantizan el derecho a la integridad personal de la población en 

general, de aquellas personas portadoras del VIH y pacientes con SIDA, incorpora elementos 

relativos al derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la educación sexual 

(específicamente en lo relativo al VIH/SIDA) y el derecho a ser partícipe de las políticas 

públicas en esta materia. 

Ley de Paternidad Responsable 

Esta Ley no contiene aspectos específicos relativos a los DDSSR, sin embargo es un medio para 

garantizar la responsabilidad sobre el ejercicio de la sexualidad en la población, por medio de 
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concientización social con el apoyo de acciones estatales en el tema, lo cual si se incluye en la 

Ley en tanto el deber de formular y ejecutar políticas públicas y campaiías en paternidad 

responsable que promuevan la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza de 

hijos e hijas. 

Ley General de la Persona Joven 

La Ley promueve para este grupo etario la ejecución de políticas públicas para la salud 

preventiva, el derecho a la educación equitativa, al acceso a servicios, a la participación 

política, social y cultural y a Ja protección de las garantías fundamentales, entre otros 

aspectos. 

Hace referencia al derecho a la salud, la prevención y al acceso de servicios de salud para una 

vida sana de las personas jóvenes, así como la responsabilidad del Estado de garantizar estos 

derechos, brindando atención integral mediante programas de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación. 

Entiende dentro de sus principios fundamentales la particularidad y heterogeneidad de las 

personas jóvenes y la necesidad de valores y condiciones sociales fundamentadas en la 

solidaridad, la igualdad y la equidad. 

En relación con a la participación en políticas públicas, es específica en tanto expone el 

derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas. Asimismo, crea y regula lo 

correspondiente a la Red Nacional consultiva de personas jóvenes, la cual tiene como finalidad 

la participación efectiva en la formulación y aplicación de políticas públicas que afectan a esta 

población.za 

Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles 

Esta Ley hace referencia al derecho de toda persona joven que se encuentre en los centros 

especializados de internamiento a recibir educación sexual, la cual debe ir acorde a su edad y 

necesidad. 

Ley de creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de atención integral 

28 Importa aclarar que la participación de las personas jóvenes no se limita a pertenecer a dicha Red, sino 
que esta representa un mecanismo más para garantizar dicho derecho. 
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La Ley Nº 8809, hace referencia a la mejora del estado nutricional de la población materno

infantil, específicamente a personas en condición de pobreza o riesgo social por medio de 

servicios. Estas funciones han permitido la realización de una serie de acciones dirigidas 

específicamente a madres adolescentes, las cuales serán mencionadas más adelante. 

Lo anterior permite evidenciar que a pesar de no colocar contundentemente los derechos 

sexuales y reproductivos de las y los adolescentes en la legislación, es a partir de la 

orientación de las acciones que se realizan desde los centros de atención del CEN-CINAI, 

generados por los mandatos expresos en la política pública, que se logran cumplir con algunos 

DDSSRR de la población adolescente. 

4. Decretos ejecutivos y el Gran Mandato 

Decreto Ejecutivo Nº 27913-S 

El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud (1999) establecieron acciones relativas a los 

derechos sexuales y reproductivos de la población en general, creando así la Comisión 

Interinstitucional sobre Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales conformada por 

representaciones por parte del Ministerio de Salud, la Ministra de la Condición de la Mujer, la 

Gerencia Médica de la CCSS, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, el Colegio de Trabajadores Sociales, Organizaciones no 

Gubernamentales que trabajen en temas relativas a la salud de las mujeres y de instancias 

especializadas en estudios de género de las Universidades Públicas. Asimismo, retoma la 

asesoría de otras instituciones como la Defensoría de los Habitantes, otros colegios 

profesionales, universidades, el UNFPA, la OPS, la OMS y otras. 

En este Decreto se definen las funciones de la Comisión las cuales se asocian, con el apoyo al 

Ministerio de Salud, a: dar lineamientos para la implementación de programas de atención, 

educación, capacitación, promoción y difusión de dichos derechos, la contribución en la 

elaboración de instrumentos jurídicos relativos a la salud sexual y reproductiva, así como a 

fomentar el trabajo de las Consejerías en Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales en los 

establecimientos de atención en salud. La creación de Consejerías según el decreto debe de 

darse en todos los niveles de atención de las instituciones que brinden servicios en salud 

reproductiva y sexual y conformada de forma interdisciplinaria. 
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En el artículo 6º de este decreto se reconoce que la Consejería debe garantizar y tomar en 

cuenta en las acciones a realizar las necesidades específicas por género, grupo etario, 

condición socioeconómica e identidad étnica dentro de las normas legales existentes y de 

forma particular a las personas menores de edad y otras poblaciones en situación de 

vulnerabilidad. 

Este Decreto se realizó considerando: 

• La función del Estado de velar por la salud de las personas. 

• La visualización de la salud como un producto social. 
• El sistema democrático basado en la libertad individual y el respeto a los DDHH. 

• Es responsabilidad indelegable del Estado Costarricense velar por la protección de los 

derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, así como respetar y cumplir 

los compromisos internacionales asumidos en esa materia, que reconocen el derecho 

de todas las personas a controlar todos los aspectos de su salud y, en particular, su 
propia capacidad reproductiva. 

• La obligación de que en la atención a la salud se fortalezca la autonomía y el respeto 
por la integridad de las personas de tomar decisiones relativas a su salud. 

Como se logra observar, este Decreto cumple con lo expuesto en el Gran Mandato, en lo 

relativo al derecho a la integridad personal, la libre decisión haciendo referencia a 

fortalecimiento de la autonomía relativa y el respeto por sus decisiones relativas a su salud, es 

decir, que es necesario respectar esa autonomía de decisión según sea su particularidad y 

contexto en el que se desarrolla la persona, el derecho a la salud sexual y reproductiva, la 

educación sexual, la participación en políticas públicas (al hacer mención de la importancia de 

la participación en salud), y los derechos de las mujeres (en tanto el reconocimiento de las 

necesidades específicas por género) haciendo referencia a las PME y las diferentes 

poblaciones vulnerabilizadas. 

Decreto Ejecutivo Nº 38797-S 

El Decreto Ejecutivo Nº 38797 del Poder Ejecutivo y el MINSA (2015), llegó a modificar los 

artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ejecutivo Nº 27913-S. Estos artículos son los relativos a la 

creación y conformación de la Comisión Interinstitucional sobre Salud y Derechos 

Reproductivos y Sexuales, la finalidad de la Comisión y posibles consultas externas. 

Adiciona la participación de representantes del 1 NAMU (en el Decreto anterior se hacía 

referencia a la Ministra de la Condición de la Mujer), del Consejo Nacional de Personas con 
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Discapacidad (ya adicionado con antelación por medio de la Ley Nº 9303 sobre Ja creación del 

CONAPDIS), del PANI, del CONAPAM, del Consejo de la Persona Joven, del CONARE 

(anteriormente, el Decreto 27913-S hacía referencia a representantes de Universidades 

Públicas) y cuatro actores de la sociedad civil afines al tema que trabajen en defensa de los 

DDSSRR y sean parte de la Red Nacional de Defensa y Promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos (en el Decreto anterior, se hacía referencia a ONG's en la rama). 

Como se logra identificar se agregan dos entes fundamentales, en el reconocimiento de 

personas adolescentes (PAN! y Consejo de Ja Persona Joven), siendo este más inclusivo que el 

decreto anterior en tanto población y responsables en el tema. 

Elimina la participación directa del Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Enfermeras, 

el Colegio de Trabajadores Sociales, ONG's y Universidades Pública. Con respecto a estas dos 

últimas, no quiere decir que se elimine totalmente su participación, sino que se modifica la 

forma en la que se involucra y nombra a representantes. 

Como finalidad de la Comisión, se plantea que esta es un espacio de diálogo, toma de 

decisiones entre el Estado y la sociedad civil y la rendición de cuentas en este tema. Reconoce 

como funciones la promoción y defensa de derecho a la vivencia de la sexualidad segura, 

informada y corresponsable para todas las personas como un derecho parte del derecho a la 

salud. 

Otra de las funciones corresponde a la promoción de la definición, formulación, desafío y 

evaluación de políticas, planes, programas o proyectos relativos a la atención sexual y 

reproductiva oportuna, equitativa, de calidad, con calidez, seguridad, universalidad, 

solidaridad, accesibilidad e inclusión social. Asimismo, fortalece la articulación intersectorial 

en el derecho a una sexualidad integral. 

Parte de las funciones se encuentra el análisis y realización de recomendaciones basada en Ja 

información a la Política Nacional de Sexualidad, que permitan mayor integralidad y 

coherencia en su ejecución. Además, le corresponde la rendición de cuentas a las instancias 

vinculadas a dicha Política con participación de la sociedad civil. 

Por último, el Decreto permite la asesoría técnica por parte de la Defensoría de los Habitantes, 

la Asamblea Legislativa, los Colegios Profesionales, el UNFPA, la OPS, Ja OMS y particulares u 
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instancias con experiencia en la temática. Importante señalar que los artículos restantes del 

Decreto Nº 27913-S sobre las Consejerías no fueron modificados y se encuentran vigentes. 

Decreto Ejecutivo Nº 39088-S 

Este Decreto oficializa la Norma Nacional para la atención integral de la salud de las personas 

adolescentes: componente de salud sexual y reproductiva, dado en el marco del Proyecto 

Mesoamérica y dirigida a todo el país. Esta se realizó para el mejoramiento de la atención en 

salud y es de aplicación obligatoria en los servicios públicos y privados. 

La Norma establecida por medio de este Decreto deja claro que el embarazo en la 

adolescencia es un problema de salud pública que debe ser abordado efectivamente con el fin 

de garantizar mejores indicadores en salud y desarrollo social, así como: 

( ... ) busca cumplir con la función sustantiva de armonizar la provisión de serv1c1os, 
determinando con criterios de necesidad, desempeño e impacto, el conjunto de servicios de 
salud que deben ser garantizados por el Estado para la población adolescente en este ámbito 
particular de la salud (Poder Ejecutivo de Costa Rica y Ministerio de Salud, 2015, p. 15). 

Considera una descripción de la situación de salud sexual y reproductiva de las y los 

adolescentes, el ámbito de aplicación, la población meta, el marco referencia, el marco jurídico 

y las disposiciones generales y especificas; estas últimas serán mencionadas más adelante. 

5. La política pública, los planes sectoriales y el Gran Mandato 

Política Nacional de Salud 2014-2018 

La Política Nacional de Salud "Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier", se sustenta bajo los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, ética, calidad, inclusión social, interculturalidad y 

enfoque de desarrollo humano sostenible e inclusivo, además presenta como ejes 

transversales: género, igualdad, Derechos Humanos, entre otros (Ministerio de Salud, 201Sa). 

Dicha ley busca respuestas que visibilicen "( ... ) las diferencias entre mujeres y hombres en 

términos de sus necesidades y problemas de salud a fin de planificar acciones integrales 

adecuadas a sus particularidades ( ... ), garantizando la participación igualitaria de ambos 

géneros" (Ministerio de Salud, 2015a, p. 23), lo cual responde al enfoque de género que la 

Política plantea. 

Con base en la visión de la promoción de la igualdad y equidad de género durante todo el ciclo 

de vida, se buscan ejecutar estrategias como: 
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( ... ) brindar atención integral en salud con enfoque de género, de Derechos Humanos a hombres 
y mujeres, desarrollar procesos de comunicación y sensibilización, para la eliminación de 
estereotipos de género en la construcción de la salud; desarrollar sistemas de información en 
salud, que contribuyan a la toma de decisiones para la disminución de brechas, inequidades y 
desigualdades de género en salud (Ministerio de Salud, 2015a, p. 88). 

En el ámbito 11 de la Político, correspondiente a "Equidad y universalidad de las acciones en 

salud", se abordan tres áreas vinculadas al Gran Mandato, donde se retoma derechos 

vinculados a las ETS, la prevención y fortalecimiento de la atención de la violencia sexual y 

contra las mujeres, el fortalecimiento de los DDSSRR de las mujeres y hombres durante el 

todo el ciclo de vida, procesos de educación, participación activa, información y 

sensibilización en temas como anticonceptivos, maternidad y paternidad responsable, 

afectividad y sexualidad. 

Algo importante de reconocer en el planteamiento de la PNS es la relevancia de educar en 

materia de sexualidad fuera del sistema educativo y durante todo el ciclo de vida de las 

personas, haciendo énfasis en la necesidad de ejercer acciones de prevención y sensibilización 

bajo el reconocimiento del disfrute y vivencia de la sexualidad de manera responsable, libre y 

consciente. 

Parte también de visibilizar la necesidad de acciones desde la gestión local que incluya la 

institucionalidad pública y privada, con el fin de apoyar diversidad de acciones para la 

prevención, educación y atención de la salud sexual, la violencia sexual y la vivencia de la 

sexualidad como un derecho. 

Reconoce una Política en pro del fomento de la no discriminación por orientación sexual o de 

identidad de género en la atención de la salud, cuyas estrategias van dirigidas al 

fortalecimiento de los servicios de atención sin discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, impulsando una cultura de autocuidado y corresponsabilidad de la 

construcción de la salud y un fortalecimiento de los servicios integrales de salud para las 

personas sexualmente diversas y la promoción de la participación de dicha población en la 

defensa de sus derechos (Ministerio de Salud, 201Sa). 

En el siguiente cuadro se identifican otros contenidos asociadas al Gran Mandato, donde cada 

política menciona estrategias específicas para toda la población en general y para poblaciones 

específicas. 
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Cuadro Nº 28. Políticas y estrategias de la Política Nacional de Salud 2015-2018, 
vinculadas con el Gran Mandato 

Ámbito: Equidad y universalidad de las acciones en salud 
Area de Políticas 

intervención 
Prevención, abordaje y atención integral e intersectorial de VIH-SIDA e 

Enfermedades 
ITS con enfoque de Derechos Humanos y diversidad sexual. Las 

trasmisibles 
estrategias proponen el fortalecimiento de investigación en VIH/SIDA, 
desarrollo de programas intersectoriales, la prevención por medio de 
la partici pación social, procesos de sensibilización, entre otros. 
Apoyo a las acciones de prevención de la violencia social, sexual e 
intrafamiliar. Las estrategias consideran el fortalecimiento a la gestión 
local para la prevención, la incorporación en los planes de estudios de 

Violencia social, 
temáticas relativas a la prevención de violencia, la articulación de 

sexual e 
acciones [Jara la protección de víctimas, entre otras. 

intrafamiliar Fortalecimiento de la atención integral de las víctimas de violencia 
social, sexual e intrafamiliar. Las estrategias abogan al fortalecimiento 
de la atención a la violencia social e intrafamiliar en espacios como las 
Redes Locales de prevención y atención a la violencia y las Oficinas de 
la condición de la mujer. 
Fortalecimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de la 
población femenina y masculina durante todo el ciclo de vida. Las 

Salud sexual y estrategias se focalizan en la reducción de factores de riesgo, 
reproductiva disminución de mortalidad materno-infantil, propiciar información en 

métodos anticonceptivos y paternidad y maternidad responsable, 
promover la participación activa v vieilancia en DDSSRR, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Salud, 2015a. 

Con respecto a las estrategias específicamente dirigidas a población adolescentes, se identifica 

el fortalecimiento a la educación sexual y reproductiva en la población estudiantil, la 

incorporación del tema de violencia social, sexual e intrafamiliar en las instituciones 

educativas, la disminución de los embarazos no deseados en adolescentes y el desarrollo de 

procesos educativos para una sexualidad y afectividad de PME fuera del sistema educativo. Se 

logra identificar que para esta población, las directrices se enfocan en el tema de educación y 

prevención de embarazo. 

Sin embargo, la Política presenta vacíos en una incorporación del enfoque de género en el 

planteamiento de las estrategias. Si bien es cierto se plantea dicho enfoque como una base de 

la Política, no se visibilizan puntos claves como la desmitificación de roles de género, de 

estereotipos vinculados a la vivencia de la sexualidad y del acceso a métodos de prevención 

como los anticonceptivos tanto para hombres como para mujeres, así como la reeducación 

sobre la sexualidad como un derecho vinculante a la salud y por ende, relacionado a los 
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mecanismos estructurales que ha impedido el acceso igualitario a los servicios de salud tanto 

para todos los géneros. 

La Política no reconoce a las entidades responsables, más allá del Ministerio de Salud como 

entidad a cargo de formular la PNS, tampoco plantea metas o plazos para el cumplimiento de 

las estrategias planteadas, ni la forma metodológica en la que el ente rector se encargará de 

dar seguimiento y evaluación a la propuesta nacional de atención de la salud-enfermedad. 

Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 

La PIEG, se basa en una concepción universalista de promoción y protección de los Derechos 

Humanos, la igualdad de género y el logro de un desarrollo humano sostenible. Bajo los 

preceptos del enfoque de igualdad de género, la PIEG reconoce este como un concepto que 

permite llamar la atención de las construcciones sociales como las normas, los valores y 

símbolos que inciden en los sexos. De igual manera, plantea que el reconocimiento de dicho 

enfoque, implica la revisión de las capacidades de las instituciones existentes y sus 

mecanismos de acción afirmativa para lograr la igualdad entre mujeres y hombres (INAMU, 

2007). 

Se determina que en materia de igualdad y equidad de género existe un avance 

específicamente en cuanto al acceso a una vida sana incluyendo la SSR. Para un mayor 

crecimiento en la materia la política reconoce como desafíos para la salud sexual y 

reproductiva: la reducción de la tasa de fecundidad en mujeres entre los 15 y 20 años, el 

fortalecimiento de la educación en materia de métodos anticonceptivos y la garantización de 

una atención integral de parte de los servicios de atención a la salud, entre otros. 

Específicamente, la PlEG plantea un objetivo con sus respectivas formas de ejecución, 

vinculantes al tema del Gran Mandato, evidenciado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 29. Objetivos y estrategias vinculadas al Gran Mandato según propuesta de 
la Política Nacional para la Equidad e Igualdad de Género 2007 -2021 

Objetivo: Educación y salud de calidad a favor de la ieualdad 
Meta Estrategia 

Que en el 2017 la totalidad de niñas, niños y Influir en la formación que se brinda a niñas, 
adolescentes a partir de edades tempranas, niños y adolescentes en el sistema educativo 
haya sido cubierta por acciones formativas formal y en espacios no formales a favor de la 
deliberadas, dirigidas a remover igualdad y equidad de género y la no 
estereotipos de género en los patrones de violencia. 
crianza, en la sexualidad y la salud sexual y 
reproductiva, que obstaculizan la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

Objetivo: Protección a las mujeres contra la violencia 
Meta Estratee ia 

Que se haya fortalecido y ampliado los Mejoramiento de condiciones para que las 
servicios de información y asesoría jurídica mujeres exijan sus derechos. 
públicos y privados, gratuitos y de calidad Promoción de una administración de justicia 
en todo el país, que les permitan a las efectiva, de calidad e integración de esfuerzos 
mujeres ejercer y exigir el cumplimiento de que realizan los demás poderes del Estado. 
sus derechos y garantizar el respeto a una Garantía en la protección efectiva de las 
vida sin violencia. mujeres ante todas las formas de violencia 

contra ellas, así como su prevención y 
erradicación. 

Objetivo: Fortalecimiento de la oarticioación política de las muieres 
Meta Estratee:ia 

Que el país cuente con una participación Promoción de la participación paritaria en 
política paritaria en todos los espacios de 

.. 
de toma de decisiones y pos1c1ones 

toma de decisión en el Estado, instituciones representación política. 
e instancias gubernamentales y Potenciar la calidad de los liderazgos políticos 
municipales. de las mujeres. 

Obietivo: Fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la eq¡uidad e laualdad 
Meta Estrate;gia 

Que el país cuente con un INAMU y Fortalecimiento de la institucionalidad 
conjunto de mecanismos de promoción de pública que trabajan a favor de la igualdad. 
la igualdad y equidad de género fortalecidos Creación de condiciones políticas y procesos 
en sus competencias políticas, técnicas y de trabajo adecuados para conducir, dar 
financieras, que le permitan desarrollar una seguimiento, evaluar y rendir cuentas de la 
clara incidencia en la vida nacional. PIEG. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INAMU, 2007. 

Con base en los planteamientos recopilado en el cuadro anterior, es necesario reconocer que 

es de las pocas políticas que contemplan de manera integral y articulada el tema de la salud, la 

educación, la sexualidad y la reproducción dirigida de forma focalizada a la adolescencia, todo 

ello bajo un enfoque de Derechos Humanos, no discriminatorio y basado en el género. 
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Entre los medios para lograr cada estrategia, se logra identificar el abordaje integral al tema 

debido al interés de desarrollar acciones a favor de la igualdad y la no violencia, la 

incorporación de los enfoques de igualdad y derechos en la formación de recurso humano, la 

inclusión de educación sexual en un programa educativo con docentes que atiendan el 

proceso y favorezcan la igualdad y el respeto de derechos, estrategias locales 

interinstitucionales para la formación en sexualidad y SSR, fortalecimiento en la oferta de 

servicios, promoción de acuerdos con actores claves, entre otros. 

Al ser una política pensada a favor de la igualdad y equidad de género, se evidencia un 

reconocimiento más integral y real de los derechos de los y las adolescentes bajo temas como 

la sexualidad y la reproducción, más allá de la atención a los embarazos adolescentes, por 

citar un ejemplo. Además, se plantea la formación en educación y salud de calidad con el 

desarrollo de acciones desde edades tempranas, reconociéndose la importancia de la 

adecuada formación de quienes vayan a educar a los y las menores de edad, tanto dentro 

como fuera del hogar, trascendiendo los escenarios formales como la escuela, así como de 

generar acciones diferenciadas para el abordaje del tema de la sexualidad según las etapas del 

desarrollo. 

Es relevante la necesidad que plantea la PlEG de remover los estereotipos, patrones de 

crianza y obstáculos socio-históricos que han impedido e impiden que desde edades 

tempranas, las niñas y los niños conozcan y vivan de manera integral su sexualidad. Bajo el 

reconocimiento de la educación y la salud como algo integral, es posible afirmar que la Política 

va más allá de la estructura estatal y vincula, como responsables de la construcción integral de 

la ciudadanía sexual bajo un trabajo interinstitucional a las localidades, las ONG, la sociedad 

civil, los gremios y la institucionalidad pública y privada. 

Otro aporte positivo de la PIEG en tanto los derechos que el Gran Mandato plantea, es la 

responsabilidad que tienen no sólo el Estado y los mecanismos públicos, sino también los 

medios de comunicación, las ONG, las instituciones privadas y todo aquello vinculado a los 

servicios de salud y la educación, de diversificar las estrategias para visibilizar la sexualidad 

como un derecho, bajo el reconocimiento de las particularidades del entorno, la cultura y la 

visión de mundo que cada comunidad posee y con ello, trascender la educación y visión 

patriarcal y androcéntrica de la sexualidad, lo cual es un claro ejemplo del cumplimiento al 

derecho a la información de forma mtegral. 
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Política Nacional de VIH/SIDA 

En la Política Nacional de VIH y SIDA (Ministerio de Salud y CONASIDA, 2007), diversas son 

las disposiciones legales que buscan dar protección a los derechos fundamentales de las 

personas contagiadas por el VIH/SIDA y quienes les rodean, así como reconocer que dicha 

enfermedad es un tema que afecta directa o indirectamente a todas las personas. 

La creación de esta política se basa en la equidad de género, el respecto a la diversidad y la 

diferencia, la unidad e integralidad en la respuesta nacional, la calidad de la atención integral, 

el enfoque de vida, el respeto a los Derechos Humanos. 

La visión que se buscaba es que para el 2015 el país lograra tener una respuesta articulada de 

carácter público y de desarrollo humano con relación al VlH y SIDA mediante una agenda 

nacional que contemplara directrices, principios, disposiciones y orientaciones de carácter 

público (Ministerio de Salud y otro, 2007). 

Algo importante de resaltar en dicha política es que se reconoce al Ministerio de Salud como la 

institución responsable de supervisar la acción de cada una de las instituciones del Estado 

involucradas con la política bajo una serie de priorizaciones de cada estrategia a cumplir, 

específicamente estableciendo líneas de acción con sus respectivos objetivos. En materia de 

sexualidad y reproducción la política contempla cuatro líneas de acción vinculantes, 

identificadas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro NQ 30. Líneas de acción de la Política nacional de VIH y SIDA, vinculadas con el Gran Mandato 

Línea de acción Objetivo Acción estraté;t?.icaz9 

Garantizar el acceso a la atención 
integral con calidad y calidez, de 

• Aplicación de guías y protocolos de atención integral a las personas con VIH 
• Abordaje interdisciplinario y multisectorial a las personas con VIH. 
• Fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios de las clínicas de atención 

Atención integral forma eficiente y oportuna de las 
personas con VIH y SIDA y sus 
allegados. 

integral de VIH, en educación, actualización científica, sensibilización y 
dotación de recurso técnico y financiero. 

• Generación de servicios de atención integral de VIH y SIDA desconcentrados. 
" Garantía en la regulación de la calidad de la atención a las personas con VIH. 
• Dis poner de estrateJ{ias de acceso a la atención intee'ral a personas con VIH. 

Educación 
gestión 
académica. 

Derechos 
Humanos 

Promoción y 
prevención 

y Fortalecer el sistema de educación 
formal con relación al VIH. 

Velar por la defensa, el respeto y 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos de las personas con VIH y 
sida, población vulnerabilizada entre 
otros sin discriminación alguna. 

• Implementación de la Política de Educación Integral de la Expresión de la 
Sexualidad Humana, en forma coordinada con los diferentes sectores 
involucrados. 

¡.. Promoción de procesos de integración curricular para la educación y 
sensibilización y eliminar el estigma y discriminación. 

• Inclusión en la currícula de contenidos o cursos relacionados con estilos de 
vida saludable, sexualidad corresoonsable v VIH. 

!I Aplicación de mecanismos legales existentes de protección y defensa de los 
DDHH. 

• Establecimiento de las condiciones para el cumplimiento de los derechos 
laborales y educativos, libres de estigma y discriminación. 

!I Acceso gratuito a la información y orientación legal. 

'9 Acceso a la información científica y de calidad, educación sobre formas de 
Promover condiciones, prevención incluyendo el condón para hombres y mujeres. 
comportamient_os seguros Y 11 Promoción de la prevención y educación referentes a su sexualidad desde la 
~aludables, o~1entados a la ~alud feminidad y masculinidad con enfoque de derechos y equidad. 
integral Y_ al disfrute de ~a sexualidad, • Cumplimiento de los protocolos de exposición ocupacional y asalto sexual. 
que contnbuyan a reducir los factores ·, 1 1 l. 
d 

. 
1 

b"l"d • Incremento en la cobertura para la atenc1on y contra prenata con ca 1dad. 
e nesgo y vu nera 1 1 ad. A . d d ·, ·, d 1 VIH 1 ' b"t 1 b 1 • cceso a estrategias e e ucac10n y prevenc10n e en e am 1 o a ora 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud y otro, 2007 

29 Cada acción estratégica posee sus respectivos actores sociales responsables como el MINSA, ONG's, MEP, entre otros. 



Análisis de política en derechos sexuales y reproductivos 

Se identifica que en las cuatro líneas de acción planteadas en el cuadro anterior, las acciones 

estratégicas no son planteadas en términos de rangos d e edad, por ello se reconoce que, al no 

estar las acciones direccionadas a una población específica, estas buscan abarcar a toda la 

población, desde sectores como el laboral, ONG, salud y el educativo. 

Específicamente en cuanto al sector educativo se reconoce que la implementación de la 

Política de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana, es una obligación 

estatal y debe de ser ejecutada en todos los niveles de educación pública y privada, con la 

responsabilidad de sensibilizar y dar acceso gratuito a la información y orientación de los 

Derechos Humanos vinculados a la sexualidad y reproducción, en este caso ligados al VIH y 

SIDA. 

Al ser el PAN! una de las instituciones responsabl es de la ej ecución de diversas estrategias de 

acción, d e igual manera es posible visibilizar la responsabilidad estatal de educar y brindar 

servicios de salud óptimos para la población infantil y adolescente, bajo la visión de una 

form ación y protección integral en temas primordiales como el VIH. 

Dentro de los aportes positivos que la Política plantea se encuentra la forma en que trasciende 

la atención a él o la paciente, reconociendo que la familia , la comunidad y la soci edad civil en 

general, deben de ser actores activos de la construcción de una atención integral con calidad y 

calidez de las personas con VIH y SIDA y de una vivencia sin estereotipos y prejuicios para 

dicha población; asimismo, es de reconocer el posicionamiento integral d e la educación y la 

expresión de la sexualidad como un derecho de todos y todas, pese a situaciones como la 

privación de libertad. 

La Política plantea la necesidad de una atención de calidad para las personas con VlH y SIDA, 

pero también la prioridad de prevenir las ETS, promocionar la salud y la vivencia 

corresponsable de la sexualidad. 

En materia de género, se reconoce la importancia d e dar seguimiento prioritario a la 

educación y atención tanto de hombres como de muj eres, sin distinción por preferencias 

sexuales, bajo el derecho de todos y todas de gozar de una sexualidad sana, responsable y 

placentera bajo el conocimiento real de los factores de riesgo y vulnerabilidad que existen 

como las trasmisión de enfermedades como el VIH/SlDA. 
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La Política de VIH/SIDA es una de las pocas que reconoce, según cada acción estratégica, a los 

responsables directos de la ejecución así como de la diferenciación real entre acciones en 

sexualidad separadas de la reproductividad, sin embargo carece de actualización pues el 

objetivo principal fue proyectado hasta el año 2015. 

Política Nacional de Sexualidad 2010-2021 

Es preciso reconocer en primera instancia que quienes construyeron este instrumento lo 

entendieron no solamente como un bien interinstitucional, si no en tanto el reconocimiento de 

un derecho humano, siendo ésta la primera reflexión realizada por las y los diseñadores de la 

Política. Al colocar los contenidos como un derecho, se inclina el entendimiento de la Política y 

el derecho a la sexualidad como un a corresponsabilidad de las personas y del Estado de 

proteger y garantizar las oportunidades para que se desarrolle una ciudadanía sexual (Quirós, 

comunicación personal, 26 de abril de 2016). 

Además, Quirós (comunicación personal, 26 de abril de 2016) reconoció que colocar el tema 

como un derecho fundamental de salud fue estratégico en tanto se posicionó la necesidad de 

dejar de lado todos aquellos mitos y prejuicios a los que se reduce el tema de la sexualidad, sin 

trascender a temas y derechos fundamentales alrededor de la sexualidad, como el placer 

sexual (derecho reconocido según el presente análisis como un derecho no mandatorio). 

Así, en la Política Nacional de Sexualidad 2010-202 1 (Ministerio de Salud, 2011e) el abordaje 

de los derechos vinculados a la sexualidad y la reproducción se plasma desde un enfoque 

integral, basado en el género, la diversidad, los Derechos Humanos, la igualdad, la autonomía, 

el respeto, la libertad y responsabilidad que todos los seres humanos poseen, bajo el 

reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno y una. De igual manera, la política 

reconoce que la sexualidad y todos los temas vmculantes guardan estrecha relación y 

compromiso político y social tanto en las políticas públicas como en la legislación, pues todas 

las esferas que comprenden la realidad del país deben de velar y crear espacios que permitan 

un desarrollo pleno de la sexualidad de todos y todas. 

El reconocimiento que hace la Política Nacional de Sexualidad 2010-2021 de conceptos como 

sexualidad, salud, diversidad sexual, crndadanía sexual, violencia sexual así como del marco 

jurídico internacional y nacional sobre el derecho a la salud y a una sexualidad integral, 

marcan una acción relevante en la materia pues visibiliza que el país se encuentra en la 

responsabilidad de emprender acciones que concienticen y promocionen en todas las esferas 
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y ámbitos, la sexualidad y reproducción como un derecho natural y vital, sin importar la edad, 

género, religión, etnia o creencia. 

De esta forma, una de las principales fortalezas y aportes teóricos que brinda la política es el 

concepto de ciudadanía sexual a través del cual se coloca en el escenario político la obligación 

que tiene tanto el Estado -así como cada una de las personas que habitan el país, 

indiferentemente del sexo, edad o condición social- de informar, sensibilizar, comunicar, 

divulgar, promocionar y ejercer responsablemente el derecho a una sexualidad segura y 

responsable, todo ello bajo una visión de género basada en el reconocimiento de Ja diversidad. 

A través del concepto de ciudadanía sexual, la política pone en evidencia la responsabilidad 

que existe en el Estado de fortalecer el ejercicio de los DDSSRR a través de la exigibilidad de 

leyes y normativa que plasme los compromisos adquiridos por el país a través de las 

declaraciones y tratados internacionales ratificados por Costa Rica en materia de DDSSRR, de 

forma tal que se cumplan Jos aspectos que involucran el Gran Mandato. 

Incorporar el concepto de ciudadanía sexual en el marco de esta Política es un claro 

reconocimiento a la integración de las y los adolescentes que vivencia Ja sexualidad y por ello 

Ja necesidad de reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. 

Al posicionar los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental del derecho a la 

salud, dicho instrumento jurídico brinda herramientas necesarias para que el acceso a los 

servicios de salud trascienda de la atención de la salud hacia acciones preventivas, de 

promoción y educativas en las que se visibilice y promueva Ja vivencia de Ja sexualidad de 

manera responsable e integral. 

El propósito de la Política Nacional de Sexualidad es "que el Estado costarricense garantice y 

respete el acceso y ejercicio al derecho a una sexualidad segura, informada, corresponsable 

para todas las personas que habitan este país, como parte integral del derecho humano a la 

salud" (Ministerio de Salud, 2011d, p. 20). 

Uno de Jos enfoques en los que se sustenta la Política es el de género, bajo el cual reconoce la 

necesidad de pensar y sentir la sexualidad desde las relaciones de justicia, equidad e igualdad 

entre las mujeres y los hombres como requisito fundamental para la vivencia de la sexualidad 

segura, placentera y solidaria. Reconoce la importancia de crear una nueva ética sexual que 
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parta de las relaciones libres sin discriminación por sexo, sino reconociendo que las 

diferencias existen, pero al mismo tiempo, la semejanza en la condición de ser humanos. 

A partir de la visibilización de debilidades a nivel nacional en cuanto al acceso a los servicios 

de salud, la participación de las personas en la defensa de su derecho a la sexualidad integral, 

la poca promoción de una cultura responsable de Ja vivencia de la sexualidad, así como de 

respuestas integrales para abordar el tema de la violencia sexual y de recurso humano 

capacitado en materia de sexualidad, la política plantea nueve áreas de intervención 

vinculadas a la sexualidad y la reproducción, de las cuales ocho tienen relación con la 

adolescencia (Ministerio de Salud, 2011e). 

En el siguiente cuadro, se evidencian los lineamientos y las estrategias de la Política, que 

logran dar respuesta y se encuentran asociadas al Gran Mandato. 

Cuadro NQ 31. Áreas, lineamientos y estrategias de la Política Nacional de Sexualidad 

2010-2021 vinculados con el Gran Mandato 

Area de 
intervención 

Información, 
sensibilización, 
comunicación 
divulgación 

Ciudadanía 
sexual 

Educación 
integral de 
sexualidad 

Lineamiento de la política 

Promoción del derecho a una sexualidad segura, informada, y 
corresponsable, en el marco de los enfoques de la política, basada en la 
evidencia científica, actualizada, inclusiva, diversa y que retome todas las 

y etapas del desarrollo evolutivo. Estrategias: desarrollo de un Plan de 
información, educación y comunicación con las especificidades de la 
población, la promoción de la igualdad y no discriminación como una 
forma de ejercer una sexualidad integral, desarrollo de competencias que 
promuevan una sexualidad segura, informada y corresponsable y la 
educación en DDSSRR para promover el ~jercicio v exi~ibilidad de estos. 
Fortalecimiento del ejercicio individual y social para todas las personas 
del derecho a una sexualidad, segura, informada y corresponsable. 
Estrategias: reconocimiento de los DDSSRR como un derecho en salud 
que exige el desarrollo de estrategias, la formulación de un marco 
normativo y jurídico que explicite derechos y deberes en el ejercicio de la 
sexualidad y la oromoción de la partici pación activa de la ooblación. 
Participación activa de las y los habitantes en la defensa y vigilancia del 
cumplimiento de los DDSSRR. Estrategias: desarrollo de mecanismos 
para la consulta y exigibilidad de DDSSRR, la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la Comisión 
Intersectorial y la promoción y participación en la defensa y vigilancia de 
contar con servicios de SSR integrados, integrales, de calidad y calidez. 
Garantía de acceso a una educación de la sexualidad para todas las 
personas que habitan el territorio en el marco de los DDHH y género, 

la basada en la evidencia científica, actualizada, laica, inclusiva, diversa y 
que retome todas las etapas del desarrollo evolutivo. Estrateeias: 
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reconocimiento institucional de la educación integral en sexualidad, el 
desarrollo de una Política intersectorial de educación sexual y de 
metodologías para que toda la población tenga acceso a esta, así como la 
incorporación en los planes de estudio universitarios de las carreras 
afines, aspectos relativos a la sexualidad desde un enfoque de género, 
diversidad y ciclo de vida. 

Servicios 
integrados, 
integrales y con 
calidez para la 
atención de la 
salud sexual y la 
salud 

Garantía de acceso a servicios de SSR con equidad, calidad, seguridad, 
calidez y confidencialidad, diversidad, universalidad, solidaridad, 
accesibilidad e inclusión social que responda a información actualizada, 
laica y científica. Estrategias: reconocimiento institucional de la SSR 
como un derecho en salud, el mejoramiento de la capacidad operativa y 
resolutiva de los servicios de salud para que estos sean oportunos, 
cálidos, de calidad, con seguridad, universalidad, solidaridad, 
accesibilidad e inclusión social, la ampliación de la oferta de servicios, la 
divulgación de mecanismos de denuncia de violaciones y exigibilidad de 
DDSSRR, la promoción de buenas prácticas de los servicios de SSR, entre 
otros. 

reproductiva 

Violencia sexual 
Prevención y atención integral, oportuna, integrada y con calidez y 
calidad de la violencia sexual. Estrategias: articulación de los actores 
sociales para la prevención de la violencia sexual, el fortalecimiento de 
respuestas ante denuncias especialmente de grupos vulnerables, el 
desarrollo de un programa de prevención y atención integral a la 
violencia sexual, entre otros. 

Formación 
capacidades 
competencias 
institucionales 

Información, 
investigación, 
monitoreo 
seguimiento 

Coordinación 
articulación 

Gestión y desarrollo de capacidades y competencias institucionales para 
de la promoción y atención de una sexualidad integral. Estrategias: 

Y desarrollo de procesos de formación para la promoción y atención de la 
sexualidad integral, la sensibilización y capacitación de funcionarios (as) 
con contenidos como DDHH y diversidad, la SSR, el placer y erotismo, la 
violencia contra las mujeres y otras temáticas y la formación de docentes 
universitario con habilidades para promoción de una sexualidad integral. 
Generación de conocimiento, monitoreo y seguimiento orientado a una 
eficaz y oportuna conducción, dirección, análisis, ejecución y evaluación 
de las intervenciones en el campo de la sexualidad. Estrategias: 

y desarrollo de evidencias científicas, tecnológicas y psicosociales sobre la 
sexualidad para la toma de decisiones y el desarrollo de un sistema de 
vigilancia y evaluación de impacto de acciones en promoción de una 
sexualidad integral. 
Garantizar una gestión de Estado integrada, integral y sostenible que 

y asegure el acceso y ejercicio al derecho de una sexualidad segura, 
informada y corresponsable para todas las personas que habitan este 
país. Estrategias: reactivación y el fortalecimiento de la Comisión 
intersectorial de SSR, el posicionamiento de esta Política como un asunto 
central de desarrollo nacional, la descentración de la Política con 
participación activa de la sociedad civil, el desarrollo de una agenda 
nacional de internacional que contribuya a una gestión estatal que 
asegure el acceso y ejercicio al derecho de una sexualidad segura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, 201 le. 
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La Política plantea la responsabi ltdad que posee cada ser humano de participar activamente 

en la lucha por la garantía del ejercicio pleno de sus derechos, bajo una noción de 

corresponsabilidad, respeto, igualdad y cuido de la salud sexual y reproductiva. 

En cuanto al acceso integral de los servicios de salud y de una educación sexual integral, la 

Política obliga a la institucionalidad estatal a que sean procesos basados en la equidad, 

calidad, seguridad, confidencialidad, universalidad, solidaridad y la inclusión social, todo ello 

bajo una noción científica, ética, actualizada y laica. 

Al ser reconocida la necesidad de que la educación y los servicios de atención a la salud se 

desarrollen bajo una visión secular, permite hacer la ruptura y con ello ir más allá de las 

estructuras patriarcales y religiosas que históricamente se han instaurado y han llevado a 

distorsionar el ejercicio pleno de derechos como el placer, el uso de métodos anticonceptivos 

y de acceso libre a la información, sin importar el sexo, la edad, el estado civil o credo. 

De igual manera, la Política aporta la necesidad de reconocer los derechos sexuales y 

reproductivos bajo la noción de inclusión social, lo que lleva a exigir que las personas 

institucionalizadas como los y las privadas de libertad o los y las menores de edad en 

albergues del PAN! entre otros, tenga acceso a una atención en salud y educación sexual 

integral. 

Temas como la violencia sexual y el desarrollo de procesos de formación continua de los y las 

funcionarias de las instituciones públicas y privadas vinculadas con la sexualidad y la 

reproducción, permiten reconocer la obligación constante y continua en fomentar estos 

elementos, según sean las circunstancias temporales y espaciales de cada entidad; abarca 

también la obligación de las instituciones de que posean competencias reales para la 

promoción y la atención de la sexualidad integral bajo temas como: igualdad de género, 

Derechos Humanos y diversidad sexual, autonomía, construcción social de la sexualidad, 

erotismo y violencia contra las mujeres. 

Igualmente la Política reconoce como área de intervención la necesidad de monitorear y dar 

seguimiento a las acciones estipuladas en materia de sexualidad, bajo la creación de un 

sistema intersectorial de vigilancia y evaluación de impacto de la política, así como la 

reactivación de la Comisión lntersectorial de Salud Sexual y Salud Reproductiva y 

principalmente, reconoce la obligación de posicionar la Política Nacional de Sexualidad como 

un asunto central del desarrollo naciona l 
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Si bien es cierto, la Política posiciona dichas estrategias y la garantía de que existan 

mecanismos de rendición de cuentas de las diferentes instituciones, explícitamente no expone 

cuáles son las entidades responsables de ejecutar cada una de las estrategias y tampoco 

especifica los mecanismos ni el presupuesto a través de los cuales se van a ejecutar dichas 

políticas, por lo que la evaluación, por más que sea colocada como una necesidad, dependerá 

de la voluntad y el compromiso profesional e institucional que se tenga en materia de 

sexualidad y reproducción. 

Por lo que, el acatamiento real de que la Política Nacional de Sexualidad sea de interés 

nacional depende igualmente de la voluntad política de las instituciones y del gobierno por 

colocar en la agenda nacional el tema como un derecho y una obligación por la cual todos y 

todas deben velar, amparado en un enfoque de género y DDHH. 

Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021 

En cuanto a la Política Nacional para la niñez y la adolescencia 2009-2021 (PAN! y otros, 

2009), pese a que se reconoce la necesidad de un enfoque de la política basado en la equidad y 

el género, la visibilización de éstos en el desarrollo de las acciones es reducida y no coloca 

acciones necesarias como la desmitificación de roles de género y la necesidad de visibilizar la 

desigual estructural en la que se construye las realidades de los y las menores de edad. 

Algo trascendental de reconocer es que incorpora el principio de interés superior la PME y el 

principio de autonomía progresiva, lo cual es fundamental en el reconocimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos de esta población. Bajo dichos principios la política plantea 

seis ejes y lineamientos estratégicos de los cuales tres son los relacionados con el Gran 

Mandato. 

Cuadro Nº 32. Ejes y lineamientos de la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
2009-2021, vinculados con el Gran Mandato 

Eje: Institucionalidad democrática 
Lineamientos Acciones 

Promoción y garantía Decisiones estatales que contemplen el derecho de participación 
de la participación de de las PME, esto incluye: el derecho de opinar, ser considerados, el 
la niñez y la de ser escuchadas y tomadas en cuenta, con los espacios, 
adolescencia como mecanismos y procedimientos accesibles, atendiendo sus 
sujetos activos de diferencias etarias y el principio de autonomía progresiva. 
derechos Favorecer su protagonismo en el ejercicio de su ciudadanía en todo 

ámbito. 
Acceso a la Las instituciones estatales tienen la obligación de garantizar a las 
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Lineamientos 
Promoción de la salud 
integral 

Acceso a la salud y la 
seguridad social 
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PME, el acceso a la información oportuna y permite para su 
formación y desarrollo integral, tomándose en cuenta las 
diferencias etarias, de género, de orientación sexual, culturales, 
entre otras. Para ello, se realizarán programas de participación, 
opinión y expresión. 

Eie: Salud inte~.ral 

Acciones 
Tomar en consideración particularidades como nacionalidad, 
etnia, condición socioeconómica, género, discapacidad, zona de 
residencia y cualquier otra condición que garantice su inclusión. 
Fomentar la incorporación de modelos pacíficos de convivencia y 
respetuosos de los DDHH. Crear y fortalecer mayores iniciativas 
para asegurar la especialidad de los servicios dirigidos a los 
adolescentes, separándolos de los de las personas adultas y de los 
de los niños y niñas, para atender las características y cultura 
pro pias de estas edades. 
Garantizar la cobertura universal y el acceso a los servicios de 
salud y seguridad social equitativamente. La atención debe de 
darse de forma especializada y de la mejor calidad. 

r-~~~~~~~~----t~~~~~~~· - ~~~~~~~~~~---. 

Educación para la 
salud 

Salud integral de la 
madre y el padre 
adolescente 

Salud sexual y 
reproductiva 

Prevención y atención 
del VIH/SIDA 

Ejecutar acciones de educación no formal para la formación, 
apropiación y demanda del derecho a la salud. Para ello, 
impulsarán procesos de información, formación y asesoramiento. 
El Estado garantizará los derechos de la adolescente embarazada 
y la adolescente madre, especialmente a la salud (nutricional, 
física, emocional y mental) y a la educación. 
Se promoverán y ejecutarán los recursos destinados para los 
programas y proyectos, los cuales se orientarán hacia el 
fortalecimiento de las capacidades de las madres y padres 
adolescentes P·ara asumir adecuadamente la autoridad parental. 
Brindar apoyo e información sobre temas de sexualidad humana, 
así como campañas para el ejercicio responsable de esta, que 
tomen en cuenta las características etarias y el contexto. 
Se crearán servicios de atención integral accesibles, programas y 
proyectos para prevenir las infecciones de transmisión sexual, 
enfermedades infectocontagiosas, situaciones de explotación 
sexual comercial, trata, violencia de género, discriminación por 
causa de su orientación sexual y cualquier forma de violencia 
sexual en el ámbito familiar, social, institucional y en los medios 
de comunicación de cuala uier tipo. 
Las instituciones de salud aplicarán las pruebas correspondientes 
para lograr una detección temprana del VIH/SIDA en toda mujer 
embarazada -según consentimiento informado-, así como para 
todo niño y niña en el momento de su nacimiento. Se garantizará 
que a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violación reciban 
la dosis de retrovirales adecuada, para prevenir el contagio. La 
PME y su familia recibirán el tratamiento adecuado, desde una 
perspectiva médica y psicológica cuando enfrente directa o 
indirectamente la enfermedad. Todas las instituciones realizarán 
acciones para evitar la estigmatización y la segregación de la 
población infectada y afectada por la enfermedad. Se garantiza 
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que toda información personal tendrá garantía de 
confidencialidad. 

Eje: Educación 
Lineamientos Acciones 

Educación para la El Estado reconoce que la sexualidad es parte integrante del 
sexualidad humana desarrollo humano, por lo que es tarea del sistema educativo 

promover una educación que brinde la oportunidad a niños, niñas 
y adolescentes, de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se 
encuentran, de disponer de información científica sobre el tema, 
desarrollar valores y actitudes que enriquezcan su afectividad y 
adoptar conductas responsables que incidan en su protección, con 
miras a la construcción responsable de su proyecto de vida. Se 
reconoce que la educación de la sexualidad humana es 
responsabilidad de las instituciones, las personas encargadas y la 
población en general. Se debe generar un programa de educación 
de la sexualidad humana accesible, contemplado como un tema 
transversal en el currículum y, en el caso de las poblaciones de 
adolescentes, como acciones educativas específicas en forma de 
talleres y cursos cortos enfatizando en el tema de los derechos 
sexuales y reproductivos, así como en actitudes para desarrollar 
una vida plena responsable, de calidad y de respeto a la 
diversidad. 

Educación para lograr Se le designa al sistema educativo la responsabilidad de fortalecer, 
relaciones género como parte de su quehacer, la formación en género, según la 
sensitivas y visión integral de ser humano, para que las PME crezcan en sus 
equitativas capacidades de mantener relaciones de género constructivas y 

respetuosas de la i ~ualdad. 

Eie: Protección especial 
Lineamientos Acciones 

Prevención contra la Realización de acciones estatales para la prevención de la ESC, por 
ESC medio de la articulación institucional, con el fin de proteger y 

reivindicar sus derechos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de PAN! y otro, 2009. 

Con base en los lineamientos y acciones que plantea la PNNA se respalda la obligación 

que el Estado tiene de crear mecanismos para que las y los adolescentes protagonicen 

sus derechos desde ámbitos como la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en 

general. Además, reconoce la necesidad de atender de forma diferenciada a las y los 

adolescentes de las y los niños y de las y los adultos, tomando en cuenta las 

particularidades propias de este grupo etario así como las diferentes características 

de cada persona, siendo esto un punto relevante en el reconocimiento de los y las 

adolescentes como sujetos específicos de derechos, aunado al derecho a la 

participación en la toma de decisiones que los y las afectan. 
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Dicha Política estipula la obligación, que tienen todas las instituciones vinculadas a la 

educación, de ejecutar acciones de educación no formal, para que la niñez y la adolescencia 

del país tengan acceso a un disfrute pleno de su sexualidad y ejerzan su derecho de opinar y 

tomar decisiones sobre su propio cuerpo con responsabilidad y conocimiento de los actos. 

Si bien es cierto la Política ba¡o el lineamiento de salud sexual y reproductiva estipula la 

obligación del Ministerio de Salud de brindar apoyo e información mediante campañas sobre 

temas como la sexualidad humana, es preciso que desde la PNNA se establezcan que las 

acciones se orienten hacia la desmitificación de roles, estereotipos y construcciones socio

emocionales creadas alrededor de la sexualidad y la reproducción desde edades tempranas, lo 

cual lo integra la implementación de una educación real e integral en sexualidad, tanto para 

los y las adolescentes como para las personas que bn dan atención a sus derechos. 

La continuidad de una educación tanto dentro como fuera de las instituciones como la escuela 

y la familia, basada en prejuicios, en la religión, el androcentrismo y ad ultocentrismo no llevan 

más que a desvirtuar la vivencia plena de la sexualidad desde edades vitales como la 

adolescencia. 

En cuanto a la prevención y atención del VIH y SIDA, la Política reconoce la obligación de 

garantizar que a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violación se les aplique la dosis de 

retrovirales adecuada para la prevención del contagio. Esto se complementa con los métodos 

de anticoncepción de emergencia por medio del protocolo existente para los centros de salud 

ante situaciones de violencia sexual, sin embargo la PNNA no lo menciona, ni tampoco hace 

referencia a aspectos relativos a la suspensión de embarazos de PME, lo cual atenta con el 

derecho a la integridad personal por la situación traumática resultado de un abuso. 

Este tema es complementado con el lineamiento del eje de institucionalidad democrática 

relativo al acceso a la información. El eje de protección especial, reivindicando claramente la 

integridad personal como un derecho y busca la erradicación de la violencia hacia las PME. 

Política Pública de la Persona Joven 

En materia de adolescencia, a través de la Política Pública de la Persona Joven se reconoce la 

necesidad de ejercer acciones diferenciadas para la adolescencia y la juventud como etapas 

del desarrollo necesarias de abordar con estrategias integrales y basadas en la dotación de 
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herramientas para la construcción de un proyecto de vida responsable y consciente en temas 

como la sexualidad. 

A continuación, se plantean, según la forma de abordaje de la Política, los derechos y las 

acciones planteadas que tienen vinculación con el Gran Mandato. 

Cuadro Nº 33. Componentes y estrategias vinculadas al Gran Mandato de la Política 
Pública de la Persona Joven 

Componente: Derechos civiles y políticos 
Derechos específicos Direccionalidad del objetivo específicoJ0 

Derecho a la vida • Óptimo desarrollo físico, moral e intelectual de forma digna, 
plena, inte2:ra y sin discriminación o violencia. 

Derecho a la integridad • Protección a la integridad, seguridad ffsica y mental. 
• Sana convivencia y vida libre de violencia. 
• Trato igualitario, no violencia o discriminación. 
• Recuperación de personas víctimas de violencia, tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 
• Protección del desarrollo cognitivo de adolescentes. 
• Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia. 

Derecho a la protección • Atención a consecuencias de la explotación, el abuso, el turismo 
contra los abusos sexual y cualquier forma de maltrato. 
sexuales • Recuperación física, psicológica y social de víctimas. 

• La seguridad y educación a víctimas. 
Derecho al honor, • Evitar la explotación de la imagen y prácticas que atenten contra 
intimidad y la propia la dignidad. 
imagen 
Derecho a la libertad y • Mecanismos para la protección y promoción de la libertad y 
seguridad personal ..__. seguridad individual y espacios de convivencia . 
Derecho a formar parte • Uso de la resolución alternativa de conflictos para disminuir 
de una familia violencia intrafamiliar. 

• Derecho a la libre elección de pareia. 
Participación de las • Garantizar la participación en organizaciones. 
personas jóvenes • Mecanismos de participación efectiva en el debate público, toma 

de decisiones y etapas políticas y programas. 
• Derecho a la participación en formulación de políticas y leyes. 

Componente: Derechos sociales, económicos y culturales 
Derechos específicos Direccionalidad del objetivo específico 
Derecho a la educación • Educación integral, continua, pertinente. 

• Currículo educativo que se ajuste a principios de los DDHH, 
cultura de paz, formación de valores. 

• Políticas y programas para la permanencia en secundaria para 
adolescentes, con discapacidad, adolescentes madres. 

• Vocación por la democracia, DDHH y otros valores. 
• Programas de SSR integrales, oportunos y de calidad con 

30 Se hace referencia a los aspectos que inciden de forma directa a las y los adolescentes. 
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.. 
de salud sexual reproductiva amigables con serv1c10s y 

perspectiva de género. 
• Programas de educación integral para la afectividad. 
• Orientación adecuada a familias sobre sexualidad y SSR. 

Derecho a la salud • Adecuación de programas de atención primaria gratuita, 
educación preventiva, atención y cuido especializado de salud, 
promoción de la SSR. 

• Confidencialidad y respeto en los servicios de salud. 
• Adecuación de programas de salud integral. 
• Diseño de estrategias intersectoriales para mujeres en SSR. 
• Garantizar datos estadísticos confiables en educación, salud, 

empleo y participación. 
• Acceso a PME a recibir métodos anticonceptivos en EBAIS. 

Derecho al trabajo, a las • Promover la eliminación de todas las formas de explotación 
condiciones de trabajo sexual comercial, la trata y el tráfico de personas. 
y a la seguridad social 

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y 
otro, 2015. 

La Política plantea el principio de privacidad, respeto y confidencialidad de las personas 

adolescentes y jóvenes para el ejercicio su sexualidad, lo cual debe de verse reflejado en los 

servicios de salud y todos aquellos sectores y servicios que se vinculen con los DDSSRR, a 

través de acciones integrales, basadas en una perspectiva de Derechos Humanos y género. 

Es positiva la incorporación que la Política plantea de implementar programas y acciones a 

nivel nacional que contemplen el derecho de los y las jóvenes de ejercer su orientación sexual, 

indiferentemente de la que sea, así como el reconocimiento de la importancia de la 

afectividad, el respeto por la autonomía progresiva de los y las niñas y la necesidad de que las 

personas adultas, responsables de la educación directa o indirecta de los y las menores, 

cuenten con el conocimiento necesario y las herramientas pertinentes para la toma de 

decisiones informadas y conscientes en sexualidad. 

Un derecho igualmente trascendental para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 

reproductivos de la población adolescente, es el reconocimiento obligatorio que tiene el 

Estado, a través de los servicios de salud, de brindar una adecuada atención integral de la 

sexualidad, a través de los programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad 

y estilos de vida saludable, así como el deber del Estado y la institucionalidad que lo compone, 

de promover que las personas jóvenes menores de edad tengan acceso a recibir métodos 

anticonceptivos en los EBAIS cuando así lo requieran, sin supervisión de algún adulto (a). 
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La Política plantea la necesidad de crear estrategias que brinden ayuda a las mujeres para la 

prevención del embarazo adolescente, la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a 

métodos anticonceptivos y acciones de protección, asistencia y justicia. 

Política Educativa hacia el Siglo XXI 

La Política Educativa vigente desde 1994, plantea como propósito primordial convertir la 

educación como el eje del desarrollo sostenible, a través de acciones que persigan el 

fortalecimiento del desarrollo integral de los y las estudiantes, teniendo como base la igualdad 

de oportunidades, desde una visión a largo plazo. 

Con base en los programas que dicha Política plantea, es posible determinar la nulidad de 

acciones dirigidas al desarrollo integral de la sexualidad de los y las adolescentes. 

Reconoce la educación como un proceso formativo cuyo ejercicio es un derecho así como un 

deber inherente de toda persona, el cual se debe de basar en la igualdad de oportunidades 

(MEP, 2013e). Dada la antigüedad de la Política, se han desarrollo acciones para crear 

refuerzos que amplíen lo sustentado en ella. Para el 2006 se creó un Acuerdo Nacional sobre 

Educación, denominado "El Centro Educativo de Calidad como Eje de la Educación 

Costarricense", el cual nació con el objetivo de dar un giro radical en el funcionamiento del 

sistema educativo del país. 

Con base en dicho insumo, se reconoce que la educación debe de ser de calidad, vista como un 

derecho fundamental que parte de la universalidad y la realidad de cada persona, sin 

distinción alguna. De igual manera, reconoce que la educación debe de ser contextualizada, 

una responsabilidad de todos y todas (Consejo Superior de Educación, 2008). 

Pese a dichos esfuerzos, muchas son las deudas que la Política posee en términos de la 

integración y visibilización de temas como la sexualidad humana, los Derechos Humanos y la 

visión de género. Con base en dicha realidad, desde la creación de políticas como la de 

Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad y la PIEG del MEP, los vacíos del sistema 

educativo han buscado ser saldados a través de una visión más integral de la educación, la 

cual permita la participación activa de las y los adolescentes en temas trascendentales para la 

educación, como la sexualidad. 

La Política Nacional de Sexualidad plantea que la educación de la expresión de la sexualidad 

debe ser integrada en la generalidad del currículo escolar, sin embargo, como ya se evidenció 
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desde esta Política de Educación no está contemplado de manera intrínseca el tema de Ja 

sexualidad. 

Política de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana 

Ésta Política del MEP reconoce la expresión de la sexualidad humana como una parte vital del 

proceso evolutivo que permite a las personas relacionar, expresarse, reproducirse, dar afecto, 

fortalecer el respeto, compartir sentimientos y vivencias relacionadas con la sexualidad, es 

decir, comprende la sexualidad como una parte integral que compone a todo ser humano 

(MEP, 2001). 

Al reconocer que la sexualidad es vinculante con los aspectos biológicos, socioculturales y 

psicológicos, la Política busca que toda persona que conforma el sistema educativo, participen 

de la construcción de la sexualidad de los y las estudiantes, bajo la visión de responsabilidad y 

desarrollo integral. 

También se reconoce la responsabilidad que tiene la familia y los centros educativas, de 

formar y orientar a los niños y las niñas desde la primera infancia respetando las 

características propias del desarrollo, en temas como la expresión de la sexualidad, a través de 

la reflexión, análisis, cuestionamiento y toma de decisiones responsables, yendo más allá de la 

trasmisión de la información y de la educación basada en el biologismo. 

Es necesario resaltar la visión crítica de la expresión de la sexualidad que la Política busca 

instaurar en el sistema educativo, buscando trascender lo que la cotidianeidad de los medios 

de comunicación social promueven, buscando involucrar tanto a la familia como a la 

población adulta en general, para que se formen relaciones en las que los y las menores se 

involucren y vivan de manera consciente y responsable su sexualidad. 

Pese a la concepción crítica e integral que parece promover la Política, la conceptualización en 

la que se basa la institución acerca de la sexualidad, proviene de la autoría de la Iglesia 

Católica, lo que hace que dicho concepto se posicione desde las bases del amor, la familia 

tradicional, los valores que la religión proclama y la dignidad y ética que promueven desde la 

fe católica. 

Lo anterior conlleva a la necesidad de reconocer que los intereses políticos y el 

posicionamiento religioso que el Estado costarricense posee, ejercen un gran peso que afecta 

el desarrollo pleno de derechos como a una educación y acceso a la información actualizada, 
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verás, laica y científica, como lo propone la Política Nacional de Sexualidad 2010-2021, por 

ello se identifica la necesidad de que esta Política del MEP sea renovado y actualizada, según 

lo que otras políticas públicas establecen y acorde al mandato internacional en el tema. 

Una clara contradicción que la Política sostiene son las bases bajo las cuales busca 

implementar la educación de la expresión de la sexualidad pues, por un lado comprende que 

la educación de la sexualidad humana es un derecho y un deber primario de los padres y de 

los centros de educación como espacios subsidiarios de educación para la sexualidad, la cual 

se debe de brindar desde la noción físico-biológica, psicológica, sociocultural así como ética, y 

por otro, reconoce que dicha educación debe de darse en el marco de una "educación en el 

amor y la convivencia, relacionando e integrando su parte afectiva, sus valores, su fe ( ... )" 

(MEP, 2001, p. 11), es decir desde la "faceta espiritual-religiosa". 

En cuanto a las políticas que se plantean, el MEP (2001) reconoce seis áreas, de las cuales tres 

guardan vinculación con el Gran Mandato, estas son identificadas en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 34. Políticas de la Política de Educación Integral de la Expresión de la 
Sexualidad Humana 2007-2017 vinculadas al Gran Mandato 

Área Políticas 
Currículo 

Participación 
de la familia 

Articulación 
delos 
esfuerzos 
nacionales 

La educación de la expresión de la sexualidad humana como parte integrante 
del currículo escolar, la cual debe reflejarse en todos los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación en los niveles nacional, regional, circuital 
e institucional, así como en todos los ciclos y modalidades del sistema 
educativo. 
La temática y los contenidos de la educación integral de la expresión de la 
sexualidad se articularán en grandes núcleos generadores relacionados con las 
etapas de desarrollo de las y los educandos, los niveles educativos y los ciclos. 
Estos núcleos generadores deben destacar y fortalecer los principios rectores 
de la política educativa. 
Deben reconocerse claramente las dificultades y, con suma frecuencia, la 
imposibilidad real de padres y madres de participar plenamente en la 
educación suplementaria que sus hijos (as) reciben fuera de casa. 
En el cumplimiento de su función educadora, las familias requieren sin duda 
de asesoría, apoyo y medios de comunicación alternos, para fortalecer sus 
capacidades. Por ello, los padres, las madres y adultos significativos tienen 
derecho a recibir capacitación y actualización por parte del Estado, la Iglesia, 
las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación social y 
la sociedad civil, para cumplir con su papel como educadores iniciales de la 
expresión de la sexualidad humana. 
El MEP creará el Consejo de la Educación Integral de la Sexualidad Humana 
adscrito al Viceministerio Académico, quien lo preside, y con la participación 
de la Dirección del Departamento de Educación Integral de la Sexualidad 
Humana, un re presentante de CONARE, un rep resentante del PAN!, un 
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Área Políticas 
representante del INAMU, un representante de la CCSS y tres especialistas en 
las materias afines a la política educativa de "Educación integral de la 
ex . resión humana de la sexualidad". 

Fuente: Elaboración propia a partir del MEP, 2001. 

Destaca el interés de colocar el tema en todos los niveles del MEP, así como la participación de 

la familia en la educación en la sexualidad, sin embargo no se presenta de forma enérgica y 

contundente la participación de las y los adolescentes en el tema. 

En las entrevistas con informantes clave del MEP se logró identificar un incumplimiento de lo 

propuesto en el área de articulación de los esfuerzos nacionales, debido a que no se ha 

conformado el Consejo de Educación Integral de la Sexualidad Humana, el cual sería de gran 

funcionalidad a nivel nacional e institucional. Además, demuestra la necesidad de renovar esta 

norma, debido a que desde el MEP, se han dado cambios de organización interna y el 

departamento que se menciona, actualmente no existe. 

Pese a las contradicciones identificadas, desde espacios como el Departamento de Salud y 

Ambiente del MEP, según Cartín (comunicación personal, 28 de Marzo del 2016) se generan 

acciones como la capacitación a las diferentes direcciones regionales para la sensibilización de 

los y los docentes de ciencias y orientación, quienes son los responsables directos de educar a 

los y las menores en materia de sexualidad. Es a través de dichas acciones que es posible 

canalizar los mandatos referentes a la sexualidad, pese a que la directriz busca la integralidad. 

Debido a la antigüedad de la Política, resulta una necesidad primordial el realizar una nueva 

Política que se ajusta a la realidad actual social, cultural e institucional que índice 

directamente sobre el desarrollo de los y las adolescentes. Además, una nueva Política debe 

evidenciar la articulación en los esfuerzos en maten a de DDSSRR, en este caso enfocados en 

educación sexual integral, que represente los intereses de las personas menores de edad, sus 

necesidades y particularidades, así como transversalizada por la perspectiva de género y 

apartando visiones conservadoras y religiosas. 

Política de Equidad e Igualdad de Género del MEP 

Esta Política retoma que la educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de acciones 

que logren la igualdad entre hombres y mujeres, de la mano con la prevención de situaciones 

que atenten contra el ejercicio libre de los derechos de las personas. Con base en dicha 

realidad, el MEP a través de la creación de la Política de Equidad e Igualdad de Género 2007-
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2017 tuvo como objetivo adoptar acciones que "( ... ) garantice la igualdad entre hombres y 

mujeres, comprometiéndose a trabajar cada uno de los procesos que constituyen esa 

desigualdad a nivel simbólico, subjetivo, normativo e institucional." Ello a través de la 

incorporación del enfoque de equidad de género en el quehacer del Ministerio de Educación 

Pública (MEP, s.f.a, p. 9). 

Con base en cinco ejes estratégicos, la Política plantea las acciones a seguir para lograr dicho 

objetivo. A continuación se planteas los ejes y sus respectivos objetivos específicos, como 

respuesta al Gran Mandato. 

Cuadro Nº 35. Ejes y objetivos específicos de la Política de Equidad e Igualdad de 
Género 2007-2017 del MEP vinculados al Gran Mandato 

Ele: Ministerio de Educación Pública v vinculación 
Tema Obietivos específicos 

Relaciones de cooperación • Impulsar la articulación de acciones con instituciones 
institucional públicas y privadas para la promoción de la igualdad de 

género y la no discriminación por condiciones de género, 
orientación sexual e identidad de género. 

Participación del MEP en las • Propiciar la participación en las Redes locales de atención y 
Redes locales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia 
prevención de la violencia intrafamiliar para el impulso de estrategias que promuevan 
contra las mujeres y la la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia 
violencia intrafamiliar i ntrafamiliar. 

Eje: La promoción de la equidad e igualdad de género entre las personas que integran 
el Ministerio de Educación Pública 

Tema Objetivos específicos 
Cultura institucional libre de • Generar una estrategia de comunicación para informar y 
violencia y discriminación transformar patrones que reproducen la violencia contra las 
por condición de género mujeres 

• Desarrollar un programa de servicios de asesoría y 
acompañamiento integral (psicológico y legal) a víctimas de 
hostigamiento sexual. 

• Creación de la Red de Hombres por la Igualdad de Género 
formalizada con plan de trabajo. 

Lenguaje inclusivo • Promocionar la utilización del lenguaje inclusivo de género 
en las publicaciones y documentos oficiales, discursos 
institucionales y medios de comunicación del Ministerio de 
Educación Pública, para propiciar la igualdad y equidad de 
género. 

Eje: Educación con enfoque de género 
Tema Objetivos específicos 

Ámbito curricular • Realizar un proceso de sensibilización y formación para 
prevenir la discriminación y la violencia por condición de 
género, orientación sexual e identidad de género; dirigido a 
personal docente y técnico docente. 
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• Fomentar la transversalización de género en los planes y 
programas de estudio para promover relaciones igualitarias 
entre la población estudiantil. 

• Ampliar la cobertura del Programa de Educación de la 
Sexualidad. 

• Desarrollar una estrategia de promoción de la participación 
de las mujeres adolescentes en los Gobiernos y Tribunales 
Estudiantiles, que comprenda diagnóstico de brecha de 
participación y capacitación. 

• Establecer criterios de selección y edición de materiales 
educativos, desde la perspectiva de género, para asegurar la 
eliminación de patrones tradicionales de sexismo en la 
formación de la población estudiantil. 

• Aumentar el número de estudiantes mujeres en programas 
de educación técnica con baja presencia femenina. 

• Implementar un programa de atención dirigido a las 
adolescentes madres o embarazadas, adolescentes padres y 
niñas menores de 13 años en la misma condición a todos los 
serv1c10s del MEP para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la permanencia en el sistema educativo. 

• Ampliar la cobertura del Programa escuelas para el cambio 
para la incorporación del enfoque de género en los procesos 
educativos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de MEP, s.f.a. 

Es relevante la visibilización que la Política plantea en cuanto al tema de violencia contra la 

mujer, así como el esfuerzo por crear acciones que aborden el tema de la violencia contra los 

hombres y la violencia que se ejerce desde los preceptos del patriarcado, por medio de la Red 

de Hombres por la Igualdad de Género. 

De igual manera, es de reconocer el abordaje que propone realizar acerca de temas como el 

embarazo adolescente, partiendo de la realidad de los y las adolescentes, tanto hombres como 

mujeres, así como la orientación sexual y la identidad de género. 

De la mano con la creación de espacios para la atención de temas como el embarazo, la política 

apunta de manera positiva a la creación de sensibilización de los y las funcionarias para que 

reconozcan los derechos que poseen todos y todas las menores y desde su rol como docentes 

y bajo una perspectiva de género, involucrándose en la eliminación de patrones disfrazados 

de tradición sexista que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Con apoyo de dichas capacitaciones, el MEP busca poner en marcha la Política en mención, a 

través de la participación en redes locales, el impulso de acciones de instituciones privadas y 

públicas que promuevan la igualdad de género y la no discriminación, la búsqueda de eliminar 
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acciones de reproducción de la violencia contra la mujer y la promoción del lenguaje inclusivo 

en los documentos y discursos institucionales. 

Se logró identificar, a partir de lo estipulado en la Política, la respuesta a derechos como la 

integridad humana, la participación, la libertad sexual, la libre elección de pareja, la educación 

sexual, los derechos de las mujeres y el derecho a la integridad personal. 

Política Integral de Equidad y Género de la CCSS 

La Política reúne una serie de estrategias, lineamientos y acciones que la CCSS se propone 

implementar para combatir las diversas formas de discriminación asociadas al género que se 

interponen en el desarrollo humano y social de las personas y que expresan acciones de 

desigualdad e inequidad en la atención de los y las usuarias y personal de la institución. 

Se perfila bajo el enfoque de Derechos Humanos, el principio de igualdad y equidad, así como 

el enfoque de género. Con base en éste último enfoque, la política reconoce los obstáculos que 

enfrentan tanto las mujeres como los hombres, producto de los roles de género socialmente 

construidos y las diferencias biológicas. De igual manera, reconoce al género como uno de los 

determinantes sociales de la salud más poderosos y transversales. 

La Política identifica que el medio social, cultural e histórico en el que las personas se 

desarrollan, son tres de los factores principales que inciden en el ejercicio de derechos como 

la salud, lo que implica que temas como el cumplimiento de derechos específicos como los 

sexuales y reproductivos, sobre todo en poblaciones vulnerabilizadas como las mujeres, los 

niños, niñas y adolescentes, se vean amenazados por acciones que denigran, limitan, reducen 

e invisibilizan sus derechos. 

Por tanto la Política pretende que tanto hombres como mujeres disfruten de condiciones y 

oportunidades que por igual les permita ejercer sus derechos y su estado de salud integral 

para un desarrollo idóneo. 

Establece como lineamiento dos ámbitos específicos: uno de ellos para que la provisión de 

servicios de salud promuevan y garanticen la igualdad y equidad de género y el otro para el 

desarrollo integral de la organización en pro de la promoción y garantización de la igualdad y 

equidad de género a lo interno de la institución, incorporando la perspectiva de género como 

eje transversal. Los contenidos de estos lineamientos, según la vinculación con el GM, se 

identifican en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 36. Lineamientos generales de la PIEG de la CCSS 2010, vinculado con el Gran 
Mandato 

Servicios de 
salud, 

pensiones y 
prestaciones 

sociales 

Desarrollo 
integral de la 
organización 

Los servicios de salud, deben responder al enfoque de Derechos Humanos, de 
acuerdo con la normativa internacional y nacional vigente, en la cual el 
ejercicio del derecho por parte de las personas usuarias a la información, el 
consentimiento informado, la autonomía en la toma de decisiones y el control 
de su salud y sus vidas, sea fomentado y garantizado, sin ninguna 
discriminación basada en género. 

La atención y la prevención de la enfermedad, al igual que la promoción de la 
salud, deben orientarse a la identificación, prevención y atención de las 
inequidades de género en salud en los niveles de la institución, mejorando las 
oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan disfrutar en 
i. ualdad de condiciones de un ó timo estado de salud. 
La institución debe desarrollar mecanismos de coordinación y concertación 
interinstitucionales e intersectoriales que permitan unir esfuerzos con otros 
actores sociales e instituciones públicas para alcanzar la igualdad y equidad 
de énero en el aís. 
Se crearán condiciones para promover el desarrollo de una cultura 
organizacional, donde la igualdad y la equidad de género se reconozcan como 
, rinci , ios esenciales com artidos en todos los niveles institucionales. 
Es necesario que la institución desarrolle integralmente sus recursos 
humanos fortaleciendo su sensibilidad, conocimientos, capacidades y 
competencias para promover la equidad e igualdad de género en los servicios 
otor adosa las ersonas usuarias a lo interno de la institución. 
En los procesos de elección de representantes de las usuarias y los usuarios, 
se debe ro iciar la aridad entre hombres mu·eres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CCSS, 2010. 

Con base en las acciones que plantea la Política, es necesario reconocer que acciones como la 

educación de los y las funcionarias de la institución en temas como la sensibilización en 

género, son la base fundamental para que la atención de poblaciones como la adolescencia y 

ellos y ellas se conviertan en medios para que las y los adolescentes visibilicen y luchen por 

sus derechos y se reconozcan como seres sexuados que indiferentemente de su sexo o 

preferencia sexual, poseen los mismos derechos y la misma libertad para ejercerlos. Pese a 

ello, la trascendencia de temas como los derechos sexuales y reproductivos en dichas 

capacitaciones, aún se encuentra mediado por los intereses políticos que el gobierno persiga a 

través del sistema educativo y del posicionamiento político que posean los jerarcas 

institucionales y los (as) directores (as) de los centros educativos y cuerpo docente. 
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6. Los planes sectoriales y el Gran Mandato 

Plan Nacional de Salud 

Este Plan 2010 - 2021 se acerca al cumplimiento del Gran Mandato en diferentes elementos; 

en primera instancia desde su objetivo general que recalca la importancia de "fortalecer una 

cultura de cuidado individual y colectivo que contribuya a Ja producción de la salud y al 

desarrollo humano inclusivo e integral" (Ministerio de Salud, 2010a, p. 37), y así presenta 

como uno de sus objetivos específicos el fortalecimiento de los valores, normas, 

comportamientos, actitudes y habilidades que promuevan una sexualidad corresponsable, 

saludable y segura desde la autodeterminación y autonomía, sin discriminación alguna, bajo la 

acción específica de lograr que Jos actores sociales se involucren en la construcción de un 

sistema de salud mejorado. 

Igualmente, el objetivo general que implica "garantizar el acceso a servicios de salud de 

atención integral a las personas y la protección y mejoramiento del hábitat humano con 

equidad, calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e inclusión 

social para la promoción, protección y mejoramiento del proceso de salud de la población" 

(Ministerio de Salud, 2010a, p. 48), posee como objetivo específico "ampliar la oferta de 

servicios integrales en todos los niveles de atención en salud que promueven prácticas 

saludables" a través de temas como la sexualidad saludable, derechos sexuales y 

reproductivos y violencia sexual. 

Asimismo, el objetivo general que considera "promover el desarrollo de capacidades humanas 

en la población, que contribuyan a proteger y mejorar el proceso de salud y sus condiciones 

de vida" (Ministerio de Salud, 2010a, p. 51), posee un objetivo específico que persigue 

"promover la incorporación en los planes de estudio de los Sistemas Educativos Nacionales, 

contenidos orientados al desarrollo de habilidades para Ja vida que contribuyan a proteger Ja 

salud y a construir una mejor calidad de vida" (Ministerio de Salud, 2010a, p. 52) y la 

definición del indicador se relaciona al promedio de Jos contenidos de los planes de estudio 

relacionados a las habilidades para la vida que favorezcan Ja igualdad, la equidad de género, el 

respeto a la diversidad, la sexualidad saludable, la defensa por los derechos sexuales y 

reproductivos, una vida libre de violencia, entre otros. 
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En cuanto al derecho a la participación, este Plan contiene como una estrategia global 

específica la facilitación de un proceso social para la intervención en la toma de decisiones en 

todos los niveles sociales e institucionales, por medio de acciones colectivas transversalizadas 

por procesos educativos como forma de transformación de la realidad, llevadas a cabo por 

agentes sociales, o bien sus representantes (Ministerio de Salud, 2010a). 

Hace referencia a la igualdad y equidad de género como uno de sus enfoques orientadores, 

incorporando de esta forma acciones basadas en la discriminación positiva de la población. Se 

entiende que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos y oportunidades, así como 

deben de participar de forma igualitaria en la vida pública y privada, desarrollando sus 

capacidades y tomando decisiones libremente. 

Al tener esta consideración en el planteamiento del Plan, se logra encaminar las acciones hacia 

el cumplimiento de los derechos de las mujeres, representado esto un tema fundamental en el 

reconocimiento del derecho a la salud. 

Esta temática es indispensable para la consecución de la igualdad, ya que propone un 

tratamiento diferenciado a mujeres y hombres según las desigualdades que enfrentan, de 

manera que no se quiere ver como personas totalmente iguales en todos los sentidos, sino en 

la equidad como un medio para lograr la igualdad, teniendo en cuenta que son iguales en 

cuanto a sujetos de derechos pero con elementos característicos de cada uno (a) y que no 

pueden pasar desapercibidos. 

Por lo tanto, el Plan considera la necesidad de que los servicios de salud brinden atención a las 

personas con la oportuna equidad, calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, 

accesibilidad e inclusión social. 

Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA 

Los elementos contemplados en este Plan, representan un importante esfuerzo para mejorar 

la respuesta nacional al VI H/SIDA, por medio de brindar a la población información relativa a 

la prevención, así como especificando acciones dirigidas a las personas pacientes de VIH/SIDA 

en tanto el tratamiento, la atención integral y el apoyo institucional. 

Además de garantizar los derechos relativos a las ETS y de acceso a la información al respecto, 

este Plan involucra lo relativo al Gran Mandato en el reconocimiento de los derechos de las 
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mujeres en tanto la aprehensión del enfoque de género en sus bases y con ello en el desarrollo 

de las tácticas ahí propuestas. 

En el área estratégica vinculada a los DDHH, hace referencia al tema de género en su objetivo 

general, el cual busca "garantizar la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las 

personas afectadas directa e indirectamente por el VIH y SIDA, con enfoque de género, 

generacional y diversidad sexual" (Ministerio de Salud, 2010b, p. 65). 

Reconoce la necesidad de posicionar el derecho a la salud sexual y reproductiva por medio de 

una reforma en la legislación vigente, donde se respeten y asuman los compromisos 

internacionales que el país ha adquirido, bajo la necesidad de tomar medidas necesarias y 

drásticas para la aplicación de las políticas y programas existentes sobre la SSR, algunos de 

estos vinculados con el VIH/SIDA. 

En este mismo sentido, las actividades correspondientes a la promoción y la prevención 

involucran "( ... ) la implementación de metodologías comunitarias de sensibilización 

sociocultural, para la promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención del VI H" 

(Ministerio de Salud, 2010b, p. 79), colocando así varios de los derechos que el Gran Mandato 

establece. 

El derecho a la integridad personal se ve reflejado en las acciones, - las cuales están 

trasnversalizadas por el enfoque de DDHH-, que buscan la eliminación del estigma y la 

discriminación que sufren las personas infectadas con el VIH/SIDA, así como la importancia 

que tiene la prevención de esta enfermedad, para el bienestar físico y psicológico de las 

personas. 

La aprehensión del derecho a la educación sexual en el Plan se establece en la elaboración de 

manuales para facilitadores o multiplicadores en salud sexual y reproductiva, dirigidos a la 

educación primaria y secundaria. 

En este mismo sentido, este derecho está inmerso a lo largo de todo el documento, ejemplo de 

ello el objetivo general de la línea estratégica de promoción y prevención, el cual plantea que 

es necesario: 

( ... ) Reducir la incidencia de VIH en la población en general y en poblaciones de más alto riesgo, 
a través de Ja información. educación y comunicación para la promoción de condiciones. 
comportamientos y actitudes saludables y de la prevención en el marco de los Derechos 
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Humanos y con un enfoque de equidad, género-generacional y diversidad sexual (Ministerio de 
Salud, 2010b, p. 51) 

Lo anterior, además de garantizar el derecho a la educación sexual, permite reconocer 

derechos relativos a la salud sexual y reproductiva, la integridad personal y la libertad sexual, 

todo ello, como bien lo indica el Plan, por medio del fortalecimiento de los diferentes servicios 

de atención interdisciplinarios de los centros de atención integral de VIH, a través de procesos 

de educación, sensibilización, desconcentración y de brindando recursos para esto. 

Se denota la defensa por el derecho a la educación sexual, no sólo por todo lo mencionado con 

antelación, sino además con lo establecido en el área estratégica sobre el tema de educación y 

gestión académica, donde se promueve "la inclusión del tema de VIH/SIDA como un eje 

transversal y multidisciplinario en la currícula del Sistema Nacional de Educación formal, para 

la generación de cambios de comportamiento" (Ministerio de Salud, 2010b, p. 67). Para lograr 

este cometido se propuso desarrollar programas de estudio y brindar herramientas didácticas 

vinculadas a la temática, de forma multidisciplinaria y con los enfoques estipulados en el Plan. 

En lo que respecta a los derechos vinculados a las ETS, es importante retomar que -aparte de 

que este Plan está dirigido completamente a brindar mecanismos nacionales de respuesta al 

VlH y SIDA-, se propone un trabajo multisectorial en donde se incorporen diferentes sectores 

de la economía nacional con el objetivo de "potencializar las capacidades de manera 

coordinada y desarrollar acciones estratégicas para el fortalecimiento de relaciones según las 

necesidades y prioridades" (Ministerio de Salud, 2010b, p. 28). 

Lo que respecta al derecho a la participación, se vincula con la octava acción estratégica, ya 

que esta hace referencia al "fortalecimiento de la participación activa de las personas con 

VIH/SIDA, en la formulación de planes, programas y proyectos" (Ministerio de Salud, 2010b, 

p. 74). De esta forma, se intenta garantizar que las acciones establecidas y aplicadas 

respondan de manera integral a las necesidades específicas de esta población meta. 

Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes 

El Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes, se guía por cuatro pilares 

(DDHH, diversidad, igualdad y equidad, cohesión social), los cuales permiten enmarcar el 

camino al cumplimiento del Gran Mandato por su estrecha relación con los derechos que este 

comprende, complementado con varios enfoques (DDHH, desarrollo integral, condición etaria 

y equidad) y principios (discriminación positiva, participación y autonomía progresiva). 
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El derecho fundamental que defiende este Plan, es a la salud, donde la planificación realizada 

permite a la institucionalidad pública y sociedad civil, utilizar las propuestas expuestas en el 

Plan como un medio para garantizar los derechos, especialmente en salud sexual y 

reproductiva. 

Como parte de las determinantes de la salud en la adolescencia, según personas expertas, 

adolescentes y jóvenes, el PENSPA indica que a partir de un proceso consultivo se 

identificaron cuatro aspectos clave en la salud de las y los adolescentes, a saber: salud sexual y 

reproductiva, salud nutricional, salud mental y violencia. A partir de ello, se indica que el 

abordaje de la salud en la adolescencia debe contemplar que (MINSA, 201 lb): 

a) Es inefectivo enfocar esfuerzos únicamente en un tipo de comportamiento 

problemático (como el embarazo temprano, el abuso de drogas o la delincuencia), y en 
un único individuo sin tomar en cuenta su contexto. 

b) Los factores de riesgo, los problemas de comportamiento y sus consecuencias en salud 
son comunes e interrelacionales. 

c) Las intervenciones que se realicen deben impactar la familia, los centros educativos y 

la comunidad. 

d) Es esencial abordar la construcción de la masculinidad y la feminidad, sistemas de 

valores y creencias relacionadas con el cuerpo y cuidados. 

e) El enfoque en los abordajes debe darse en las capacidades de las personas 
adolescentes y sus necesidades. 

En este mismo sentido, desde el PENSPA se reconoce y critica que el sector salud ha hecho el 

abordaje enfocándose en la atención a la enfermedad. Por ello, el Plan se inclina al 

favorecimiento de entornos saludables para la salud y el desarrollo de las y los adolescentes, 

lo cual es una forma por la cual se respeta el derecho a la integridad personal de las y los 

adolescentes. 

Se identifica una clara apropiación de la promoción de la salud como forma de garantizar el 

derecho a la salud de la población adolescente, lo cual puede apropiarse y así desarrollar 

acciones relativas a la propagación de estilos de vida saludable y habilidades para la vida 

asociadas a una sexualidad plena, responsable y segura, acorde a su edad. 

En el cuadro Nº 12 (ver p. 139, 140 y 141) se identifican las áreas estrategias, objetivos y 

resultados esperados en el PENSPA, donde destacan en función del cumplimiento al Gran 

Mandato, aspectos relativos a generar información en salud sexual y reproductiva, la 

protección ante situaciones de explotación sexual así como el diseño e implementación de 
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estrategias y metodologías relativas a una sexualidad corresponsable, saludable y segura 

desde la autonomía progresiva. 

Otro aspecto que permite realizar acciones relativas al Gran Mandato es la estrategia de 

formar recurso humano calificado, representando esto una oportunidad para capacitar en 

temas relativos a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, con una visión 

integral y posicionada desde una perspectiva de género. Sin embargo, para ello es precisa la 

voluntad política en el tema y especificar acciones, aclarando y colocando la Teoría de Género 

como referente teórico para la acción. 

Asimismo, el involucrar los medios de comunicación como forma de promover la salud de los 

adolescentes, según el Plan permite que estos espacios sean utilizados para informar y educar 

a la población en temas relativos a los derechos sexuales y reproductivos. 

Todas las áreas estratégicas propuestas en el PENSPA, conforman un medio por el cual 

propiciar acciones en DDSSRR, aunque se presenten los temas de forma general en las líneas 

de acción, metas o indicadores, es decir, la mención específica en salud sexual y reproductiva 

no se aborda en toda la propuesta estratégica y de forma transversal, solamente en ciertos 

puntos. 

Plan de Acción de la Política de la Persona Joven 

En lo que respecta al Gran Mandato, este Plan 2014 - 2019 tiene acciones específicas para casi 

todos los derechos contemplados en el mismo. El derecho a la integridad personal, se 

evidencia en el eje de prevención de la violencia, mediante capacitaciones a redes de jóvenes y 

sus familias en los temas asociados con esta materia. Para esto se busca incrementar la 

participación propositiva de las personas involucradas, como las familias y las PME jóvenes. 

De esta forma, también cumple con el derecho a la participación en políticas públicas. Además, 

se busca reducir la revictimización de las personas jóvenes víctimas de abuso. 

El derecho a la salud sexual y reproductiva, se visibiliza en el eje específico de salud, ya que se 

pretende la divulgación de la Norma Nacional de SSR hacia los funcionarios de las áreas 

rectoras de salud, mediante capacitaciones y talleres, específicamente en las temáticas de 

género y salud sexual y reproductiva (Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 

joven, 2015). 
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De esta manera, pretende fortalecer el modelo de atención integral de la salud, 

específicamente en las mujeres que tiene alguna condición de pobreza y vulnerabilidad 

involucrando así aspectos relativos a los derechos de las mujeres. 

En el eje de salud se identifican estrategias que van dirigidas al incremento de la utilización de 

métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces en las diferentes áreas de salud del 

país, por lo que se pretende que exista una mayor apertura al tema, así como el aumento de la 

disponibilidad de estos y la accesibilidad al uso por parte de las personas jóvenes, respetando 

así el derecho a la libertad reproductiva, la libertad sexual y a la salud sexual y reproductiva. 

En cuanto al derecho a la educación sexual, existe un eje específico para la educación en 

diferentes ámbitos de las personas jóvenes; se vincula al Gran Mandato en tanto la promoción 

de ambientes educativos seguros, con docentes y estudiantes preparados para prevenir la 

violencia y la discriminación así como la elaboración y aplicación del programa de Afectividad 

y Sexualidad para la Educación Diversificada. 

El eje relativo a la participación de las personas jóvenes busca incentivar este derecho 

mediante la representatividad política de esta población por medio de la sensibilización y el 

empoderamiento en diferentes ámbitos y así permear temáticas como la política de las 

mujeres con enfoques de género y participación política. 

Se logra evidenciar los derechos de las mujeres a lo largo de todo el Plan ya que se plantea la 

necesidad de abarcar dicha población mediante talleres y capacitaciones que brinden 

información sobre la importancia de involucrar la variable del género en todas las acciones 

desarrollas, así como que sea parte del diario vivir y de los diferentes análisis y pensamientos 

de la sociedad en general. 

Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes en Costa Rica 

En el Plan se identifica la "Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes", 

como una violación a los derechos fundamentales, en tanto representa una modalidad de 

abuso que implica la victimización sexual de una PME por parte de otra y el conseguir una 

remuneración en dinero o en especie como producto de esta victimización (CONACOES, 

2007). Es decir, la ESCNNA representa una clara violación al derecho de la integridad 

personal, por ello este Plan. 
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Se convierte en una útil herramienta para garantizar este derecho por medio de las acciones 

relativas a la prevención y atención de la explotación sexual comercial. 

El Plan presentó el enfoque de género como parte de los enfoques para su formulación, lo cual 

implica el reconocimiento de los derechos de las víctimas mujeres, niñas y adolescentes, 

siendo esta población especialmente vulnerable ante situaciones de explotación sexual. 

Además, las premisas formuladas se realizaron tomando en cuenta que a nivel social existen 

condicionamientos que establecen diferencias ontológicas entre hombres y mujeres, lo cual 

permitió que la construcción del mismo se tomara en cuenta las relaciones históricas de 

dominio y control y actuar sobre estos desafíos sociales. 

Por lo que se pretende como base del Plan trabajar con niños, niñas y adolescentes para que 

conozcan y enfrenten la problemática con respecto al dominio y control que se ha ejercido 

tanto en hombres como mujeres, y a su vez revelar ante el Estado y ante la sociedad, las 

implicaciones de los constructos sociales en torno al sexo, la edad, las masculinidades, las 

feminidades y la estratificación social, así como la forma en que esto legitima la ocurrencia y 

perpetuación de esa explotación. 

Con esto se persigue potenciar las capacidades y oportunidades de las niñas, niños y 

adolescentes para que sean agentes de cambio y puedan construir una sociedad apoyada y 

afianzada en relaciones de respeto y equidad entre hombres y mujeres, todo esto en el marco 

de una cultura de cero tolerancia a la ESCNNA, lo cual es una forma efectiva para garantizar 

una serie de derechos, entre ellos los establecidos en el Gran Mandato, por ejemplo la libertad 

sexual en tanto se generen ambientes de respeto a la autonomía y decisiones en cuenta a las 

relaciones interpersonales. 

Plan de Acción de la Educación para todos 2003-2015 

El objetivo general de este Plan, hace referencia a hacer valer el derecho de la educación, 

ofreciéndola con criterios de calidad y oportunidad. Los objetivos específicos que pudieron 

servir como un medio para garantizar lo establecido en el Gran Mandato son los presentes en 

el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 37. Objetivos específicos del Plan de Acción de la Educación para todos y el 
Gran Mandato 

• Mejorar la cobertura de los servicios educativos en todos los niveles y modalidades 
educativas, en condiciones de equidad. 

• Propiciar una práctica pedagógica significativa, activa y humana que responda a las 
necesidades, expectativas y potencialidades de los estudiantes. 

• Ofrecer una educación que sea pertinente para la formación integral de la persona, 
que brinde el desarrollo de habilidades y herramientas básicas. 

• Mejorar la calidad de Jos aprendizajes de Jos estudiantes, convirtiendo este cometido 
en el sentido de las instituciones educativas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de MEP, 2003. 

Al hacer referencia este Plan al derecho a Ja educación, ya es una forma de encaminar acciones 

relativas a Ja educación sexual, promoviendo espacios en los cuales las y Jos estudiantes 

reciban información y estudien elementos relativos a la sexualidad humana responsable, Jo 

cual puede lograrse por medio del cumplimiento de los objetivos mencionados. 

Lo anterior, se hace más claro al visualizar ciertos programas que propone el Plan. En el 

siguiente cuadro se identifican aquellos objetivos, estrategias y actividades que pueden ser 

útiles a Ja hora de cumplir con los derechos que el Gran Mandato establece. 

Cuadro Nº 38. Elementos considerados en el Plan de acción de la Educación para todos 
relativos al Gran Mandato 

Proorama N2 2. Educación General Básica y Diversificada 
Obietivo Actividades 
Propiciar una práctica pedagógica Desarrollar un proceso educativo que favorezca 
significativa, activa y humana que Ja atención de la diversidad y que fomente el 
responda a Jos intereses y necesidades de respeto por Ja diferencia. 
los estudiantes. 

ProH ama Nº 5. Educación oara la vida 
Objetivo Actividades 
Fortalecer el desarrollo integral de la • Incorporar el tema de los valores, vivencia de 
persona, mediante un currículo que los DDHH, educación para la salud, educación 
incorpore Ja vivencialidad de valores y para la sexualidad humana. 
actitudes en el estudiante que le permitan • Implementación del Plan de prevención y 
el desarrollo de destrezas y habilidades atención de la violencia. 
para vivir plenamente en sociedad y en 
armonía con el ambiente. 

Pro11rama N2 7. Profestonallzac16n docente 
Objetivo Actividades 
Promover el desarrollo de Ja Actualización permanente. 
profesionalización docente con el fin de 
mejorar el desempeño docente. 
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- ... :-- - -· dela -· ~ • 
Objetivo Actividades 
Establecer nuevos mecanismos de Participación activa de los padres en el proceso 
participación entre las comunidades y los educativo. 
centros educativos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de MEP, 2003. 

Se hace mención al replanteamiento de la Política Educativa (no cumplido), lo cual 

representaba una excelente oportunidad para reconocer las necesidades en el tema de 

derechos sexuales y reproductivos y agregar de forma integral, participativa y posicionada 

desde la perspectiva de género esta temática en una posible Política Educativa, como 

respuesta estatal al Gran Mandato. 

El respeto al derecho a la integridad personal se vincula con la prevención y atención a la 

violencia en centros educativos, sin embargo no hace mención a la violencia sexual, el 

hostigamiento sexual y abusos sexuales, siendo estas temáticas prioritarias de prever y 

atender y no solo la violencia física y verbal. 

Asimismo, el programa de formación en valores representa una clara oportunidad garantizar 

el derecho a la educación sexual, debido a que plantea dentro de los temas a ser tratados, la 

sexualidad humana. 

Por su parte, la profesionalización docente representa una vía para que las y los profesores se 

capaciten y adquieran conocimientos teóricos y profesionales relativos a la sexualidad 

humana y la educación de la misma. Sin embargo, este tema no se plantea en estos términos 

en el Plan, pero representa un portillo para preparar a las y los funcionarios en este tema. 

Un aspecto importante de señalar es el objetivo relativo a la participación de la comunidad en 

el proceso y planificación educativa, lo cual permite a la población participar en los asuntos 

educativos, siendo esto un espacio que puede ser aprovechado para proponer y luchar por 

garantizar los DDSSRR de los (as) estudiantes. Se debe destacar que en este punto se refiere al 

involucramiento de la comunidad en el proceso educativo, mas no a los (as) estudiantes, lo 

cual representa un vacío en este Plan en tanto la participación real. 

11 Plan de Acción 2012-2014 de la Política de Igualdad y Equidad de Género 

Uno de los retos principales establecidos en el 11 Plan de Acción de la PIEG, es el 

fortalecimiento y la mayor integración de acciones estratégicas para el establecimiento de 

-242-



Análisis de política en derechos sexuales y reproductivos 

compromisos en igualdad y vigencia plena de los DDHH de las mujeres, vinculándose así en lo 

relativo al Gran Mandato, aunado a la meta establecida de que se les garantice a las mujeres el 

ejercer y exigir el cumplimiento de sus derechos y el respecto a una vida libre de violencia, 

vinculándose así al derecho a la integridad personal de esta población. 

Lo anterior se encuentra fundamentado, como bien lo establece el INAMU (2011), en que las 

mujeres son las víctimas más frecuentes de la violencia por razones asociadas al género, ya 

sean de tipo físico, verbal, patrimonial, sexual, entre otros, ya que no se ha podido lograr una 

vida libre de violencia contra las mujeres. Todo ello se logra evidenciar en el objetivo 

direccionado a la atención a la protección de derechos y frente a la violencia. 

En este mismo sentido, el 11 Plan de Acción logra asociar sus acciones hacia el cumplimiento 

de los derechos de las mujeres, en tanto propuso avanzar en el tema por medio de tres 

lineamientos principales, estos corresponden a: 

• Mejorar las condiciones para que las mujeres exijan sus derechos. 

• Promover una administración de la justicia efectiva, de calidad e integrada con los 

demás poderes del Estado. 

• Garantizar protección efectiva de las mujeres ante todas las formas de violencia, 

prevención y erradicación. 

Asimismo, el Plan de Acción atiende lo relativo al derecho a la salud sexual y reproductiva y a 

la educación sexual, por medio del objetivo direccionado a la educación y salud a favor de la 

igualdad, siguiendo lo establecido en la Política, planteando así una serie de propuestas en 

este sentido, con sus respectivas acciones, metas, indicadores e instituciones responsables. 

Resalta la responsabilidad que se le asigna al Estado costarricense y sus instituciones de crear 

un clima favorable, informado y efectivo por la atención de la salud sexual y reproductiva, que 

desde una visión integral permita a las personas un estado general de bienestar físico, mental 

y social; bajo esta perspectiva se logra alcanzar la salud reproductiva que entrañe el 

desarrollo de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. 

Asimismo, en el objetivo relativo a la participación política de las mujeres y democracia 

paritaria se identifica que la cooperación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos 

democráticos y de toma de decisiones fue consignada como una aspiración básica del 
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desarrollo humano y un elemento clave para el fortalecimiento de la democracia 

costarricense. 

Todo lo anterior, se refuerza y se prevé ser garantizado incorporando un objetivo de 

fortalecimiento de la institucionalidad, lo cual dirige las acciones hacia proponer estrategias 

metodológicas que logren transversar en el Estado el enfoque de igualdad y equidad, por 

medio de investigaciones en el tema, acompañamiento técnico, planificación presupuestaria 

pública con enfoque de género, evaluaciones de seguimiento de la Política, entre otros. 

En el siguiente cuadro, se logra identificar los objetivos y las acciones del 11 Plan de Acción de 

la PIEG en lo relativo al cumplimiento del Gran Mandato en los derechos de integridad 

personal, participación en políticas públicas y educación y SSR. 

Cuadro Nº 39. Elementos del 11 Plan de Acción del PIEG que responden al Gran Mandato 

Objetivo 1 Acción 
-

Programa permanente de educación de la sexualidad, que incluya la 
promoción de la irmaldad v una vida libre de violencia. 
Capacitación en igualdad, equidad y género de funcionarios (as) del MEP. 
Avlicación de instrumentos v ejecución de olanes de igu aldad. 
Guía o orotocolo sobre interrunción teraoéutica del embarazo. 
Estrategias de información, educación v comunicación en SSR. 

Educación y salud a Capacidades técnicas para incorporar enfoque de género e igualdad en 
favor de la igualdad servicios de salud. 

Plan de Acción de la Política de Sexualidad. 
Modelo interinstitucional de orevención del embarazo adolescente. 
Normas y oferta de anticonce pción v arnoliar su cobertura. 
Diseño de modelo de atención bioosicosocial de mu ieres con VIH / SIDA. 
Promoción de cambios curriculares para incorporar género, igualdad y 
derechos de las mu ieres en la formación de orofesionales. 
Desarrollo de orocesos de oromoción de derechos de las muieres. 
Protocolos o guías de información en derechos de las mu ieres. 
Modelo organizativo y operativo de las redes locales en materia de 
atención a las mujeres víctimas de violencia. 
Protocolo interinstitucional de las redes locales en materia de atención a 

Protección de 
las mu¡ eres víctimas de violencia. 

derechos y frente a Sistema de Estadísticas e Indicadores de Violencia contra las Mujeres. 

la violencia Creación de mecanismo de seguimiento de la aplicación de directrices 
institucionales en materia de atención a víctimas de violencia. 
Aplicación del modelo de masculinidad y prevención de la violencia en 
centros educativos de secundaria. 
Plataforma Inte~al de Servicios de Atención a Víctimas de Violencia 
Estrategia de capacitación en género y DDHH, que incorpore alternativas 
existentes e incentivos de oarticipación 
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Objetivo 1 Acción 1 

Participación 
política de las 

mujeres y 
democracia 

paritaria 

Programa de sensibilización y capacitación sobre no discriminación, 
énero DDHH de la Defensa Pública. 

Fortalecer la participación y rep resentación política de las muJ __ · e_r_e_s. __ -----1 

Estrategias interinstitucionales para la aplicación de la paridad y el 
~jercicio de los derechos . olíticos de las mujeres. 

Creación de indicador compuesto para medir avances de los partidos 
o líticos or anizaciones sociales en derechos o líticos de las mu· eres. 

Desarrollo de estrategia de capacitación dirigida a las secretarías 
generales de los partidos políticos y sus secretarías de género. 

Fuente: Elaboración propia a partir de INAMU, 2011. 

Como se logra identificar en el cuadro, la definición de estas acciones en los objetivos 

mencionados, permite que sean encaminar las acciones hacia el reconocimiento de derechos 

más específicos del Gran Mandato como la libertad sexual, la libre elección de pareja, la libre 

decisión, elementos relativos a las enfermedades de trasmisión sexual y libertad reproductiva. 

Se rescata la estrategia de formular una guía o protocolo sobre interrupción terapéutica del 

embarazo, la cual ha sido en la actualidad un debate importante a nivel legislativo y no se ha 

logrado concretar debido a fuerzas políticas cristianas-conservadoras, quienes alegan que 

propiciar estas prácticas, es una forma de abrir portillos para permitir el aborto, visión 

claramente equívoca y que se inclina hacia el irrespeto por el mandato internacional en 

derechos de las mujeres. 

Todos los objetivos de la PIEG tienden a reflejar si los mecanismos de promoción de la 

igualdad y la equidad del género en el país, están o no fortalecidos en la medida en que 

implican gestión institucional. 

Plan Nacional de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en las 
relaciones de pareja y familiares como por hostigamiento sexual y violación 

El PLANOVI está basado en diferentes enfoques, a saber: derechos de las mujeres, derechos de 

la niñez y la adolescencia, enfoque contextual y de la no exclusión. Se circunscribe y define su 

ámbito de acción a la "atención y prevención de la violencia, específicamente contra mujeres 

mayores de 15 años de edad, en las relaciones familiares y de pareja; como en casos de 

violación y hostigamiento sexual en tanto expresiones particulares de abuso sexual extra

familiar" (INAMU, 2012, p. 80). 
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En atención a lo anterior, se hace referencia a aquellos elementos del Plan que se vinculan con 

el Gran Mandato. 

Cuadro Nº 40. Elementos del PLANOVI vinculados al Gran Mandato 

Componente 

Político 
Institucional 

Promoción y 
Prevención 

Atención 

Objetivo 
Crear condiciones institucionales 
que permitan la viabilidad del Plan y 
su implementación eficiente y 
efectiva. 
Promover en todos los espacios 
sociales, nuevas formas de 
interacción humana basadas en el 
respeto a los derechos y a la 
dignidad de las personas y 
desarrollar acciones que permitan 
anticiparse a la ocurrencia de la 
violencia. 

Garantizar a las mujeres mayores de 
15 años de edad, afectadas por la 
violencia en las relaciones familiares 
y de pareja, así como por 
hostigamiento sexual o violación, 
una atención integral, de calidad, 
oportuna, accesible, segura y 
efectiva, basada en los enfoques de 
Derechos Humanos y género, que les 
permita la restitución de sus 
derechos, romper con los ciclos de 
violencia y aportar alternativas que 
les faciliten el disfrute de una vida 
digna v libre de violencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de INAMU, 2012. 

Línea estratéeica 
Fortalecimiento de las Redes locales 
de prevención y atención de la 
violencia contra las Mujeres, para la 
etecución del Plan a nivel Local. 
-Diseño e implementación de una 
estrategia de comunicación social de 
alto impacto a nivel nacional, 
orientada al reposicionamiento de la 
problemática de la violencia. 
-Acciones específicas que permitan 
modificaciones en el uso de imágenes 
y tratamiento de contenidos 
publicitarios y noticiosos, que 
aseguren el respeto de los derechos de 
las mujeres y su dignidad. 
-Promoción de relaciones de igualdad 
de género y prevención de la violencia 
en el Sector educativo 
-Fortalecimiento de las respuestas 
locales en la promoción de la igualdad 
de género y la prevención de la 
violencia contra las mujeres. 
Fortalecimiento de la oferta de 
servicios de atención a las diferentes 
manifestaciones de violencia contra 
las mujeres, abordadas en este Plan, 
en cuanto a existencia, accesibilidad y 
cobertura. 

En lo que respecta al derecho a la integridad personal, se aborda a lo largo de todo el Plan, ya 

que, al tratar la temática de violencia contra la mujer, esto logra generar espacios de 

prevención y atención ante situaciones que atenten contra el bienestar físico, mental y sexual. 
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Una de las formas para cumplir con este objetivo es la identificación del medio publicitario 

más completo como vía para enviar mensajes a las mujeres, relativos a la prevención y 

detección de situaciones de violencia. Esto, con la finalidad de que dicha población reconozca 

imágenes y contenidos violatorios al derecho a una vida libre de violencia y a la dignidad de 

las mujeres (INAMU, 2012). 

La propuesta correspondiente a la capacitación con contenidos y metodologías actualizadas 

que permitan que las acciones que se realicen en los centros educativos se piensen desde la 

prevención de la violencia contra las mujeres y sensibles a la igualdad de género, representan 

una vía hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como obliga a que los 

contenidos en educación sexual sean posicionados desde esta mirada teórica, con 

conocimiento especializado que devendría de las capacitaciones. 

El derecho a la participación en políticas públicas, se ve representado en el Plan al hacer 

mención al fortalecimiento de redes locales por medio de Ja facilitación de insumos para la 

participación activa de las organizaciones de la sociedad civil (INAMU, 2012). Esto permite 

que se promocione la participación activa de personas representantes de organizaciones 

sociales en las redes locales para el diseño, monitoreo y evaluación de los planes de trabajo en 

esta temática, así como que se desarrollen procesos sistemáticos de información e 

intercambio con organizaciones de la sociedad civil para generar respuestas adecuadas a las 

necesidades y demandas de las mujeres en los niveles locales. 

Un aspecto importante de señalar con respecto al reconocimiento de los derechos de las 

mujeres en este Plan, es en tanto propone que se debe de trabajar en la revisión y la 

transformación de las construcciones socio-históricas y heteronormativas que han propiciado, 

sostenido y perpetuado relaciones y oportunidades asimétricas a partir de la diferenciación 

sexual. 

Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia 

La Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia establece que los derechos de los nii'íos, 

niñas y adolescentes deben ser promovidos, garantizados y asegurados durante todo el 

desarrollo y cada institución u organización deben monitorear que las metas, acciones, 

programas o proyectos que se realicen desde su ámbito laboral, vayan a contribuir en mejorar 

la calidad de vida de las personas menores de edad. Establece metas y compromisos para el 
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periodo prenatal, desde el nacimiento hasta los 6 años, de los 7 a los 12 años y de los 13 a los 

17 años (Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y otro, 2015). 

Dicho documento establece metas organizadas por contextos y grupos etarios definidos y 

aceptados por los integrantes del CNNA, así como por las áreas de salud, educación y 

desarrollo psicosocial, delimitando as í una ruta a seguir en esta materia y los responsables de 

las responsabilidad compartidas para asegurar el desarrollo integral de esta población, 

relacionando esto con los derechos establecidos en el GM. 

En torno al derecho a la salud y en vinculación con el GM, la Agenda reconoce 14 metas y 

compromisos para lograr disminuir el embarazo adolescente en las regiones Caribe y Brunca 

lideradas por la CCSS y el MJNSA, además de monitorear la implementación de la Norma 

Nacional de atención a las personas adolescentes. 

En cuanto al derecho a la educación se establecen 20 metas y compromisos delimitados a que 

las adolescentes embarazadas puedan realizar su proceso educativo, la implementación en 

todos los centros educativos de 111 ciclo de programas de educación sexual integral, la 

capacitación en medidas de prevención y autocuidado para evitar ser víctimas de violencia y 

delincuencia, siendo el responsable directo el MEP. 

7. Presupuesto Nacional 

Según las finalidades o propósitos del gasto público, el Presupuesto Nacional se divide en 

cuatro grupos, entre los cuales se encuentran los servicios sociales. Estos incluyen los 

recursos referentes a la prestación de servicios básicos sociales: educación, salud, vivienda y 

desarrollo comunitario, recreación, deporte, cultura, entre otros. Para el 2015, por ejemplo, 

este gasto contó con <J: 3 749 970, 4 millones, lo que representa del total un 47,7%; en el 

Proyecto Presupuesto 2015 el sector de servicios sociales tuvo mayor asignación (Ministerio 

de Hacienda, 2014). 

Importante aclarar que en este rubro no se incluye lo correspondiente al financiamiento de las 

acciones realizadas desde la CCSS, debido a que la misma cuenta con un sistema propio de 

recaudación y el presupuesto se gestiona de forma diferente. 

Todas aquellas acciones relativas al cumplimiento del Gran Mandato, ocupan de presupuesto 

por parte de las instituciones y es precisamente lo designado al sector social de donde se 
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obtiene el financiamiento, sumado a los aportes de otras instancias como organismos 

internacionales en proyectos específicos, ejemplo de ello el Proyecto Mesoamérica. 

8. Respuesta de la institucionalidad pública al Gran Mandato 

A continuación se hace mención tanto a la planificación interna institucional como a las 

acciones claramente identificadas realizadas en el MINSA, la CCSS y el MEP que han dado 

respuesta al Gran Mandato. 

8.1 El Ministerio de Salud y el Gran Mandato 

En el año 2011, el Ministerio de Salud presentó su documento relativo al Modelo Conceptual y 

Estratégico de la Rectoría de la Producción Social de la Salud y Marco Estratégico sustentado 

en el enfoque de Derechos Humanos. 

Este documento integra las bases para dictaminar y ejecutar políticas, planes y acciones desde 

el Ministerio, el cual "expone los principales conceptos y estrategias que, con base en el marco 

legal vigente, sustentan, explican y justifican la misión y la visión del MINSA como rector de la 

producción social de la salud, así como sus principales objetivos y estrategias" (Ministerio de 

Salud, 2011c, p. 6). 

En el siguiente cuadro, se muestra el marco filosófico del Ministerio de Salud. 

Cuadro Nº 41. Marco filosófico del Ministerio de Salud de Costa Rica 

MISIÓN 
Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el 
ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la 
salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, 
solidaridad v universalidad. 

VISIÓN 
El Ministerio de Salud será una institución desconcentrada, articulada internamente, 
coherente en su capacidad resolutiva, con una cultura caracterizada por la orientación a los 
resultados y a la rendición de cuentas, con funcionarios (as) debidamente calificados, 
apropiados de su papel y proactivos. Por su estilo de liderazgo, su capacidad técnica y el 
mejoramiento logrado en el estado de salud de la población, será una institución con alta 
credibilidad a nivel nacional e internacional, la población lo percibirá como garante de su 
salud y los actores sociales sujetos y clientes directos de la rectoría lo sentirá como su aliado. 

VALORES ESTRATEGIA MAESTRA 
• Salud como cultura de vida y de Avanzar de la atención de la enfermedad hacia la 

trabajo. promoción de la salud, posicionando la salud como 

• Lideraz~o. valor social y dirigiendo y conduciendo las 
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• Compromiso con el trabajo . intervenciones de los actores sociales hacia la 

• Ef ecti vi dad . vigilancia y el control de los determinantes de la 
salud, basados en evidencia v con eo uidad. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores 
clave en específico, hacia la incorporación de estilos de vida saludable y al desarrollo de 
los determinantes positivos de la salud. 

• Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción 
social de la salud, orientando sus acciones hacia la protección y el mejoramiento 
constante del nivel de salud de la población con equidad 

• Desarrollar organizacionalmente al Ministerio de Salud para cumplir de manera efectiva 
sus funciones de rectoría de la producción social de la salud, alineando su gestión 
institucional con su misión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, 2011c. 

Como se observa, el Ministerio de Salud de Costa Rica, por medio de su marco filosófico, 

inclina su trabajo hacia la rectoría institucional de la producción social de salud, basados en el 

enfoque de promoción de la salud y la participación social, además comprende la salud como 

parte integral de la cultura de vida y de trabajo de quienes laboran en la institución, 

abarcando de esta forma el nivel personal, familiar y social por medio de hábitos, estilos de 

vida y prácticas saludables, sin embargo debe pensarse en todos los ámbitos de la salud, 

incluyendo la sexualidad. 

Existe una clara direccionalidad hacia la promoción de la salud, donde se posiciona ésta como 

valor social y con intervención por parte de actores sociales; para lograrlo es necesaria la 

participación en salud, la abogacía por la salud y la mercadotecnia social en salud. Asimismo, 

se enfocan las acciones hacia incrementar habilidades y capacidades de las personas 

desarrollando los determinantes positivos de salud. 

Es así como el marco filosófico del MINSA, se puede vincular con el Gran Mandato, en tanto el 

respeto por los derechos a la integridad personal, el derecho a la participación en políticas 

públicas y el derecho a la salud sexual y reproductiva -de forma indirecta y no específica-, 

involucrando así temas relativos a los derechos vinculados a las ETS y la libertad sexual y 

reproductiva. En distintas oportunidades en el marco filosófico se hace referencia a la 

actuación bajo principios de equidad, lo cual permite direccionar las intervenciones del 

cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

Lo anterior se logra observar de forma más específica por medio del Plan Estratégico 

Institucional 2011-2015. En el cuadro Nº 41 se presentan algunos aspectos precisos a señalar 
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en virtud de la presente investigación y que relacionan las acciones a seguir estipuladas en la 

planificación estratégica del Ministerio de Salud que se vincula con lo establecido en el Gran 

Mandato. 

Cuadro Nº 42. Acciones relativas al Gran Mandato estipuladas en el Plan Estratégico 
Institucional del MINSA 2011-2015 

Objetivo estratégico 
Reneral 

Incidir efectivamente 
sobre los 
determinantes de la 
salud mediante la 
dirección y conducción 
de actores sociales que 
intervienen en los 
procesos de 
identificación de 
necesidades 
protección 
mejoramiento 

de 
y 

del 
estado de salud de la 

Objetivo estratégico 
esoecífico 

Fortalecer una cultura de 
cuidado individual y 
colectivo que contribuya a 
la producción de la salud y 
al desarrollo humano 
inclusivo e integral. 

Objetivo estratégico institucional 

Desarrollar e implementar la 
estrategia de la promoción de la 
salud y la cultura de no exclusión 
con actores sociales clave y en 
grupos poblacionales prioritarios. 

Desarrollar la normativa y controlar 
su aplicación a fin de mejorar la 
capacidad operativa y resolutiva de 

Garantizar el acceso a los servicios de salud de atención a 
servicios de salud de las personas, para una atención 
atención integral a las oportuna con equidad, calidad, 
personas con equidad, seguridad, diversidad, universalidad, 
calidad, seguridad, solidaridad, accesibilidad e inclusión 
diversidad, universalidad, social. 

t--~~~~~~~~~~~~~~~ 

solidaridad, accesibilidad e Desarrollar acciones dirigidas a 
inclusión social para la fortalecer la atención directa a las 
promoción, protección y personas en forma integral, 
mejoramiento del proceso integrada y continua con el fin de 
de salud de la población. proteger y mejorar la salud de la 

población. 

población y 

Implementar estrategias para la 
armonización de la provisión de los 
servicios de salud. de 1--~~~~~~~~~~---1~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Desarrollar capacidades construcción, 
implementación 
evaluación de 

humanas en la población 

1~ con especial atención en 
los grupos en condición de 
pobreza, vulnerabilidad y 

Política Nacional de 
Salud. 

exclusión con el fin de 
promover, proteger y 
mejorar el proceso de 
salud y sus condiciones de 
vida. 
Fortalecer el desarrollo de 
la fuerza de trabajo en 
salud y su impacto en la 
promoción, protección y 
mejoramiento de la salud 
de la población. 

Promover la incorporación en los 
planes de estudio de los Sistemas 
Educativos Nacionales, contenidos 
orientados al desarrollo de 
habilidades para la vida que 
contribuyan a proteger la salud y a 
construir una mejor calidad de vida. 

Desarrollar una estrategia de 
planificación de la fuerza de trabajo 
en salud, en función del modelo de 
atención vigente y las necesidades 
de la población. 
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Desarrollar 
organizacionalmente al 
Ministerio de Salud 
para cumplir de 
manera efectiva sus 
funciones de rectoría 
de la producción social 
de la salud alineando 
su gestión institucional 
con su misión 
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Desarrollar estrategias para que las 

1 organizaciones involucren a la 
ciudadanía en la toma de decisiones, 

Fortalecer la coordinación la exigibilidad de sus derechos, la 
y la articulación entre rendición de cuentas y que asuman 
instituciones, sectores y su responsabilidad en la 
sociedad civil para una construcción del desarrollo de su 
gestión integrada e integral comunidad, en la formulación y 
de las diferentes acciones evaluación de programas 
institucionales que relacionados con la construcción de 
contribuya a proteger y la salud. r----------------t 
mejorar el estado de salud Desarrollar mecanismos de 
de la población y reducir seguimiento, monitoreo y evaluación 
las brechas de inequidad. de las acciones en salud para 

Objetivo estratégico 
esvecífico 

determinar su impacto y facilitar la 
toma de decisiones en conjunto con 
la sociedad civil. 

Objetivo estratégico institucional 

Se integran objetivos relativos a la 
organización y el trabajo 
institucional. 
Generar acciones para el logro de 

Fortalecer de la gest10n 
oferta y demanda de cooperación 

institucional para mejorar 
internacional en proyectos 

la calidad y eficiencia de la prioritarios en salud. 
prestación de los servicios f-L----------------1 
de salud Fortalecer la dirección y conducción 

de las relaciones internacionales en 
salud para la ejecución de las 
funciones prioritarias del Sector 
salud. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, 2012. 

Como se logra observar en el cuadro anterior, los objetivos señalados no se relacionan de 

forma específica con la SSR y no se habla directamente de los derechos estipulados en el Gran 

Mandato, sin embargo, se comprende que el Ministerio de Salud como ente rector planifica su 

accionar desde aspectos generales en salud, siguiendo lo estipulado en los preceptos de 

promoción de la salud. 

De forma explícita la planificación del Ministerio hace referencia, en dos indicadores relativos 

al objetivo de garantizar servicios de salud de calidad, al número de actores sociales 

involucrados en el Plan Estratégico de VIH/SIDA, siendo esto la única vinculación directa con 

los derechos relacionados a las ETS. 
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Incidir sobre los determinantes de la salud por medio de la participación de actores sociales, 

involucra el trabajo con factores socioeconómicos, culturales y ambientales, lo cual esta 

mediado por condiciones de vida, educación, servicios de salud, edad, sexo y factores físicos. 

Así, al identificar necesidades en salud y estas ser contempladas en las políticas nacionales, 

permite visualizar, dentro de dichas necesidades, el abordaje a Ja sexualidad humana y con 

ello actuar desde las bases del mandato internacional, generando la producción social en 

salud. 

Dentro de los objetivos estratégicos se hace mención a la implementación de la promoción de 

la salud en grupos prioritarios, donde claramente involucra a las y los adolescentes. Con 

respecto al objetivo relativo a direccionar el Ministerio hacia el cumplimiento de las funciones 

sobre la rectoría de la producción social en salud, importa rescatar que el interés por mejorar 

la calidad de la prestación de los servicios de salud debe verse como una oportunidad para 

identificar aquellos temas y poblaciones prioritarias, donde uno de estos temas, se espera que 

sea la sexualidad y reproducción humana y la injerencia de la rectoría en salud en este ámbito, 

aprovechando, de igual forma, los objetivos estratégicos relativos a la cooperación 

internacional para el cumplimiento de Jos mandatos adquiridos por el país en derechos 

sexuales y reproductivos. 

El Ministerio de Salud destaca como uno de sus objetivos, la promoción, protección y 

mejoramiento del proceso de salud y las condiciones de vida por medio de la incorporación en 

Jos planes de estudio del Sistema Nacional de Educación, elementos relativos a habilidades 

para la vida. 

Esto resulta de suma utilidad a la hora de tratar el tema de la sexualidad, debido a que esta 

propuesta metodológica da paso a tratar elementos vinculados con el comportamiento sexual 

asertivo, el bienestar físico, mental y social, el reconocimiento de Ja presión de grupos, 

aspectos sobre la integridad personal, la comunicación efectiva, las relaciones positivas, el 

conocimiento sobre sí mismo (a), la promoción de decisiones responsables, la prevención del 

embarazo adolescente y/ o ETS, así como la planificación familiar. 

Lo anterior se puede lograr por medio del fortalecimiento de la fuerza de trabajo en salud, Jo 

cual también es un objetivo estratégico expuesto en Ja planificación institucional y al mismo 

tiempo se puede aprovechar para capacitar y realizar estudios concernientes a los DDSSRR y 
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así impactar de forma positiva en Ja promoción, protección y mejoramiento de Ja salud de la 

población. 

Además, se hace mención en diferentes oportunidades a desarrollar acciones desde la 

equidad, lo cual abre una gran posibilidad para posicionar y exigir la transversalización de la 

perspectiva de género en todas aquellas labores propias de Ja rectoría en salud, como forma 

de la lucha por Ja eliminación de cualquier tipo de discriminación por razones de género. 

La planificación estratégica institucional permite cumplir con la participación en políticas 

públicas ya que se hace referencia a la articulación entre sectores, instituciones y sociedad 

civil para el mejoramiento de la salud y Ja disminución de las brechas de inequidad, 

incluyendo a Ja ciudadanía en la toma de decisiones, lo cual se puede garantizar por medio de 

políticas inclusivas, integrales, equitativas y posicionadas en la perspectiva de género. 

El Ministerio de Salud presenta, además de las líneas de acción y planificación interna, una 

serie de responsabilidades, las cuales se encuentran estipuladas en políticas y planes 

sectoriales dirigidos por otros Ministerios o instituciones, por ejemplo Ja PNNA. 

Generalmente, los compromisos del MINSA estipulados en estas normas tienen que ver con su 

papel en la rectoría, vigilancia y promoción de la salud, lo cual se identifica como un eje 

central de la mayoría de normativa nacional. 

Con respecto al financiamiento del Ministerio de Salud, este se da por medio del aporte del 

Gobierno Central, Ja Oficina de Cooperación Internacional de Ja salud, fideicomisos, la 

Comisión Nacional de Vacunas y el Consejo Técnico de asistencia médico social. Estos se 

desagregan en tres programas: gestión interinstitucional, producción social de salud y 

provisión de servicios de salud (Ministerio de Salud, 2014a). 

Interesa conocer que la producción social de la salud, presenta un subprograma 

presupuestario que tiene como objetivo "garantizar en las personas adolescentes el derecho a 

la salud con calidad y equidad mediante el desarrollo de estrategias focalizadas en las zonas 

de riesgo social" (Ministerio de Hacienda, 2015). El indicador de cumplimiento estipula el 

porcentaje de adolescentes que residen en las regiones de Huetar Caribe y Brunca con acceso 

a servicios de salud sexual y reproductiva según lo estipulado en la Norma Nacional para la 

atención integral de Ja salud de las personas adolescente: componente salud sexual y 
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reproductiva. Este subprograma que presenta dos indicadores, para el ai'io 2015 contó con 

una partida presupuestaria de lt 42 966 672, y está asociado al Proyecto Mesoamérica. 

Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016), sefialó que, en el Ministerio de Salud 

cuando trabaja con temáticas relacionadas y de interés de personas menores de edad, el 

marco jurídico principal en el que basan su trabajo, es el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Desde su promulgación el MINSA adaptó su estructura para las labores relativas a las PME, sin 

embargo no existe un departamento u oficina específica para dicha población, a pesar de ello, 

como ente rector en salud, tienen la responsabilidad de desarrollar acciones en este sentido y 

enfocadas en salud. 

Los cambios políticos y sociales que se han dado en el país a lo largo de los últimos años y a 

partir de una preocupación latente por la población adolescente, de los y las tomadoras de 

decisiones, observaron que había grandes rezagos en la atención de dicha población, Jo que 

llevo a la formulación del PENSPA (siguiendo las líneas establecidas en la estrategia de las 

Américas y el Plan de las Américas para personas adolescentes y jóvenes de la OPS) en el año 

2009, el cual se realizó bajo el liderazgo del MINSA (Méndez, comunicación personal, 5 de abril 

de 2016). 

Esta herramienta es determinante en el camino a seguir por las instituciones en Ja atención de 

la salud de las personas adolescentes y el Ministerio cumple un papel esencial de labores de 

rectoría y vigilancia, debido que es a partir del mismo que se plantean cuatro temas de 

fundamental prioridad para las y los adolescentes: la violencia, la salud mental, la nutrición y 

la salud sexual y reproductiva. Este último involucra una serie de subtemáticas, como por 

ejemplo el embarazo en adolescentes (Méndez, comunicación persona, 5 de abril de 2016), lo 

cual representa un tema de fundamental importancia y prioridad en la agenda del MI NSA, 

acción liderada por el C!AMA. 

El tema de la salud adolescente desde el MINSA tomó un impulso con los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2010 y de la Encuesta Global de Salud 

Escolar del 2009. Todo ello, lanzó luces para orientar el trabajo que debe de realizarse 

(Méndez, comunicación personal, 5 de abril de 2016). 

Varias de las problemáticas identificadas, como bien lo establece Méndez (comunicación 

personal, 5 de abril de 2016), fueron relativas a: la ausencia de información concentrada en un 
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solo lugar debido a la falta de coordinación y articulación entre instituciones, las condiciones 

de amabilidad de los servicios de salud siendo estos más bien expulsivos, los espacios de 

desarrollo de las y los adolescentes, distintos tipos de limitaciones a nivel educativo, la falta de 

estrategias de comunicación social, las condiciones de acceso a PME, así como temas relativas 

a faltas de recurso humano capacitado y sensibilizado. 

Desde el Ministerio de Salud son dos las Direcciones a través de las cuales se generan acciones 

específicas en materia de DDSSRR de Ja adolescencia. Vargas (comunicación personal. 7 de 

abril de 2016), explica que dichas acciones se llevan a cabo gracias a Ja Dirección de Garantía 

de Acceso a los Servicios de Salud, la cual tiene como responsabilidad lo correspondiente a la 

normativa y regulación de los servicios para todas aquellas acciones de rectoría en salud, y 

por otra parte gracias a la Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones 

en Salud, la cual tiene las responsabilidades de tipo técnicas y desde donde se realizan, 

planifican y concretan las acciones, lo que se convierte según Quirós (comunicación personal, 

26 de abril de 2016) en detonante mayoritario de las acciones en DDSSRR de las y los 

adolescentes. 

Ante la identificación del papel protagónico de la Dirección de Planificación Estratégica y 

Evaluación de las Acciones en Salud en temas relativos a los DDSSRR de las y los adolescentes, 

siendo ésta Ja unidad administrativa que tiene la responsabilidad de guiar y orientar hacia el 

desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar los niveles de salud a quienes forman 

parte del Sistema de producción social de la salud y depende jerárquica y directamente de la 

División Técnica de la Rectoría de la Salud (Ministerio de Salud, 2010c). 

El objetivo de dicha Dirección se basa en: 

( ... ) garantizar que la ejecución de los procesos de Planificación Estratégica de Ja Salud y 
Evaluación del Impacto de las Acciones en Salud a nivel nacional, se realicen de manera 
articulada, eficaz y con la calidad requerida, para lo cual define directrices técnicas, formula 
planes y proyectos, establece procedimientos y ejecuta directamente las actividades operativas 
de los procesos de Planificación Estratégica de la Salud y Evaluación del Impacto de las Acciones 
en Salud correspondientes al nivel central y las del nivel regional cuando requieren de un 
abordaje multiregional, en coor·dinación con las Unidades Organizativas institucionales 
involucradas. Brinda supervisión capacitante al nivel regional y acompañamiento técnico a las 
Unidades Organizativas de los niveles central, regional y local, según corresponda (Ministerio de 
Salud, 2016). 

Lo anterior, permite identificar que las acciones del DPEEAS son realizadas desde el nivel 

central del Ministerio, para luego ser socializadas a los niveles regionales y locales del MINSA. 
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La Dirección mencionada se divide en la Unidad de Planificación Estratégica de la Producción 

Social de la Salud y la Unidad de Evaluación de Impacto de las acciones Estratégicas en Salud 

(Ministerio de Salud, 2010c), siendo la primera de estas unidades la que realiza acciones 

específicas en derechos sexuales y reproductiva de las y los adolescentes como parte de sus 

procesos de trabajo por medio de programas, proyectos y acciones llevadas a cabo por un 

equipo interdisciplinario. Lo programado se extiende a las direcciones regionales del 

Ministerio para que sean ejecutadas a nivel local. 

Dicha Unidad conduce la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, así como 

la articulación de los actores sociales en el proceso técnico de la producción social de la salud 

(MINSA, 2010c); los aspectos relativos a DDSSRR están incluidos en los contenidos de dicha 

planificación. 

Lo anterior se logra identificar en las acciones específicas del DPEEAS, entre las cuales se 

encuentra: el brindar criterio técnico en la formulación de Política Nacional de Salud, la 

alineación de acciones en salud por parte de actores sociales, la asesoría para la 

implementación de acciones en salud basadas en evidencia, el apoyo los niveles regionales y 

locales, la elaboración de instrumentos metodológicos para labores relativos a la planificación 

estratégica, el seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de salud, 

entre otros (MINSA, 2010c). 

Este apoyo técnico en el que se basan las funciones señaladas, se realizan a través una serie de 

temáticas relativas a la producción social en salud de la población entre ellos la sexualidad 

humana, ejemplo de lo anterior es la Política Nacional de Sexualidad la cual es realizada con la 

participación de una serie de profesionales de distintas instituciones, sin embargo desde el 

MINSA es liderado por personal de la Unidad de Planificación Estratégica de la Producción 

Social de la Salud. 

En esta Unidad laboran las profesionales encargadas de la Coordinación y Secretaría Técnica 

del CIAMA, siendo dicho ente fundamental en la garantización de DDSSRR de las y los 

adolescentes y quienes igualmente pertenecen al equipo técnico del Proyecto Mesoamérica 31 . 

A partir del mandato dado por la Política Nacional de Salud se le designa al MlNSA la 

responsabilidad de vigilar activamente la salud y la reproducción en Costa Rica, razón por la 

31 Más adelante se logra identificar las acciones realizadas con mayor detalle. 
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cual se han generado instrumentos más inclinados a la vía reproductiva, los cuales han 

permitido avanzar en la discusión desde la perspectiva de género, donde se reconocen análisis 

realizados en muertes materno-infantiles y los factores asociados, la colocación del derecho a 

una maternidad protegida por el Estado, así como instrumentos de acreditación y habilitación 

de hospitales en maternidad (Quirós, comunicación personal, 26 de abril de 2016). 

A continuación se mencionan de forma más específicas, aquellas acciones claramente 

identificadas del MINSA en derechos sexuales y reproductivos dirigidas a las y los 

adolescentes o bien a la población en general con especificaciones para la adolescencia. 

8.1.2 Acciones en derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud 

Proyecto de Salud Mesoamérica 2015 

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica, consiste en 

un sistema de integración y desarrollo entre varios países latinoamericanos, incluidos Costa 

Rica, que tiene como finalidad la realización de proyectos que beneficien las áreas de 

infraestructura, interconectividad y desarrollo social. Con ello, se plantea impulsar el 

crecimiento económico y desarrollo de la región (Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica, 2015a). 

Este Proyecto, posee áreas de trabajo organizadas en el eje económico y el eje social. Este 

último se divide en los sectores de salud, medio ambiente, gestión de riesgo, vivienda y 

seguridad alimentaria y nutricional. 

El Sistema Mesoamericano de Salud Pública constituye"( ... ) un aporte regional a la solución 

de la problemática de salud, acorde con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio" (Proyecto de Integración y Desarrollo Meso américa, 2014 ), el cual busca dar 

respuesta a los retos de la salud pública por medio del fortalecimiento de los sistemas de 

salud de los países miembro del PM. El Sistema posee áreas prioritarias de atención en salud, 

a saber: vacunación, nutrición, salud materna y enfermedades transmitidas por vectores. 

La Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015, anunciada en el 2010, "plantea metas que respaldan 

los esfuerzos de los gobiernos de la región para cerrar la brecha en materia de cobertura y 

calidad de salud" (Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, 2015b). Además, "es un 

instrumento catalizador para el cumplimiento de las metas de salud establecidas por el SMSP 

y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica" (BID, 2012a). 
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Está conformada por una iniciativa público-privada3z; los recursos se administran por el BID y 

se consolida como parte de los trabajos en el marco del SMSP. Para el inicio de las acciones del 

proyecto en las áreas prioritarias, los y las ministras de salud validaron los Planes Maestros 

Regionales, los cuales contienen la planificación estratégica en cada tema. El Plan Estratégico 

Mesoamericano de Salud Materna, presentan tres metas que debían de ser cumplidas al 2015, 

de estas, el SMSP (2010) indica que lo relativo a la salud reproductiva es "lograr que al menos 

80% de las mujeres utilicen algún método de planificación familiar" 33. 

Cabe destacar que este proyecto ha tenido fuertes críticas, especialmente de movimientos 

sociales latinoamericanos, quienes han señalado las importantes implicaciones sociales, 

políticas y económicas para la región, y visualizan el mismo como una excusa para justificar 

un claro plan económico que le otorga legitimidad, donde se señala por ejemplo, que este un 

intento por el aprovechamiento de la estratégica ubicación geopolítica de la región, así como 

sus recursos naturales en beneficio de las potencias internacionales, siendo este una 

expresión de políticas neoliberales impulsadas por organismos internacionales (Capdepont, 

2011). 

Por su parte, la Iniciativa, presenta dentro de sus áreas de acción, la correspondiente a la 

salud materno-infantil/salud reproductiva, cuya finalidad es reducir las muertes maternas y 

neonatales, especialmente en población en peores condiciones de pobreza. El BID (2012c) se 

propone intervenir en: 

l. Implementación de atención básica especializada y de calidad en emergencias 
obstétricas e intervenciones relacionadas con infecciones, eclampsia, hemorragias, 
abortos, así como la capacitación de la comunidad en estos aspectos. 

2. Atención básica al recién nacido, en especial aquellos que nacen con bajo peso y/ o 
con complicaciones de salud. 

3. Ofrecimiento de por lo menos seis métodos de planificación familiar, así como 
asesoramiento y capacitación en la aplicación de los últimos métodos 
anticonceptivos tanto para la mujer como para el hombre. 

32 Entre la Fundación Bill & Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim, el Gobierno de España y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Los primeros tres entes contribuyeron con $142 millones en total para todo el 
proyecto de Salud Mesoamérica. El BID, fue el organismo encargado ejecutor y responsable del diseño, en 
conjunto con los ministerios de salud, de los países quienes se comprometieron a asignar recursos de 
contrapartida (BID, 2012a). 
33 Reconocen que el concepto de salud reproductiva es más amplio que la utilización de método 

anticonceptivos, sin embargo se acuerda el énfasis en planificación familiar. 
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Corno parte de los objetivos, la Iniciativa de Salud Mesoamérica plantea "incrementar en 50% 

los partos que se atienden con personal calificado y así reducir la muerte de madres y recién 

nacidos, entre otros" (BID, 2012b). Por medio de este, se llegaron a generan acciones en pro 

del cumplimiento del Gran Mandato como se mencionará más adelante. 

Así, siguiendo lo establecido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se espera que para el 

2015, se reduzca la mortalidad y morbilidad materna y la muerte neonatal por medio del 

acceso a profesionales competentes, además de "mejorar la accesibilidad a los servicios de 

salud reproductiva, y la mejora de la calidad de los servicios básicos ofrecidos al recién nacido 

( ... )"(BID, 2012c). 

Quirós (comunicación personal, 26 de abril de 2016) hace ver que a pesar de que los y las 

encargados (as) internacionales del PM perseguían la finalidad última y enfocada en la 

prevención de muertes materno infantiles, es a partir de una ardua negociación y resistencia 

de los (as) responsables nacionales en el tema, que se logró inclinar la intervención y los 

componentes hacia la atención y prevención del EA y de esta forma aprovechar trabajando en 

DDSSRR desde zonas específicas del país y con ello cumplir con el componente en SSR del 

PENSPA. 

Por esta razón, es preciso hacer mención al Proyecto Mesoamérica en tanto su relación al 

Gran Mandato, debido a que esta propuesta de integración destinó esfuerzos para el 

desarrollo de estrategias directas relativas a la salud sexual y reproductiva en Costa Rica y 

como se verá seguidamente, involucró a la institucionalidad pública costarricense, 

especialmente del Ministerio de Salud como ente rector. 

El Proyecto Mesoamérica fue firmado mediante dos convenios por la Oficina de Cooperación 

Internacional de la Salud del Ministerio de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo en 

el año 2013, a saber: el "Marco de Financiamiento no Reembolsable del Fondo Mesoamericano 

de Salud" o "Convenio Marco" donde se integra al país es la Iniciativa de Salud Mesoamérica 

2015 y el "Primer Convenio Individual de Financiamiento no Reembolsable del Fondo 

Mesoamericano de Salud" para la ejecución del proyecto (MINSA, 2013). 

Antes de firmar dichos documentos, se hizo un estudio con todos los factores justificantes 

para financiar el PM en Costa Rica, denominado "Propuesta de Financiamiento no 

Reembolsable" el cual está basado en resultados, por lo que si el país alcanza Jos compromisos 

establecidos por medio de indicadores de los primeros 18 meses, recibirá una segunda 

-260-



l 

Análisis de política en derechos sexuales y reproductivos 

donación mediante un Segundo Individual, el cual, según Méndez (comunicación personal, 6 

de abril de 2016) fue aprobada a finales del 2015 y se implementó a partir de agosto del 2016. 

Ahora bien, en el Convenio Marco, establecen como objetivo "establecer el marco general que 

regirá la ejecución del Programa Salud Mesoamérica 2015 Costa Rica bajo el cual el Banco, en 

su calidad de administrador del Fondo, podrá financiar hasta dos Operaciones Individuales, 

que serán ejecutadas por el Beneficiario ( ... )" (Oficina de Cooperación Internacional de la 

Salud de la República de Costa Rica y Banco Interamericano de Desarrollo, 2013a, p. 2-3) lo 

cual visualiza que el Convenio estipula como máximo dos individuales. 

El Primer Convenio Individual de Financiamiento no Reembolsable designa a la OCIS como 

organismo ejecutor y responsable de la coordinación técnica, administrativa y financiera del 

Programa (OClS, y otro 2013b). 

El objetivo de la Operación Individual, se avoca a apoyar al gobierno costarricense en los 

siguientes objetivos. 

Esquema Nº 5. Objetivos de la Primera Operación Individual del PSM 

Mejorar la calidad de 
atención de servicios de 
salud materna, neonatal 

e infantil para las 
adolescentes en las áreas 
geográficas más pobres 

del país 

Mejorar la calidad, la 
utilización y acceso a 

servicios de salud sexual 
y reproductiva para los y 

las adolescentes 

y 

Generar evidencias sobre 
buenas prácticas a través 
de una estrategia integral 

e intersectorial de 
impacto colectivo para la 
prevención y atención del 

embarazo adolescente 

Contemplan el fortalecimiento de la estructura regular que aglutina los servicios de salud en el 
territorio y complementariamente la generación de condiciones en otros servicios para hacer 

posible la mayor concurrencia de los adolescentes a las redes de salud y la sostenibilidad de los 
resultados logrados en esas intervenciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCIS y otro, 2013b. 
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Asimismo, las actividades a ser financiadas con recursos del tramo de inversión y del aporte 

local34, según el OCIS y otros (2013b), se dividen en cuatro componentes, los cuales se 

muestran en el siguiente cuadro junto a las respectivas acciones a financiar y los entes 

encargados. 

34 Desde el MINSA se decidió aportar por medio del dinero que recibe de la Junta de Protección Social 
(Méndez, comunicación personal, 5 de abril de 2016). 
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Componente 

Componente 1: 
Fortalecimiento de los 
servicios de atención 
integral en SSR para 
adolescentes, 
adolescentes 
embarazadas, madres 
y padres y sus hijos. 

1uw11s1s ue pu1mca en aerecnos sexuates y reproauct1vos 

Cuadro Nº 43. Componentes del PM Costa Rica a ser financiadas y costo 

Descripción Acciones a financiar: adquisición de bienes y 
consultorías en 

Busca mejorar Adecuación de espacios físicos para asegurar • 

Actores sociales 
re nsables 

GIT de la CCSS. 
prestaciones claves de condiciones de confidencialidad y privacidad. • Gerencia Médica de 

-------~---~---------~-------1 las redes locales de Establecimiento de programación para facilitar la la CCSS. 
salud, áreas de salud y concurrencia y participación de adolescentes. • Unidad de 

del sus EBAJS, para 1--R-ev_i_s-ió_n_ y_ d_e_s_a_r_ro_l_lo_ d_e_ n_o_r_m_a_t_iv_i_d_a_d_ p-ar_a_ l---1a 

asegurar acceso Y atención integral con enfoque intercultural, 
participación de los incluyendo la detección temprana de riesgos 
adolescentes. asociados al comportamiento re productivo. 

Revisión y desarrollo de instrumentos y material 
educativo de apoyo para mejorar la calidad de las 

Coordinación 
Proyecto 
M esoamérica 
de la CCSS. 

dentro 

• Comisión Técnica de 
la CCSS. 

consejerías en temas de SSR. • Direcciones 
t---~---------------~----1 

Revisión y desarrollo de modalidades para la Regionales de 
atención integral conjunta de adolescentes y sus servicios de salud 
hijos con énfasis en evitar embarazos subsecuentes. Huetar Atlántica Y 
Acompañamiento técnico y supervisión periódica 
de los servicios de atención integral por los equipos 
regionales. 
Diagnóstico y revisión de la oferta de planificación 
familiar asegurando accesibilidad, oportunidad con 
mecanismos ágiles de entrega. 
Implementación de estrategias de formación de 
líderes. 

COSTO DEL PRIMER COMPONE TE: $ 1 39,7 497 

Brunca. 
• Áreas de Salud. 
• EBAIS. 

APORTE DEL BID APORTE LOCAL 
$ 569 347 $ 828150 
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Componente Descripción Acciones a financiar: adquisición de bienes y 
consultorías en 

Componente 2: Apoyará la generación Actualización y mejora de las competencias técnicas 
Mejoramiento de servicios mejorados de del personal para la prevención de 
las modalidades atención en otras comportamientos sexuales de riesgo y para la 
complementarias instituciones, puntos de la atención de maternidad y paternidad adolescente. 
de intervención con red local de servicios o las Actualización y divulgación de normativas, que 
adolescentes en la personas encargadas del mejoran el acceso, participación, retención y 
red local de contacto con los reescolarización en particular estudiantes 
servicios. adolescentes a nivel local, embarazadas y madres. ¡........:..__:....:.:.c._::..:.:__ _ ____._ ______________ ~ 

en la medida que son Asegurar la confidencialidad y privacidad de la 
relevantes para afianzar atención de los adolescentes. 
factores protectores que 1----------------------1 

Diseño y reproducción de material didáctico para la ayudan a la prevención del 
promoción de una sexualidad responsable y para 

EA y a la protección de los 
más vulnerables 0 más promover la divulgación de las líneas de atención 

gratuita. expuestos a riesgos con ~--------------------1 
Promoción del apoyo de alternativas locales de enfoque multicultural. Se 

han identificado como cuido de calidad para hijos e hijas menores de 
adolescentes. imprescindibles para la ¡...;;:=;.;;.:;.=.;;.;;.;;.;;.;.... ______________ -1 

articulación de esta Capacitación en crecimiento y desarrollo del niño 
institucionalidad local para (a) Y prevención de embarazo subsecuente para 

adolescentes madres. la prevención y atención ¡_.:;;=;.;;.:;..:::..:..:.:..:..:.=--:..:..::.=:;.;...;;.;;.;.... ___________ -1 
Realización de estudios de valoración cualitativa al del EA, la generación de 
funcionamiento de las redes de servicios desde la acciones complementarias 

con educación, cuidad 0 1--""'-p_ -=-er-=-s....i..;p-=e-=-ct_i_v_a _d_e_u_s_u_a_ri_a_s .._ y u_s_u_a_ri_o_s _a_d_o_Ie_s_ce_n_t_e_s_. --1 

infantil y protección social. Medición costo/efectividad del cuidado infantil. 

COSTO DEL SEGU DO COMPONENTE: S S8S 363 

APORTE DEL BID APORTE LOCAL 
$190 750 $ 394 613 

Actores sociales 
res- nsables 

• Del MEP: 
Viceministerio 
Académica, 
Dirección de Vida 
Estudiantil, 
Direcciones 
Regionales, 
Orientadores (as) y 
Profesores (as) de 
ciencias del nivel de 
secundarias de las 
unidades 
educativas. 

• Del CEN-CINAI: 
Dirección Nacional, 
Dirección técnica, 
Direcciones 
regionales del PM, 
oficinas locales, 
personal de los 
establecimientos 
CEN-CINAI. 

• PANI, JPNA y 
Subsistemas locales 
de protección 
integral a la niñez y 
la adolescencia. 



Componente Descripción 

3: Facilitará la 

Acciones a financiar: adquisición de bienes y 
consultorías en 

Componente 
Mecanismo 
integración 

de complementariedad de las 
iniciativas en el ámbito 
local, permitiendo que la 

local 
el para 

funcionamiento 
articulado de la red 
de servicios para 
adolescentes. 

Formulación y divulgación de directrices • 
institucionales que permitan la constitución y 
funcionamiento de UCL de la estrategia 
intersectorial, redes de atención integral en cada 
área de salud, con la participación de las Juntas de 
Protección Social. 

red local de atención 
primaria de salud cumpla 
con su función de eje >------------------------. 

Constitución de las UCL en cada área de salud y 
articulador de servicios 

asistencia técnica continúa a los equipos de 
para adolescentes y 

coordinación local para cumplir con las funciones 
facilitando la conexión entre 

de liderazgo, articulación, supervisión y 
instituciones para mejorar seguimiento. 
la capacidad de respuesta r--~--------------------1 

Contratación de servicios profesionales de apoyo 
frente a casos de mayor 

técnico administrativo para la UCL. riesgo y que demandan ,__ ___________________ ___. 
apoyos más integrales. Formulación, validación e implementación de 

planes locales de la UCL para la implementación y 
ejecución de la estrategia. 
Entrenamiento y sensibilización de consejos 
consultivos adolescentes y otras organizaciones 
adolescentes o juveniles para la validación y 
participación en los planes locales. 
Suscripción de convenios y protocolos de 
vinculación de servicios de cuidado infantil con las 
unidades educativas, para referencia de 
estudiantes embarazadas y madres. 
Realización de reuniones de adolescentes y de las 
redes para intercambiar experiencias que 
permitan la mejora de las actividades y la 
apropiación del proyecto. 
Implementación de medidas para disponer de 
aoovo v acomoañamiento a familias de los y las 

-265-

Actor social 
res nsable 

Unidad de 
Coordinación Local. 



[ 

APORTE DEL BID 
$ 287 760 
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adolescentes por el Instituto Mixto de Ayuda 
Social, cuando se encuentren en situación de 
mayor vulnerabilidad socioeconómica. 
Actualización de las modalidades de consejería a 
familias, incluyendo material educativo 
pertinente, para potenciar 
estrategia complementaria 
adolescentes. 

su valor como 
al trabajo con 

Diseño e implementación de estrategias de 
formación de líderes y promotores adolescentes y 
juveniles comunitarios para promoción de salud, 
detección de casos de alto riesgo y acercamiento 
de servicios de salud de las comunidades. 

Brindar soporte técnico para el acompañamiento 
de actividades diseñadas por los promotores y 
líderes adolescentes y comunitarios. 

Financiación de servicios profesionales de apoyo 
técnico administrativo para la ejecución del 
proyecto y de los planes de mejora a partir del 
análisis del sistema de indicadores de proceso y 
resultado. 
Diagnóstico de situación local sobre adolescencia, 
prevalencia de embarazo, maternidad y 
paternidad en adolescente, que incluya análisis de 
recursos \r redes existentes. 

cos.TO DEL TERCER COMPONENTE: $ 639· 283 

APORTE LOCAL 
$ 351523 

J 
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Componente Descripción 

Componente 4: Generará las acciones que 
Sistematización y hagan posible registrar 
evaluación del modelo dificultades y logros del 
de intervención. modelo y aprender de la 

experiencia en la perspectiva 
de réplica de las buenas 
prácticas en la atención en 
salud y la gestión integrada de 
servicios en las áreas 
seleccionadas. 

Acciones a financiar: adquisición de 
bienes consultorías en 

Evaluación de estrategia comunicacional con 
distinción nacional y territorial. 

Diseño e implementación de un estudio de 
evaluación de impacto de la Operación. 

Sistematización del proyecto; diseño e 
implementación de un sistema de 
información para el seguimiento y evaluación 
del proyecto para los tres niveles de gestión. 

COSTO DEL CUARTO COMPONENTE: $ 205 000 

APORTE DEL BID APORTE LOCAL 

$ 65 000 $140 000 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCIS y otro, 2013b y BID, 2013. 
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A los costos de los componentes debe de agregársele $ 30 000 de auditoría y $ 857 143 de 

Tramo de desempeño, para un total de inversión de$ 3 714 286, representando esto un gran 

aporte para el trabajo en derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes donde el 

PM se ha implementado, con el enfoque de prevención del embarazo adolescente, 

incorporando la intervención de sectores como asistencia social, salud y educación. 

La Primera Operación Individual, se implementó en 26 distritos, los cuales recibieron 

servicios de 11 Áreas de Salud, correspondientes a 11 cantones de las Regiones Brunca y 

Huetar Atlántica (OCIS y otro, 2013b). En el siguiente cuadro se muestra la distribución 

establecida. 

Cuadro Nº 44. Distribución de la implementación del PM en Costa Rica 

Región Área de Salud Población del Población Nacimientos 
Área de Salud Adolescentes adolescentes 

{10-19 años}' del2010 
Huetar Atlántico Matina 46 571 9 326 225 
Huetar Atlántico Valle la Estrella 22 292 4 373 534 
Brunca Golfito 33 462 6 286 168 
Huetar Atlántico Cariari 65 473 12 832 574 
Huetar Atlántico Ta laman ca 32 918 7 283 246 
Brunca Buenos Aires 48 087 10 525 235 
Huetar Atlántico Sia uirres 59 218 12 282 262 
Brunca Corredores 35 666 7 063 226 
Brunca Osa 22 051 4 207 104 
Brunca Coto Brus 38459 7 829 162 
Huetar Atlántico Guácimo 48 636 9 969 231 

TOTAL 452 833 91975 2 967 

Fuente: Elaboración propia a partir de BID y otro, 2013b. 

En el siguiente mapa se logra identificar estas zonas, las cuales se encuentran representadas 

en verde. 
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Imagen Nº 2. Regiones donde empezó a operar el PM en Costa Rica 

Fuente: BID, 2012d. 

Regiones donde 
opera Salud 
Mesoamérica 2015 

Intervención 

Como bien lo explica Méndez (comunicación personal, 6 de abril de 2016), estás dos regiones 

fueron seleccionadas debido a la situación de pobreza presentes, mas no por los índices de 

embarazos adolescentes o tazas de fecundidad, debido a la identificación de una relación 

entre pobreza, educación y embarazo. 

Los indicadores de desembolso del tramo de desempeño a 18 meses miden aspectos relativos 

a que los EBAIS cuenten con funcionarios (as) sensibilizados (as), espacios físicos amigables, 

disponibilidad de métodos de planificación familiar, atención programada, normativa de 

atención integral, registro, reporte y estadísticas sobre adolescentes para las UCL, entre otros 

aspectos. 

Además, los indicadores hacen mención a líderes comunitarios capacitados en promoción de 

la salud, detección de casos de alto riesgo y acercamiento a los servicios de salud a las 

comunidades, así como a Unidades de Coordinación Locales intersectoriales, conformadas e 

implementando planes locales. 
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Como parte de los compromisos asumidos, se estableció la obligatoriedad de realizar un 

Manual Operativo en que se definan de forma específica las normas, procedimientos, términos 

y condiciones que van a regir para la ejecución de la inversión que financiará la primera 

operación de la Iniciativa Mesoamérica 2015 en el país. 

Por ello el Manual Operativo se realizó, involucrando como objetivo "orientar un desempeño 

oportuno, eficaz y eficiente en la implementación de los componentes del Proyecto, siendo 

una guía para los funcionarios del MINSA y de las otras instituciones que tendrán bajo su 

responsabilidad la ejecución de los mismos, durante el período 2013 - 2015" (BID, 2013, p.6). 

Se establece que para la formulación e implementación del proyecto, el MINSA definió una 

estructura funcional en la que se encuentra la Coordinación General, siendo ésta la encargada 

de la gestión administrativa y financiera compartida por la OCIS y la CCSS por medio de la 

Unidad Coordinadora del Proyecto. 

Se estableció una Coordinación Técnica del MINSA encargada de la facilitación y apoyo de la 

formulación e implementación del proyecto, la cual está a cargo de la Dirección de 

Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud y tiene como funciones "dirigir, 

asesorar y coordinar al equipo técnico de la institución, relacionado con la prevención y 

atención del embarazo adolescente, y coordinarse con el CIAMA de manera que se articulen 

esfuerzos que permitan el logro de los objetivos del proyecto" (BID, p. 29, 2013). 

Igualmente, le corresponde oficiar un enlace entre la Coordinación General y el equipo técnico 

del MINSA representado por direcciones del nivel central que apoyan en el proyecto, como la 

Dirección de Vigilancia de la Salud y la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de 

Salud. Además, supervisan en conjunto con las UCL el cumplimiento de acciones en el ámbito 

delolocal(BID,2013). 

En este sentido, Méndez (comunicación persona, 5 de abril de 2016), indica que como parte 

de la programación de las acciones en el marco del PM, desde el MINSA se instó en un proceso 

de negociación con representantes de la CCSS a que la prestación de servicios en este tema 

siguieran tres línea específicas para la atención integral mejorada, a saber: mejora en el tema 

de la información dada a las y los adolescentes, mejorar en el acceso a métodos 

anticonceptivos para dicha población y lo relativo a la prestación de servicios en las consultas, 

incluyendo la identificación de riesgos. 
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Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016) reconoce que en el Manual existe 

contradicciones respecto a la edad de las personas beneficiaria del PM, siendo un aspecto de 

debate en las etapas de formulación del Manual, ya que se tuvo claro el hecho de que "un 

embarazo a los 18 años no es muy diferente que uno a los 17 años". 

Lo anterior se logra identificar en el Manual, donde se hace mención a la población 

beneficiaria en tanto sean adolescentes de entre 10 y 19 años, sin embargo existe cierta 

contradicción debido a que a la hora de conceptualizar las poblaciones a ser atendidas, se 

refiere a las definiciones de: 

• Población adolescente en general sin hacer mención a un rango de edad. 
• Adolescentes madres y adolescentes embarazadas entendidas estas últimas como "niñas 

menores de 18 años de edad que se encuentren en gestación" (BID, 2013, p. 48). 

Como parte de los esfuerzos en la gestión del Proyecto Mesoamérica, desde el Ministerio de 

Salud y la Presidencia de la República, en el año 2015 se concretó el Decreto Ejecutivo Nº 

39088-S relativo a la Norma Nacional para la atención integral de la salud de las personas 

adolescentes: componente salud sexual y reproductiva. Importa señalar que el publicarse 

dicha Norma en forma de Decreto es un avance importante en el reconocimiento de un 

instrumento político-jurídico en el país que valide, exija y trace el camino en el que el tema 

debe ser abordado, aprovechando el PM para todo el país y no sólo las zonas que abarca el 

proyecto. 

En el siguiente cuadro, se identifican las disposiciones generales y específicas para la atención 

integral en la salud adolescente establecidas en dicho Decreto, siendo este el mandato dado 

por el Gobierno de la República al sector tanto público como privado. 
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Cuadro Nº 45. Disposiciones generales y específicas en la Norma Nacional para la atención integral de la salud de las personas 
adolescentes: componente de salud sexual y reproductiva. 

Disl)Osiciones Generales nara la noblación adolescente 
Ministerio de Salud • Velar por el disfrute del más alto nivel de salud y al acceso a los servicios de salud públicos y privados que 

brinden atención integral a la SSR, por medio de la rectoría y abordaje articulado. 

• Contar con estrategias para el monitoreo y evaluación de la implementación progresiva de servicios de calidad, 
la readecuación de los eso-acios físicos v desarrollo de recurso humano. 

Servicios de salud • Ofrecer servicios de calidad y calidez . 
públicos y privados • Disponer de estrategias de: fortalecimiento y readecuación de los espacios físicos amigables, desarrollo del 

recurso humano interdisciplinario, educación para el abordaje de la SSR. 

• Tener en cuenta las condiciones del contexto en que ocurre la atención integral partiendo del reconocimiento de 
la diversidad. 

Prestadores de salud • Establecer sistemas de suoervisión v evaluación de los servicios de salud oúblicos v privados . 
La Norma • Será revisada v aiustada oeriódicamente cada tres años . 

Dis,posiciones Es])ecítlcas para la noblación adolescente 
Servicios de salud • Contar con: normativas técnicas institucionales para la implementación de la atención de la SSR, un diagnóstico 
público y privado de la situación de salud, estructura física básica, la programación de consultas (mínimo tres al finalizar la 

adolescencia), estrategias para asegurar el cumplimiento de la cobertura, estrategias educativas individuales y 
grupales para el conocimiento y ejercicio de derechos en SSR así como instructivos claros para la atención de 
casos de riesgo. 

• Garantizar la atención diferenciada según necesidades . 

• Implementar medidas para reducir barreras de acceso identificadas en los servicios de atención . 

• Formar parte de las organizaciones e instituciones que apoyan a los Subsistemas Locales de Protección a la 
niñez y la adolescencia, en la promoción de la participación activa de adolescentes como promotores juveniles y 
en la capacitación y acompañamiento para el desarrollo de actividades educativas, de divulgación e información 
en SSR con grupos de pares. 

• Aplicar instrumentos de evaluación de riesgo para la identificación temprana de riesgos asociales a la SSR, 
asegurando la privacidad y la confidencialidad. 

• Brindar información en SSR de acuerdo a etapa del desarrollo para una toma de decisiones adecuada y asesoría 
en anticoncepción y protección sexual. 

• Disponer y proveer métodos anticonceptivos y de protección sexual modernos, de calidad y adecuados . 

• Garantizar Que ante sos pecha de abuso sexual contra oersonas menores de edad, se realice la referencia 
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inmediata a Trabajo Social o Psicología y a las entidades respectivas. 
• Cumplir con el esquema de vacunación. 
• Implementar modalidad de atención diferencia a las adolescentes embarazadas, madres y padres adolescentes, 

la atención al parto, asesoría y prescripción de anticonceptivos postparto y el apoyo a la lactancia y crianza, así 
como las referencias que faciliten su continuidad o reinserción en el sistema educativo y de apoyo psicosocial 
requerido. 

• Incluir en la elaboración y ejecución de los cursos de preparación para el parto diseñados por enfermería, las 
directrices de esta Norma. 

• Establecer los mecanismos para el seguimiento y monitoreo de la referencia y contra referencia a otros niveles 
de atención con respectivo registro. 

• Generar información de calidad, actualizada y accesible sobre la atención brindada que mejore la articulación 
interinstitucional 11 facilite la toma de decisiones. 

Area Rectora 
Salud 

de • Contar con un análisis de situación de salud intersectorial actualizada cada 5 años donde se incluya un 
componente específico de la población adolescente. 

Ministerio de Salud 

Equipos de salud que 
brinde atención a la 
población 
adolescente 
Personas 
adolescentes 

• Contar con un plan de acción intersectorial encaminado a mejorar la situación de salud de las personas 
adolescentes, basándose en el análisis de situación de salud. 

• Implementar medidas para la identificación de barreras de acceso a la oferta de servicios de salud. 
• Velar porque se actualice la oferta anticonceptiva y emitir recomendaciones al respecto. 
• Establecer un esquema de vacunación. 
• Establecer mecanismos para el seguimiento y monitoreo de referencias y contra-referencias entre los servicios 

de salud y otras instituciones. 
• Estar sensibilizados, capacitados y recibir educación continua para la adecuada aplicación de la Norma. 
• Programas y desarrollar espacios educativos con las madres, padres o personas adultas que fortalezcan el rol de 

acompañamiento, afecto y socialización con efectividad y eficacia. 

• Tener derecho a la consulta de la atención individual en la que se le brinde evaluación integral, se identifiquen 
riesgos de salud física y psicosociales, se exploren necesidades en SSR, se les brinde el tratamiento respectivo e 
información y educación para el ejercicio de su sexualidad informada y responsable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Poder Ejecutivo y MINSA, 2015. 
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Es importante rescatar que aunque la Norma se realizó en el marco y con el financiamiento 

del Proyecto Mesoamérica, esta es de carácter nacional, debido a que no se pueden realizar 

este tipo documentos sólo para un único proyecto (Méndez, comunicación personal, 6 de abril 

de 2016), lo cual significa que se aplica no solamente en las regiones del PM, sino en todo el 

país. 

En esta Norma se identifica un avance en el componente de SSR, donde se están cumpliendo 

con temas que han sido deuda con la población adolescente a lo largo de la historia nacional, 

como bien se encuentra evidenciado en el PENSPA. 

La misma es reforzada por la "Normativa interinstitucional e intersectorial para la prevención 

y atención del embarazo en la adolescencia", la cual se formuló de forma paralela en el marco 

del PM -donde es precisamente el Ministerio de Salud el ente encargado de la Coordinación 

General a nivel nacional-, sin embargo es de aplicación para las 11 Áreas de salud que este 

proyecto involucra primeramente, para luego extenderla a todo el territorio nacional. 

Dicha Normativa se presenta como un esfuerzo que va a permitir la respuesta en red a nivel 

local por medio del abordaje del embarazo adolescente desde diferentes determinantes 

sociales con el fin de garantizar mejores condiciones de vida, además "es un documento rector 

y de obligatoriedad para la atención de las y los adolescentes" (Ministerio de Salud, Ministerio 

de Educación Pública, Patronato Nacional de la Infancia, Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral, 2015, p. 7). 

Se fundamenta en la necesidad de fomentar el trabajo intersectorial e interinstitucional que 

articule el abordaje integral entre el MEP, el PAN!, la Dirección Nacional del CEN-CINAI, así 

como otras instituciones, y de esta forma mejorar las condiciones de acceso, atención, 

participación, retención y escolarizaciones de las y los adolescentes (Ministerio de Salud y 

otros, 2015). 

Lo planteado en la Normativa, se va a lograr por medio de las redes locales constituidas para 

el trabajo en población menor de edad y la articulación de las Unidades de Coordinación Local 

y Regional35 con la JPNA y los Subsistemas Locales de Protección por su papel en la 

implementación de políticas públicas dirigidas a la PME, "por medio de estrategias de 

35 Estas Unidades están conformadas por el Ministerio de Salud (coordinación), el MEP, el PANI, la Dirección 
Nacional de CEN-CINAI y promueve la incorporación del IMAS, el INAMU, el INA, organizaciones de la 

sociedad civil y la participación de personas adolescentes. A las UCL se le designa la responsabilidad de 
diseñar e implementar estrategias para formar promotores (as) juveniles. 
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atención diferenciadas para la población adolescente, articulada institucionalmente" 

(Ministerio de Salud y otros, 2015, p. 7). 

El BID (2013) plantea que la articulación intersectorial es necesaria para la conformación de 

circuitos locales de atención donde las instituciones participantes tienen responsabilidades 

relativas a la gerencia, dirección técnica y rendición de cuentas. Las instancias regionales 

intermedias, por su parte, son las responsables de brindar asesoría, asistencia técnica y 

supervisión de los equipos locales. Los proveedores finales de servicios son los encargados de 

la atención directa de la población objeto del PM. 

Un instrumento importante para concretar este trabajo en red, es la "Articulación 

interinstitucional e intersectorial de los servicios para la atención integral de la población 

adolescente, adolescente embarazada y adolescente madre y padre", donde se explica los 

procesos a realizar por medio de las Unidades de Coordinación Local y las Unidades de 

Coordinación Regional, consideradas estas como estructuras de gestión territorial para la 

implementación de políticas nacionales en niñez adolescencia. Este instrumento forma parte 

de la Normativa en la sección de anexos y además de concretar lo anterior, explica la 

conformación de las Unidades y responsabilidades de estas, así como del trabajo en red. 

La Normativa presenta anexos con importantes instrumentos para desarrollar las acciones 

relativas al PM, ejemplo de ello el "Procedimiento de abordaje institucional", el cual describe, 

con base al marco jurídico en adolescencia, la atención en sus respectivas fases que el MEP, el 

PAN! y los CEN-CINAI deben proporcionar para la población adolescente en condición de 

embarazo y padres y madres adolescentes. 

En el cuadro Nº 46 se identifican las disposiciones generales y específicas dadas en la 

Normativa y dirigidas a diferentes entes. Estas, representan un avance en el cumplimiento del 

Gran Mandato por parte del Estado costarricense en temas relativos principalmente a salud 

sexual y reproductiva, educación sexual e integridad personal, sin embargo, mediante el 

cumplimiento de dichas disposiciones se encamina la garantización de los demás derechos 

establecidos en el Gran Mandato, aunque ello sea sólo para población muy específica. 
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Cuadro Nº 46. Disposiciones generales y específicas de la Normativa interinstitucional e intersectorial para la prevención y 
atención del embarazo adolescente 

Disposiciones generales 
Estado costarricense • Articulación intersectorial e interinstitucional entre MEP, PAN!, Dirección Nacional de CEN-CINAI, CCSS (Clínicas, 

EBAIS v Hosoitalesl v el MINSA. 
Instituciones • 
involucradas en la 
Normativa (PANI, • 
MEP, Dirección del • 
CEN-CINAI) • 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Acciones articuladas de forma intersectorial e interinstitucional en seguimiento de la política pública en 
adolescencia. 
Garantizar el derecho a la confidencialidad, calidez, privacidad y atención diferenciada. 
Recurso humano capacitado, sensibilizado para el abordaje de la atención de población en riesgo. 
Dar a conocer al personal los procesos oficiales en detección y atención de adolescentes embarazada con referencia. 
Desarrollar espacios educativos con adultos (as) significativos para adolescentes . 
Detección de adolescentes embarazadas que no se encuentren escolarizadas para respectiva referencia . 
Contar con recursos financieros y de infraestructura para la atención . 
Brindar servicios con enfoque de género, DDHH, interculturalidad, condición etaria y accesibilidad . 
Acciones de acuerdo a condiciones geográficas, de idioma, cultura, costumbres, percepciones y contextos de 
comunidades indígenas. 
Generar mecanismos de divulgación de servicios por medio de campañas informativas y asesorías sobre derechos . 
Generar acciones de prevención del EA. 
Promover la SSR por medio de servicios de la CCSS . 
Realizar referencias a la CCSS . 
Construir estrategias de atención a la adolescencia para garantizar derechos y lograr la igualdad y equidad de 
género. 
Compartir información relativa al estado de la situación de la población adolescente madre, padre, embarazada y 
tenerla actualizada. 
Utilizar guía de indicadores para identificar PME en riesgo y activar intervenciones institucionales articuladas . 
Contar con estrategias de monitoreo y evaluación de implementación de servicios de calidad . 
Facilitar herramientas a adolescentes para valorar servicios recibidos en embarazo, maternidad y paternidad . 
Construir guías de sistematización para identificar buenas prácticas . 
Propiciar participación de adolescentes madres, padres y en condiciones de embarazo en espacios de toma de 
decisiones. 
Tener a disponibilidad la Normativa . 
Imolementar instrumentos de supervisión de cumplimiento de la Normativa . 



Unidades de • Promover y educar en la formación de promotores (as) juveniles para la prevención del embarazo adolescente . 
Coordinación Local • Uso obli:¡ratorio de la boleta de referencia y contra-referencia . 
!MAS y otras • Garantizar subsidios oara reinserción o evitar deserción de padres y madres adolescentes en el sistema educativo . 
La Norma • Debe ser revisada y ajustada periódicamente cada 3 años . 

Disposiciones específicas 
Ministerio de • Responsable de garantizar el ejercicio al derecho a la educación desde un sistema de protección y abordaje 
Educación Pública diferenciado. 

• Propiciar espacios seguros, privados y amigables para el ejercicio al derecho a la lactancia . 

• Coordinar con la Dirección Nacional de CEN-CINAI, el !MAS y otras instituciones las opciones de cuido . 

• Otorgamiento de becas v sei:!:uimiento de adolescentes madres y padres para prevenir la deserción escolar . 
Patronato Nacional • Responsable de asumir acciones de protección integral y articulación institucional para garantizar derechos . 
de Ja Infancia • En conjunto con el MEP y FONABE, articular acciones de prevención de deserción escolar a adolescentes padres . 

Prioridad a adolescentes embazadas. 

• Tomar medidas para que adolescentes embarazadas y adolescentes padres en riesgo sin apoyo familiar . 

• Promover la inclusión del tema de embarazo adolescente en las JPNA, los Consejos Cantonales de Coordinación 
lnterinstitucional y sub-sistemas locales de protección. 

• Colocar el tema de adolescentes en condición de embarazo, maternidad y paternidad en instancias locales . 

• Los Consejos Participativos de niñez y adolescencia deben de contemplar en su reglamento la participación de 
adolescentes en condición de embarazo y adolescentes padres para propiciar acciones de prevención de más 
embarazos. 

Dirección Nacional de • Brindar servicios en nutrición preventiva, atención y protección infantil, promoción del crecimiento y desarrollo 
CEN-CINAI infantil a adolescentes embarazadas, adolescentes padres y sus hijos (as). 

• Fortalecer sus servicios de apoyo directo a poblaciones vulnerables . 

• Brindar prioridad a casos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social. 
Fuente: Ministerio de Salud y otros, 2015. 
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Las disposiciones relativas a la prevención y atención del embarazo en la adolescencia 

representa no sólo el cumplimiento de los postulados del Gran Mandato, sino también de 

derechos de las personas menores de edad en general, lo cual se visualiza a lo largo del 

planteamiento de las normas nacionales y la Normativa. 

Con respecto a la Norma citada, Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016) reconoce 

que la misma se realizó reconociendo factores y hechos como la necesidad de crear opciones 

renovadas para la captación de población, la cual es por medio de las referencias de instancias 

como el MEP o los CEN-CINAI que asisten a los servicios de la CCSS, debido a que no suelen 

llegar por si solos (as) a menos de presentar alguna enfermedad. 

Otro aspecto que se logra identificar como importante en la Norma y la Normativa, fue el 

reconocimiento del derecho a la privacidad y confidencialidad de las personas menores de 

edad, debido a que la experiencia indicaba, como bien lo señaló Méndez (comunicación 

personal, 5 de abril de 2016), que era un tema en el que se presentaba cierta resistencia por 

parte de las y los funcionarios en salud, quienes hacían ver que los padres de las y los 

adolescentes siempre se hacían presente en las consultas con sus hijos e hijas, lo cual limitaba 

a la PME a hacer consultas relativas a su sexualidad. Por tanto la necesidad de crear espacios 

de atención a la PME que sean privados y amigables. 

En la Normativa no se retoman disposiciones específicas para la CCSS lo cual se debe a que el 

Proyecto Mesoamérica en dicha institución tiene una programación y repercusión particular 

por la naturaleza de la misma en la atención integral a la salud. De esta forma, la CCSS cuenta 

con una normativa específica generada desde las particularidades de la institución. 

Es importante recordar que el Proyecto Mesoamérica en Costa Rica está a cargo del Ministerio 

de Salud como órgano ejecutor del proyecto y además mantiene la línea de coordinación 

política con las autoridades del MEP, el PAN!, la CCSS, entre otras instancias que se 

encuentran involucradas con la gestión e implementación de dicho proyecto (BID, 2013). 

Más adelante, se describe y se especifica cómo se desarrollaron estos procesos en la CCSS y en 

el MEP, así como la vinculación del PM con el CIAMA y los CEN-CINAl, dado a que lo 

anteriormente descrito son las normativas prescritas desde el nivel de Coordinación General 

del PM del MINSA, con el apoyo técnico de otros sectores. 
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Consejo Interinstitucional de atención a la madre adolescente 

El CIAMA, fue creado en el año 1997 por medio de la Ley General de protección a la madre 

adolescente, donde se expone la naturaleza jurídica, los fines, la integración, las obligaciones, 

entre otros aspectos de gestión del Consejo. Se encuentra adscrito al Ministerio de Salud y 

está formado por representantes de este Ministerio, el lNAMU, del PAN!, de la CCSS, del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del !NA, del !MAS, del Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven, de las ONG's de mujeres que dirijan programas de madres 

adolescentes, además de una madre adolescente. 

Por medio de la Ley, se designan los fines del CIAMA, los cuales promueven acciones relativas 

a los derechos sexuales y reproductivos de las personas menores de edad, en especial la 

prevención y atención al embarazo adolescente, así como la coordinación, apoyo y 

asesoramiento a mejorar programas desde sectores públicos y privados a favor de 

adolescentes madres. 

Asimismo, se le designó la tarea de propiciar y apoyar la participación comunal en relación 

con el fortalecimiento de la unión familiar y atención de madres adolescentes, así como la 

promoción de la atención integral en centros médicos, facilitar la incorporación de dicha 

población a espacios de trabajo, fomentar la maternidad y paternidad responsable para 

población adolescente en situación de riesgo, entre otras. 

Como parte de la reciente programación interna del Consejo, se encuentra el "Plan de Acción 

2012-2016", el cual guía las prioridades de las instituciones participantes en la prevención y 

atención del embarazo adolescente por medio de trabajos articulados (ClAMA, 2012), 

basándose en los pilares del PENSPA. 

A partir de lo anterior, se establecieron las áreas estratégicas del Plan de Acción 

correspondientes a: información estratégica, entornos favorables para la salud y el desarrollo 

de la población adolescente, sistemas integrados e integrales de promoción, prevención y 

atención en el desarrollo y la salud de las y los adolescentes, recursos humanos con 

capacidades aumentadas, comunicación social y participación de los medios de difusión y 

fortalecimiento del CIAMA. 

De esta forma, cada año se tiene la responsabilidad -establecida en la Ley- de programar 

anualmente las acciones a ser ejecutadas. Las personeras del CIAMA entrevistadas, facilitaron 
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la información relativa al Plan Anual 201336, el cual presenta una serie de actividades que se 

han llevado acabo y de las que se hará referencia más adelante. En el siguiente cuadro, se 

identifican los resultados esperados según las áreas estratégicas del Plan de Acción. 

Cuadro Nº 47. Resultados esperados del Plan Anual del CIAMA 2013 

Área estratégica Resultado esperado 

Información estratégica Información sobre la promoción prevención atención de las 
personas adolescentes, adolescentes embarazadas, 
adolescentes padres y madres con énfasis en salud, educación 
formal y técnica, alimentación y asistencia social, formación 
humana. 

Entornos favorables para la Iniciativas locales para la promoción de ambientes familiares, 
salud y el desarrollo de las educativos y comunitarios favorables para el desarrollo socio 
personas adolescentes afectivo de las personas adolescentes, implementadas en las 

comunidades prioritarias de forma continua y sistemática. 
Oferta de oportunidades educativas, de formaciones técnicas 
y laborales accesibles, oportunas, articuladas y adecuadas a 
las necesidades de la población adolescente, implementadas y 
evaluadas en las comunidades prioritarias. 

Recursos humanos Monitoreo de las capacitaciones dirigidas al personal de las 
instituciones que integran CIAMA, en el tema de prevención y 
atención de embarazo, en el cantón de Alaiuelita. 

Servicios integrados e Estrategias interinstitucionales e intersectoriales de 
integrales de promoción, promoción de la salud y prevención de riesgos dirigido a las 

. ' atención del personas adolescentes implementadas y evaluadas a nivel prevenc1on y 
desarrollo y la salud de las local, con énfasis en comunidades prioritarias37. 

personas adolescentes 
Comunicación social y Estrategias nacionales y locales de comunicación social 
participación de los medios dirigidas a posicionar la salud como un valor fundamental en 
de difusión las personas adolescentes que promuevan cambios en sus 

estilos de vida, potencien su capacidad para participar 
activamente en la construcción social de la salud y fortalezcan 
sus habilidades para la vida, implementadas y evaluadas. 

Fortalecimiento del CIAMA CIAMA fortalecido en las áreas de la gestión para la 
articulación de actores, consecución de recursos, 
reglamentación, con funciones desean centradas y 
descentralizadas. 

Fuente: Elaboración propia a parti r de CIAMA 2013. 

36 En la entrevista realizada, se solicitaron los documentos relativos a la planificación interna del CIAMA y 
demás información importante para la presente investigación; es de esta forma que se tiene acceso al Plan 
Anual del CIAMA del año 2013, sin embargo no se contó con uno más reciente. Las entrevistadas indicaron 
que en el 2015 no se realizó Plan Anual debido a que el Proyecto Mesoamérica ha abarcado los esfuerzos del 
Consejo y se continuó con lo planteado para el 2014. 
37 Entre las actividades propuestas para este resultado, se encuentra el monitoreo de avances del PM. 
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Cada resultado se presenta con líneas de acción, actividades, tareas, metas, indicadores y 

responsables. En este se denota la focalización de esfuerzos en la zona de Alajuelita, así como 

en la Región Brunca y Huetar, éstas últimas persiguen lo relativo al PM, sin embargo también 

se identifican acciones dirigidas a todo el territorio nacional. 

Es así como el Ministerio de Salud por medio del CIAMA, considera la necesidad de tener un 

Modelo de atención y prevención del embarazo en la adolescencia, que fuera más allá de lo 

correspondiente a las labores de los servicios de salud y los temas relativos a la 

anticoncepción. Coincidentemente, en este contexto (año 2010 y 2011), se inicia un proceso 

de negociación con el BID para el trabajo del cumplimiento de los ODM en el tema materno 

infantil con adolescentes madre (Méndez, comunicación personal, 5 de abril de 2016), siendo 

esto precisamente el ya mencionado Proyecto Mesoamérica. 

De esta forma es como el ClAMA, apoyado por el PM, definió como parte de sus metas el 

"diseño e implementación de un Modelo de prevención y atención intersectorial del embarazo 

en la adolescencia, el cual busca articular y potenciar el impacto de la prestación de los 

servicios a adolescentes y a adolescentes embarazadas de las diferencias instituciones 

responsables a nivel local" (MINSA, 2014b). Además, se determina que el Modelo debe 

orientarse "a través de redes locales para la prevención y atención a la maternidad y 

paternidad precoz, con modalidades diferenciadas para adolescentes, de acuerdo a sus 

distintos niveles de exposición a riesgos" (MINSA, 2014b), específico para las regiones del PM . 

Esto se definió con suficiente evidencia de la importancia para el país de asumir el tema con la 

población adolescente y específicamente en las zonas seleccionadas por motivos de situación 

de pobreza ya que se logró identificar la correlación entre esta problemática social, la 

educación y embarazos en etapas tempranas de vida. 

Cumpliendo con lo anterior se formuló y publicó en el año 2011 el "Modelo de Prevención y 

Atención del Embarazo en personas menores de edad a nivel local" (para las regiones Brunca 

y Huetar Atlántica), el cual es implementado a través del PM. Este, se define como "una forma 

de trabajo, capaz de generar acciones transformadoras, concertadas y organizadas, entre 

diversos actores sociales, para incrementar niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, en la 

prevención y atención integral del embarazo en la adolescencia" (Treguear y McDonald, 2011, 

p. 29,). 
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El Modelo apuesta por lo siguiente: 

• Provocar cambios en la organización y cultura institucional, posicionando el tema del 

embarazo en la adolescencia. 

• Potenciar a las comunidades y sus organizaciones. 

• Promover encuentros entre el ámbito institucional, la sociedad civil y las instancias 
comunitarias. 

Además, busca el fortalecimiento de las respuestas institucionales, de las comunidades y 

familias y de las personas adolescentes. 

Este Modelo presenta las estrategias respectivas para desarrollar acciones en las dimensione 

de este: promoción, atención y prevención. Se exponen aspectos organizativos y funciones 

para los tres pilares del Modelo que son los y las promotoras juveniles y adolescentes, las 

organizaciones y agentes comunitarios y las instituciones en el caso de la promoción y 

prevención, así como lo respectivo a los servicios de atención integral ya sea en salud, 

protección, educación, recursos de apoyo y /o trabajo. 

Posteriormente, en el año 2012 se diseñó otro Modelo de Prevención y Atención del embarazo 

en la adolescencia intersectorial y dirigido a todo el país, basado en el anterior. El Modelo 

2012 indica como objetivo: 

Construir una plataforma interinstitucional e intersectorial de servicios y recursos de apoyo, 
para lograr una efectiva prevención y atención del embarazo, maternidad y paternidad, en el 
periodo de la adolescencia, por medio del fortalecimiento de las respuestas institucionales, 
comunitarias y familiares, así como de las personas adolescentes (Muñoz, 2012, p. 49,). 

En este sentido el Modelo designa una estructura institucional de coordinación nacional, 

cantonal y local, así como la operacionalización del mismo. Además, se establecen las acciones 

en promoción, prevención y atención, según los actores sociales involucrados. 

Con respecto a los modelos, Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016) plantea que 

la construcción de los mismos ha sido clave en la atención y prevención del embarazo en la 

adolescencia, así como se han realizado ajustes desde sus promulgaciones ya que se han 

logrado identificar aspectos en los que se deben de reforzar las acciones, y otras precisas de 

ser eliminadas. 

Otros esfuerzos relacionados a dichos modelos (los cuales han surgido como parte del apoyo 

técnico de las y los personeros del ClAMA) han sido la formulación y promulgación de la 

Norma nacional y la Norma intersectorial e insterinstitucional mencionadas con antelación, 
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las cuales siguen la línea y los planteamientos de los Modelos citados y contaron con el apoyo 

técnico en su formulación de personas que forman parte del CIAMA. 

Tres acciones importantes realizadas a nivel nacional por el ClAMA y que responden al área 

estratégica de comunicación social son: las campañas de "A mí no me va a pasar", 

"Lagarteando", así como el como la celebración del Congreso "Buenas prácticas nacionales e 

internacionales en el abordaje del embarazo en la adolescencia". Estas no están desarticuladas 

o pensadas por aparte del PM, si no que llega a complementar el trabajo realizado en las 

regiones de este. 

':4 mí no me va a pasar", fue una campaña lanzada en el año 2012 en el marco de la celebración 

del Día mundial de la prevención del embarazo adolescente. Consiste en cuatro perfiles, dos 

femeninos y dos masculinos con burbujas de pensamiento relativos a afirmaciones 

inadecuadas que hacen los jóvenes, sobre su sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos, 

donde el mensaje final es que las decisiones propias tienen consecuencias. 

Otras iniciativas lideras por el CIAMA, referentes a la prevención del embarazo adolescente y 

el apoyo a las adolescentes madres, fue la difusión de vallas publicitarias (como forma de 

extender la campaña "A mí no me va a pasar"], con mensajes para la prevención del embarazo 

de personas menores de edad. 

La campaña "Lagarteando", procuró la disminución del embarazo adolescente en el país y la 

cero tolerancia contra las relaciones desiguales y abusivas. Además buscó "generar conciencia 

en las personas adultas jóvenes sobre las consecuencias de tener relaciones con menores de 

edad, y así disminuir la cantidad de embarazos en este grupo de edad hacia el 2014" (MINSA, 

2014b). 

El Congreso "Buenas prácticas nacionales e internacionales en el abordaje del embarazo en la 

adolescencia" se celebró en el año 2014 en el marco de la conmemoración del Día mundial de 

prevención del embarazo en la adolescencia. Pretendió aprovechar varias coyunturas 

nacionales e internacionales: la experiencia hasta el momento del PM en el país Y el apoyo 

político a nivel nacional en el tema, garantizado por la Administración Salís Rivera. 

Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016), reconoció que dicho Congreso fue muy 

significativo en tanto la identificación de aspectos exitosos para la mejora del trabajo 

realizado desde el CIAMA y demás entes públicos y privados que accionan en este sentido. 
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Un aspecto relevante mencionado por Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016) es 

lo relativo a la población objeto del CIAMA, pues a pesar de que el CIAMA está destinado a 

personas adolescentes entre 12 y 18 años, siguiendo lo establecido en el CNA, también toman 

en cuenta personas menores de 19 años en sus acciones, viendo esto como una medida de 

discriminación positiva, ya que desde el Consejo consideran que cualquier acción que se 

realice para dicha población va a tener un impacto positivo en su vida presente y futura. 

Es importante recordar que desde el CIAMA, así como desde el MINSA no se da atención 

directa a la población, sino que es desde dichas estructuras que se formulan y planifican las 

acciones a realizarse en los niveles de atención en salud. En este sentido, el trabajo que realiza 

el CIAMA se vincula con la preparación, sensibilización y capacitación de las y los funcionarios 

en el tema, los cuales a nivel del MINSA, tiene la responsabilidad de coordinar y orientar el 

trabajo de las redes locales, entre otros aspectos. 

Se reconoce que a partir de las acciones realizadas producto del Plan de Acción del CIAMA, los 

trabajos dados en el marco del PM, los Modelos de atención y prevención, así como la Norma 

Nacional y la Normativa lntersectorial, han logrado un gran avance en el cumplimiento del 

componente de salud sexual y reproductiva planteado en el PENSPA, labores dadas desde la 

articulación institucional y no aisladas, como bien lo afirmó Méndez (comunicación personal, 

5 de abril de 2016). 

El CIAMA se ha fortalecido después de un periodo en donde la estructura fue relegado y la 

temática fue dejada de lado en la agenda política. Relacionado a ello, Méndez retomó que 

antes de esta interrupción en las acciones, el trabajo realizado estaba avanzado, sin embargo 

al pausarse debilitó la Comisión, siendo hasta hace pocos años (desde el 2010, cuando 

diferentes sectores hicieron una llamada de atención al MINSA por el olvido en el tema de la 

adolescencia y la juventud) que se retomó el sistema y que se está logrando nuevamente el 

fortalecimiento de la estructura, empero esto ha sido a partir de importantes esfuerzos que no 

deben ser obstaculizados nuevamente. 

Desde el CIAMA ha existido de forma persistente la preocupación por divulgar y socializar los 

modelos de atención y prevención, las normas nacionales, las políticas y los planes que 

involucran aspectos relativos a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, como 

forma para que desde las instituciones se realicen y articulen acciones en este sentido 

(Méndez, comunicación personal, 5 de abril de 2016). 
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Un aspecto mencionado por Méndez (comunicación personal, S de abril de 2016), es la 

disposición de indicarles a las Direcciones Regionales del Ministerio la importancia de que 

desde las comunidades se realicen diagnósticos de la situación según las capacidades de la 

región, donde se logre identificar si los casos de embarazo en adolescentes representa una 

problemática latente por medio de redes locales que asuman el tema y sean coordinadas por 

las áreas rectoras. 

Como problemática y preocupación latente en el CIAMA, se menciona el tema de la disposición 

presupuestaria para la realización de acciones, lo cual pasa por consideraciones políticas, 

donde a pesar de la existencia de directrices claramente establecidas en las normas 

nacionales, el tema de la falta de disponibilidad de recursos económicos para poder actuar 

siempre se encuentra latente. Una excepción ha sido el PM, debido a que este cuenta con 

financiamiento, sin embargo, las acciones son para una zona específica del país (Méndez, 

comunicación personal, 5 de abril de 2016). 

Además, Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016) hace referencia a una serie de 

procesos en los que se han venido pensando en abordar desde el CIAMA y los cuales serán 

reforzados a futuro con relación a la creación de un diagnóstico en salud sexual y reproductiva 

de las y los adolescentes, el trabajo con padres y madres de familia en el manejo de la 

comunicación en SSR en la familia, así como identificar las formas en que dicha población se 

informa en relación con la sexualidad y la reproducción. Estas necesidades se han identificado 

gracias a la implementación de actividades y la participación social de adolescentes por medio 

de la iniciativa de promotores juveniles. 

A partir de la labor del CIAMA se evidencia una serie de rupturas en la temática objetivo, por 

ejemplo en el ir más allá de la Ley, a pesar de la focalización de las intervenciones en el nivel 

de la atención, desde dicho ente también se abarcan acciones en promoción y prevención, 

como bien se logra identificar en los modelos (Méndez, comunicación personal, 5 de abril de 

2016), 

Lo anterior se refleja en las labores de articulación entre las instituciones y la preocupación de 

cubrir las necesidades de las PME madres y embarazadas, no solo en el ámbito de la salud, 

sino también en educación y alimentación, por medio de las acciones que se realizan desde el 

MEP, los CEN-CINAl, entre otros. 
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Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 

atención integral 

En el año 2010, se crea mediante la Ley Nº 8809 la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de atención integral como un órgano de 

desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Salud. Las funciones de la Dirección del 

CEN-ClNAl, según lo establecido en la Ley, consisten en: 

• Contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil en 

condiciones de pobreza y/o riesgo social. 

• Brindar dicha población, la oportunidad de permanecer en servicios de atención 

diaria de calidad, facilitando la incorporación de las personas responsables de su 

tutela al proceso productivo y educativo del país. 

• Incorporar la participación organizada de las personas responsables de la tutela de la 

persona menor y de la comunidad en los procesos de análisis y toma de decisiones 

relacionados con la ejecución del programa. 

Como bien lo establece el Ministerio de Salud y otros (2015), el CEN-ClNAl ofrece servicios 

agrupados en tres áreas de intervención: 

a) Servicios de nutrición preventiva. 

b) Servicios de atención y protección infantil. 

c) Servicios de vigilancia ante el estado nutricional y desarrollo infantil. 

Se estableció como estrategia maestra de los CEN-ClNAl la "Promoción de la salud en torno al 

eje de la infancia", como forma de promover el bienestar de la niñez por medio de servicios en 

nutrición y desarrollo infantil con la incorporación de las familias y comunidades (Dirección 

Nacional de CEN-CINAI, 2008). 

El trabajo realizado por la Dirección Nacional de los CEN-CINAI con adolescente madre existe 

desde antes de la existencia del PM, como lo respalda su página oficial que contiene manuales 

de sesiones educativas dirigidas dicha a población, distribuido en U pala, Guatusa y Los Chiles. 

En este manual se reconoce la necesidad sentida por parte de las y los funcionarios de los 

Centros de desarrollar temas y contenido focalizados para adolescentes madres (Dirección 

Nacional de CEN-ClNAI, 2012), además de continuar con la estrategia que se venía haciendo 
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relacionada a brindar servicios de alimentación complementaria y educación en salud para 

adolescentes madres. 

El propósito del manual, se relaciona con: 

( ... ) brindar conocimientos acerca de la crianza de los hijos e hijas, fortalecimiento de la 
autoestima, acceso a servicios, salud sexual reproductiva y autocuidado de las adolescentes 
madres. Todo con el objetivo de educar para prevenir nuevos embarazos, contribuir a mantener 
a las adolescentes madres dentro del sistema educativo y proteger al niño y nifia (Dirección 
Nacional de CEN-CINAI, 2012, p. 6). 

De esta forma, el manual se divide en una serie de módulos con temáticas a desarrollar en las 

sesiones educativas, las cuales son acorde a la estrategia maestra relativa a la promoción de la 

salud. Estos son: 

• Hábitos alimentarios y cuidados de salud de la adolescente madre. 

• Habilidades para la vida. 

• Salud sexual y reproductiva. 

• Cuido y protección del niño y niña menor de cinco años. 

En el módulo correspondiente a salud sexual y reproductiva se abordan aspectos relativos a la 

sexualidad responsable asumiendo el control para la prevención de otros embarazos, el 

reconocimiento de la sexualidad, el reconocimiento del cuerpo humano y la importancia en la 

reproducción, los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual. 

Como se logra identificar, los servicios brindados por dichos Centros incorporan aspectos 

relativos no solamente a Ja nutrición de la niñez. Ante esto se visualiza la integralidad de las 

acciones realizadas en los CEN-CINAI para poblaciones en situaciones de riesgo social, 

específicamente para las y los niños y sus familiares. 

En este mismo sentido, Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016) destaca que los 

CEN-CINAI se han convertido en mecanismos para la captación de población y orientación de 

la misma en tanto sus derechos, por ejemplo las y los funcionarios de dicho ente tienen el 

compromiso de informar a las menores su derecho a optar por adecuación curricular en los 

centros educativos, así como la oferta institucional para las embarazadas y las oportunidades 

presentes para la mejora de su calidad de vida 

A partir de las funciones y servicios que se brindan en los Centros, se justifica la importancia 

de realizar acciones desde este espacio en el marco del PM. En el Manual Operativo se logra 
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identificar los roles relacionados a los CEN-CINA! en este proyecto, los cuales se encuentran 

en el componente número dos del proyecto. Los roles son: 

-288-



Cuadro Nº 48. Roles del CEN-CINAI en el Proyecto Mesoamérica 

Comnonente 2: Mejoramiento de modalidades complementarias de intervención con adolescentes en la red local de servicios. 
Instancia perteneciente 

a los CEN-CINAI 
Roles en el Proyecto 

Dirección Nacional de los 
CEN-CINAI 

• Conocer y avalar la implementación del proyecto en las regiones programadas. 
• Emitir directrices en relación con el proyecto. 
• Apoyar la implementación del proyecto, promoviendo la articulación en todos los niveles de gestión. 
• Integrar los objetivos del proyecto dentro de las acciones de la Dirección Nacional de CEN-ClNAI. 
• Apoyar el desarrollo de estrategias educativas a la población objeto con contenidos de salud sexual 

reproductiva, habilidades para la vida y promoción del crecimiento y desarrollo. 
• Realizar los aiustes para ciue las actividades del proyecto acordes con funciones de oersonal del CEN-CINAJ. 

Dirección Técnica de la • 
Dirección Nacional de los • 
CEN-CINAI • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Directores Regionales de • 
CEN-CINAI en el proyecto • 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
Oficinas locales de CEN- • 
CINAJ 

• 

Participar activamente como miembro del Unidad Ejecutora del Proyecto. 
Informarse de las orientaciones generales del proyecto apoyando el desarrollo de las actividades. 
Facilitar el enlace entre instancia para la implementación adecuada de las normas técnicas y procedimientos. 
Participar activamente en las capacitaciones que se brinden a funcionarios, como parte del proyecto . 
Brindar apoyo logístico y asistencia técnica a las UCL en el desarrollo de las acciones a generarse a nivel local. 
Validar la elaboración de la norma de atención de la adolescente madre en los servicios . 
Participar en la contratación de actividades del proyecto, emitiendo criterio técnico . 
Evaluar y monitorear las acciones del proyecto que son responsabilidad del CEN-CJNAI 
Preparar los informes solicitados por Equi po Técnico para el se~uimiento de las actividades del orovecto . 
Facilitar las acciones del proyecto a nivel local. 
Divulgar las directrices de la Dirección Nacional en relación con el proyecto y velar por su cumplimiento. 
Promover la participación de los niveles locales en las actividades del proyecto . 
Participar activamente en las capacitaciones que se brinden . 
Brindar asistencia técnica y supervisión a los centros CEN-CINAl, para la aplicación de la norma de atención . 
Mantener comunicación efectiva y eficiente con la Dirección Técnica y con los enlaces de la Oficina Local. 
Analizar la información proporcionada por la Oficina Local, en cuanto a la ejecución del proyecto, emitiendo 
recomendaciones que favorezcan el cumplimiento de las actividades correspondientes. 
Elaborar los informes solicitados en cuanto a la implementación del Drovecto . 
Brindar acompañamiento técnico a los funcionarios de los centros CEN y CINAI para la aplicación de la 
norma de atención y para el cuidado de sus hijos, desde su gestación. 
Participar activamente en la UCL v en la red de atención int~ral. 
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Componente 2: Mejoramiento de modalidades com plementarias de intervención con adolescentes en la red local de servicios. 
Instancia perteneciente 

Roles en el Proyecto a los CEN-CINAI 

• Participar activamente en las capacitaciones que se brinden . 

• Brindar apoyo logístico según las acciones que se desarrollen dentro de los establecimientos . 

• Garantizar la atención oportuna y de calidad a la población objeto . 

• Promover la reinserción educativa de las adolescentes embarazadas y adolescentes madres . 

• Brindar atención interdisciplinaria a las adolescentes embarazadas, adolescentes madres y sus hijos e hijas . 

• Mantener actualizado el sistema de información y realizar los informes relativos a la población objeto . 

• Mantener comunicación efectiva y eficiente con el enlace regional y con la Dirección Técnica . 

• Garantizar la ejecución real y efectiva del proyecto, apoyando la realización de las actividades programadas . 

• Velar por la aplicación del protocolo para detección y atención de casos de alto riesgo . 

• Verificar el cumplimiento de la norma de atención valorando los logros y emitiendo recomendaciones . 
Personal de los • Participar activamente en las capacitaciones que se brinden . 
establecimientos CEN y • Coordinar con el responsable de la Oficina Local todo lo relacionado con la ejecución del proyecto. 
CINAI • Brindar la atención de calidad y oportuna a adolescentes embarazadas, adolescentes madres y sus hijos (as) . 

• Realizar capacitaciones programadas para las adolescentes embarazadas, adolescentes madres y su familia . 

• Realizar las tareas que se le asignen, como parte del proyecto . 

• Coordinar la divulgación de la oferta de servicios a población objeto . 

• Adecuar los espacios físicos en los que se llevarán a cabo las acciones del proyecto . 

• Brindar información sobre las adolescentes embarazadas, adolescentes madres y sus hijos e hija . 
Fuente: Elaboración propia a partir de BID, 2013. 
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Con base en los roles establecidos en el Manual Operativo, se determinaron de forma más 

concreta las disposiciones generales y específicas para los CEN-ClNAI establecidas en la 

Norma Nacional y de la Normativa interinstitucional e intersectorial previamente 

mencionadas. Se logra identificar en los roles, aspectos relativos tanto a los niveles de 

planificación del proyecto, así como ejecución del mismo, todo ello dirigido de forma exclusiva 

a adolescentes madre, adolescentes embarazadas y sus hijos (as). No se hace referencia al 

apoyo a hombres adolescentes padres. 

Es importante reconocer que la intervención del PM en los CEN-CINAI se pensó en tanto la 

captación de adolescentes madres y como forma de conocer a dicha población y las 

necesidades de las mismas y de sus hijos (as), así como corroborar que estas se encuentren en 

el sistema educativo y de no ser de esta forma, activar los protocolos respectivos para evitar la 

deserción. Esto también evidencia la nula referencia que se realiza a la captación que podría 

hacerse desde este espacio también a hombres adolescentes padres. 

Manual de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual 

comercial para el sector salud 

En el año 2009, se construyó una herramienta denominada "Manual de atención a niñas, niños 

y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial para el Sector salud", la cual funciona 

como una orientación para el personal de salud en la atención de víctimas de este fenómeno. 

El objetivo general del Manual, consistió en: 

Orientar la respuesta efectiva de las funcionarias y los funcionarios de los servicios de salud 
mediante el uso de un manual de atención en salud que garantice el derecho a la salud integral 
de las personas menores de edad víctimas de explotación sexual comercial. (Ministerio de Salud 
y Caja Costarricense de Seguro Social, p. 7, 2009). 

Como objetivos específicos dirigidos a PME víctimas de explotación sexual comercial, se 

plantea (MINSA y otro, 2009): 

l. Fortalecer la capacidad resolutiva de funcionarios (as) del sector salud, en el campo de 

la protección. 
2. Unificar los procedimientos de atención. 

3. Construir un instrumento que facilite los procedimientos de atención. 

En los contenidos del Manual, se encuentran aspectos relativos a la definición de ESC contra 

PME, la justificación de la prestación de servicios de salud, principios orientadores, acciones a 

desarrollar y procedimientos con el respectivo plan de atención y seguimiento. 
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Estrategia de acceso universal a condones masculinos y femeninos 

Considera un análisis de la situación relativa a la salud sexual y un estudio de buenas prácticas 

donde se involucra el papel de las entidades gubernamentales, de los proveedores de salud y 

de la sociedad civil. 

El objetivo general de la estrategia corresponde a: "garantizar el acceso, la accesibilidad y la 

promoción del uso de condones masculinos y femeninos y lubricantes a base de agua, en todo 

el territorio nacional, para contribuir al ejercicio del derecho a una sexualidad segura, 

corresponsable y satisfactoria" (MINSA y UNFPA, 2013, p. 29). Según el Ministerio de Salud y 

otro (2013), cuenta con tres objetivos específicos en los cuales se proponen resultados 

esperados, actividades y responsables. Los objetivos generales corresponden a: 

l. Garantizar el acceso universal a condones y lubricantes como parte fundamental del 

derecho a la salud. 

2. Eliminar las barreras de acceso y accesibilidad de los condones y lubricantes. 

3. Garantizar el acceso a información oportuna, científica, laica y actualizada que 

contribuyan a elevar la percepción del riesgo a lTS. 

El grupo meta de la Estrategia es la población en general y particularmente a aquellos (as) en 

condiciones de vulnerabilidad, para ello las y los adolescentes se deben visualizar como 

grupos prioritarios de atención. 

A partir de dicha estrategia se realizó un segundo documento relativo al cómo realizar planes 

de comunicación en campañas locales para la promoción del uso correcto y sistemático del 

condón y del lubricante a base agua, siendo este el pri mer paso después de la Estrategia, como 

forma de hacer operativa la misma en cuanto al reconocimiento de la ciudadanía sexual y el 

empoderamiento (Quirós, comunicación personal, 26 de abril de 2016). 

Con respecto a la táctica de realizar campañas locales y no nacionales, según Quirós 

(comunicación personal, 26 de abril de 2016) se pensó debido a que las campañas nacionales 

son inmanejables y gastan mayores recursos. Por tal motivo, el manual de comunicación, se 

enfoca en lo local con respecto al análisis de las necesidades de las poblaciones del lugar 

donde se llegue a realizar la campaña. 

Directrices técnicas para la promoción y garantía del derecho a la salud de gais, 

lesbianas, bisexuales, trans e intersex en Costa Rica 
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En el año 201 el Ministerio de Salud creó una serie de "Directrices técnicas para la promoción 

y garantía del derecho a la salud de gais, lesbianas, bisexuales, transe intersex en Costa Rica". 

Como propósito se consideró "que el Estado costarricense garantice y respete el acceso al 

ejercicio del derecho a la salud de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersex que habitan el 

territorio nacional" (Ministerio de Salud, 2015c). 

Las áreas de intervención de la directriz son: promoción de una cultura de autocuidado, 

corresponsabilidad y no discriminación, participación activa en la defensa y exigibilidad de los 

derechos en salud, servicios de salud integrados, integrales y con calidez y violencia 

intrafamiliar, sexual extrafamiliar y acoso. 

Este instrumento constituye un avance en el respeto al derecho a la integridad de las personas 

de todas las edad, así como involucra aspectos relativos a los derechos sexuales y 

reproductivos; al ser dirigido a todas las personas habitantes del territorio nacional 

indiscutiblemente las directrices deben ser acogidas por los sectores que atienden personas 

adolescentes sexualmente diversas. 

8.2 La Caja Costarricense de Seguro Social y el Gran Mandato 

La CCSS determina la planificación estratégica como un campo central de su accionar con la 

finalidad de brindar seguridad social pública de calidad para todos y todas. Para lograr dicho 

fin la institución reconoce la necesidad de ser una entidad para toda la población sin 

distinción de edad, género, discapacidad, etnias, credo religioso, lugar de procedencia, 

condición económica o social. 

La CCSS visualiza la importancia de considerar las tendencias que van marcando la evolución 

de los servicios públicos, a través de la creación de líneas de acción que visibilizan en primer 

lugar, el impacto directo a los niveles de salud, la protección socioeconómica y calidad de vida 

de la población y en segundo lugar las líneas de acción dirigidas a incrementar la capacidad 

operativa de la institución. 

Bajo dicha lógica, a continuación se presenta el marco filosófico de la CCSS. 
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Cuadro Nº 49. Marco filosófico de la CCSS 

- "·-· 
-

Proporcionar los servicios de salud de forma integral al individuo, la familia y la comunidad y 
otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la legislación vigente 
mediante: 

• El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la seguridad social. 
• La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor eficiencia y calidad en 

la prestación de los servicios. 

• El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la excelencia en el 
desempeño de los funcionarios de la Institución. 

• El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema efectivo de 
recaudación. 

• La orientación de los servicios a la satisfacción de los usuarios . 

• La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la salud y de la gestión . 

• La capacitación continua y la motivación de los funcionarios . 
VISIÓN 

Seremos una institución articulada, líder en la prestación de los servicios integrales de salud, 
de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los problemas y necesidades de la 
población, con servicios oportunos y de calidad, '' en armonía con el ambiente humano. 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS VALORES 

• Universalidad • Responsabilidad 

• Solidaridad • Compromiso 

• Unidad • Respeto 

• Igualdad • Cortesía 

• Obligatoriedad • Honestidad 

• Equidad 

• Subsidiariedad 
~~---

____ __,. 

- ----- - --

• Fortalecer la cobertura universal en salud de la población. 
• Brindar la protección social y económica oportuna a la población. 
• Fortalecer el direccionamiento estratégico institucional. 
• Ajustar la capacidad resolutiva de la gestión administrativa institucional. 
• Disponer de un sistema de abastecimiento institucional de bienes y servicios oportuno y 

eficiente, que apoye la prestación de servicios. 
• Desarrollar y mejorar la infraestructura y el equipamiento, de manera que respondan a 

las necesidades de salud. 
• Disponer de tecnologías de información y comunicación eficaces, eficientes y de calidad, 

que respondan a las necesidades de continuidad, cercanía y eficiencia requeridas en los 
servicios brindados a los usuarios internos y externos. 

• Fortalecer e integrar la gestión de las personas trabajadoras de la CCSS, con una 
orientación dirigida a la mejora de sus capacidades, de sus condiciones de trabajo y 
accesibilidad. 

• Incrementar la capacidad de la organización para la gestión del riesgo, la evaluación, la 
rendición de cuentas y la transparencia, así como la apertura de espacios de diálogo. 

• Fortalecer la fiscalización y el control. 
• Fortalecer la comunicación institucional interna y externa en todos los niveles. 
• Ase urar el uso eficiente de los recursos institucionales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de CCSS, 2015a. 

-7 
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Con base en el marco filosófico de la institución, es posible evidenciar la obligatoriedad que 

tiene la entidad de brindar acciones en torno a la protección del derecho a la salud desde la 

prestación de servicios integrales que respondan a las necesidades de toda la población. Es de 

resaltar el compromiso, a través de los objetivos estratégicos que la CCSS adquiere en torno a 

la apertura que deben de tener de espacios de comunicación con los actores sociales, sin 

distinción alguna. 

Por lo que, de la mano con la cultura institucional de capacitación constante, transparencia, 

calidad, eficiencia, fiscalización y control de los servicios de salud en todos sus niveles, la 

institución debe de actuar por responder las necesidades en salud del país, actuales y futuras, 

más allá de la atención de la enfermedad. 

Con base en el Plan Estratégico Institucional (2015), en torno a la prestación de servicios de 

salud, la entidad tiene como uno de sus desafíos la validación e implementación de un modelo 

de prestación de servicios innovador e integral, bajo acciones como la alfabetización en salud 

y el empoderamiento de la población para la prevención y control de las enfermedades así 

como la promoción de la salud. Todo bajo el estudio permanente de las necesidades de la 

población que debe cada vez más ejercer su ciudadanía con base en el reconocimiento de sus 

derechos, lo que ha llevado a la institución a la obligación de innovar sus servicios 

tradicionales y abrir espacios para la atención integral de la salud. 

A partir del marco filosófico, la CCSS reconoce 4 ejes y 12 temas estratégicos trascendentales 

los cuales comprenden productos esperados y lineamientos generales de cada una de los ejes, 

para finalmente establecer una agenda temática en la que se plantean las acciones y proyectos 

y generar resultados en términos de impacto para los y las usuarias. 

Con base en los ejes y temas estratégicos, específicamente del Eje de Prestación de Servicios, 

la institución plantea lo siguiente. 

Cuadro Nº 50. Eje Prestación de servicios, PEI CCSS 2015-2018 

Productos 
esperados 

Lineamiento 
.en eral 

E restación de servicios 
Personas atendidas integralmente con calidad y oportunidad en los 
servicios de salud. 
Pensiones otor adas con o ortunidad a adas puntualmente. 
Personas en condición de pobreza con pensión del Régimen no 
contributivo. 
La institución contribuirá al bienestar y la equidad de la población por 
medio de la restación de servicios de salud ensiones, con criterios 
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de calidad, oportunidad en el acceso, responsabilidad ambiental y 
sostenibihdad financiera, optimizando la capacidad resolutiva 
institucional y en apego a la legislación vigente. 
La institución contribuirá en la generación de valor público mediante 
la optimización de la cadena institucional de resultados, de forma que 
la organización se oriente, a lo largo de sus múltiples niveles y 
actividades, hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CCSS, 2015a. 

Con base en los planteamientos anteriores, bajo el tema de salud, se plantea: 

Cuadro Nº 51. La salud como tema del Eje Prestación de Servicios, PEI 2015-2018 

Tema: Salud 
Fortalecer la cobertura universal en salud de la población mediante 

Objetivo servicios de salud integrales, equitativos, oportunos y de calidad, con 
resDonsabilidad ambiental y sostenibilidad financiera. 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad como ejes 
fundamentales del proceso de atención integral que brinda la institución. 
Estandarizad ón y articulación de los protocolos de atención en los 
diferentes niveles de atención, para mejorar la gestión clínica y la gestión 
administrativa de los establecimientos de salud 
Reducción de las mequidades exist entes en salud y mejora del acceso a los 
diversos servicios de salud que presta la institución, considerando: 

Estrategias 
-Cierre de brechas en el primer nivel de atención, dando prioridad a 
regiones periféricas y zonas urbanas marginales. 
-Gestión efectiva de las listas de es pera. 
Educación en derechos y deberes de la población usuaria de los servicios de 
salud, de acuerdo con los principios de la seguridad social; de forma tal que 
se fomente el resp eto y el cump limiento de los mismos. 
Implementación de acciones para evaluar en forma integral la calidad de 
los servicios, el grado de satisfacción y la percepción que tienen las 
l) ersonas usuarias, de la v;estión institucional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CCSS, 2015a. 

Con base en dicho eje es que se reconoce principalmente el accionar institucional en pro del 

Gran Mandato, validándose que igualmente el funcionamiento óptimo de los demás ejes 

conlleva a la calidad o no que se brinde en la prestación de los servicios de salud y con ello, a 

la garantía o no de los derechos de la población. 

En cuanto al tema de la salud, este e¡e reconoce como objetivo el mejorar la oportunidad y la 

calidad de los servicios de salud, por lo que para la institución representa una obligatoriedad 

el crear acciones que atiendan la diversidad de necesidades de la población, entre ellas el 

abordaje de los derechos de las y los usuarios. Lo que conlleva a la visibilización de acciones 

igualmente integrales y relevantes en temas como la sexualidad de las y los adolescentes. 
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Con base al eje de Gestión Institucional, la CCSS visibiliza la trascendencia del tema de la 

Evaluación y Rendición de Cuentas, en el cual contemplan la necesidad de crear espacios de 

diálogo con los actores sociales (CCSS, 2015a), lo cual es un importante espacio de ser 

aprovechado como parte del derecho a la participación. 

Al reconocerse la necesidad de realizar un estudio de los resultados bajo la contemplación de 

aspectos sanitarios, demográficos, socioeconómicos y culturales, en cuanto a la prestación de 

los servicios de salud (CCSS, 2015a), es posible visibilizar y valorar el acceso, uso y calidad de 

los diferentes servicios a los que, en el caso específico de la adolescencia, se están haciendo 

uso o no en pro de la garantización de sus DDH H. 

El implementarse como estrategia la participación activa en los espacios sectoriales e 

institucionales de la población, a nivel nacional, para la calificación de los resultados de los 

programas, proyectos y servicios, en todos los niveles (CCSS, 2015a), es una vía para 

reconocer el cumplimiento de derechos como a la participación y la toma de decisiones en 

temas de relevancia para los y las usuarias adolescentes. 

Además de los ejes estratégicos, el PEI reconoce ejes transversales que deben de ser 

contemplados en cada una de las acciones que se desprendan de la institucionalidad, desde la 

formulación de las acciones hasta la evaluación de las mismas. Dentro de estos se encuentra el 

de equidad de género, principio que reconocen como transversal y progresivo en todos los 

niveles de atención, lo cual se ampara en la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de 

Género de la CCSS 2007-2017. 

A través de los ejes y las estrategias de la CCSS se persigue la misión de atender el desarrollo 

integral de la salud del país, en pro de mejorar sus condiciones de vida. Con base en la 

realidad país, la institución priorizó temáticas para el periodo 2015-2018, bajo creación de 

una agenda de fortalecimiento institucional que visibiliza la diversidad de condiciones para el 

impulso de acciones como la Atención Integral a la Salud de las Personas. 

Dicho programa incluye como actividad del Primer Nivel de Atención, la atención integral y 

diferenciada al adolescente "( ... ) en todas las etapas de su desarrollo y de su vida, mediante 

acciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación; que involucre todas las acciones 

en torno a la atención de la morbilidad prevalente de cada grupo etario" (CCSS, 2015a). 
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Con base en la agenda planteada, bajo el eje de "prestación de servicios", las prioridades van 

dirigidas a la prestación y gestión de los servicios de salud, acorde a las necesidades de las 

personas usuarias y de la institución, a través de proyectos diversos como el denominado: 

"Modelo de prestación de servicios de salud y de organización en red, centrados en la persona, 

la familia y la comunidad, y en función de facilitar el acceso, la oportunidad y la atención 

efectiva de los usuarios" (CCSS, 2015a, p. 61). De igual manera, se priorizó el fortalecimiento 

del primer nivel de atención, con lo cual se espera que se cierren las brechas existentes. 

Es importante reconocer que en ambos temas pri oritarios la Gerencia de Infraestructura y 

Tecnologías, a la que pertenece el PM, es uno de los responsables del cumplimiento de dichas 

acciones. 

A partir de la totalidad de las prioridades fijadas por la institución, vinculadas a temas como la 

gestión de recursos, la ampliación de infraestructura y equipamiento, el expediente digital 

único en salud, la sostenibilidad financiera, enfermedades crónicas, entre otros, no es posible 

reconocer explícitamente la incorporación de la adolescencia, la sexualidad y la reproducción 

como temas prioritarios. 

Pese a ello, la institución recalca, en torno a la prestación de servicios de salud, las 

necesidades de crear estrategias de educación en deberes y derechos de la población usuaria, 

a partir de lo cual la institución abre el portillo que exige la igual obligación institucional de 

crear acciones que garanticen Ja especificidad de derechos como Jos sexuales y reproductivos, 

pues igualmente es un tema que la realidad nacional ha demostrado como constante en 

cuanto a la necesidad de abordarlo desde ámbitos primordiales como la salud. 

8.2.1 Acciones en derechos sexuales y reproductivos de la CCSS 

Programa Atención Integral de la Adolescencia 

El PAlA nació a raíz de la necesidad país de abordar Ja problemática de la salud del 

adolescente pues existía una atención focalizada en la primera infancia. Por ello, el país buscó 

que tanto el MINSA como la CCSS dirigieran esfuerzos por priorizar la atención de la salud 

integral de la adolescencia, desmitificando la idea de que los y las adolescentes era una 

población fundamentalmente sana, bajo la concepción reduccionista de la salud y la 

justificación de que Ja adolescencia no pertenece a ninguna especialidad médica (Rodríguez, 

2000). 
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Además, se dio una toma de conciencia de problemáticas como el embarazo adolescente y la 

complejidad de problemas de salud y enfermedades, como las de ETS, vinculados con las 

particularidades sociales, culturales y económicas, la educación y el acceso a los servicios de 

salud, Costa Rica reconoció la ausencia de espacios necesarios para su atención e inserción 

integral en la sociedad 

El Programa se ha desarrollado bajo el énfasis de la promoción del crecimiento y desarrollo y 

la prevención de los trastornos biopsico-sociales, a través de equipos interdisciplinarios con 

un enfoque intersectorial (Rodríguez, 2000), contempla como enfoques: enfoque de atención 

en salud a las y los adolescentes; enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque de 

diversidad sexual, enfoque de adolescencia, entre otros. 

Cuadro Nº 52. Misión, visión y propósito del PAIA 

Brindar una atención integral en salud y con calidad a los y las adolescentes y 

Visión 
jóvenes de todo el país. Se alcanzará a través del funcionamiento de equipos 
interdisciplinarios o funcionarios(as) altamente capacitados y especializados en 
adolescencia, trabajando en los todos los niveles de atención. 
Programa con cobertura nacional, que brinda una atención diferenciada e 
integral a la población adolescente y juvenil de ambos sexos de 10 a 24 años, sin 

Misión 
distinción de raza, credo y condición social, bajo conceptos de equidad, género, y 
con una perspectiva de desarrollo humano, para promover, proteger y mantener 
la salud física, mental y social de los y las adolescentes y jóvenes, dentro de un 
contexto familiar que contribuya de esta forma al bienestar comunal general. 
Promover y defender el desarrollo humano integral en los y las adolescentes y los 
jóvenes, así como la participación social activa de los mismos en la Institución y 

Propósito reducir la morbimortalidad de estos grupos etarios. Bajo paradigmas que 
promuevan los derechos y el abordaje integral de salud con énfasis en promoción 
y prevención de la salud. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CCSS, 2005. 

El PAIA se sustenta en 12 objetivos específicos. Las temáticas que involucran estos objetivos 

relativos al Gran Mandato son: 

• Acciones en promoción de la salud integral. 
• Diseño y desarrollo de una política intersectorial en adolescencia y juventud. 
• Acciones de capacitación y educación en salud para favorecer la participación social 

desde una nueva concepción de la salud integral. 
• Fortalecimiento de la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, con el fin de 

promover una amplia participación social en salud. 
• Acciones de información, educación y comunicación, para favorecer estilos de vida 

saludables. 
• Ofrecer un servicio permanente de consejería telefónica que permitan atender las 

necesidades y promover la salud integral. 
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Al ser un programa nacional, el PAJA funciona bajo tres niveles de atención, correspondientes 

a los niveles de funcionamiento de la CCSS. En el ordenamiento de los servicios de salud, 

sustentados en las estructuras organizacionales y funcionales de la CCSS, el programa no 

requiere de recursos adicionales significativos a los ya existentes (CCSS, 2007). 

En cuanto a la operatividad de los tres niveles de atención de la CCSS, a continuación se 

presenta un cuadro resumen. 

Cuadro NQ 53. Acciones y conformación del PAJA según los niveles de atención de la 
ccss 

Tercer Nivel de 
atención 

Segundo Nivel 
de atención 

Primer Nivel de 
atención 

Conformado por los Servicios de Atención Integral a la Adolescencia. Son 
un equipo interdisciplinario exclusivo para la atención integral a las y los 
adolescentes. Está tanto en internamiento como consulta externa, con 
es acios físicos es ecíficos, diferenciados claramente identificados. 
Conformadas por los Equipos de atención integral de la adolescencia, de 
cada Clínica Mayor del Área Metropolitana. En cuanto a los Hospitales 
Regionales y Periféricos, éstos se constituyen por los Servicios de 
Atención Inte ral al Adolescencia de cada hos ita! r ion al eriférico. 
Está constituido por un equipo interdisciplinario de atención integral a 
adolescentes con conocimientos en temas de adolescencia. Los EBAIS, al 
estar adscritos a cada sector de un área de salud, realizan acciones 
es ecíficas diri idas a las los adolescentes 'óvenes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CCSS, 2006. 

Con base en el cuadro anterior, a continuación se presenta de manera gráfica la relación entre 

los diferentes niveles del Programa de Atención Integral de la Adolescencia. 

Esquema NQ 6. Interrelaciones entre los diferentes niveles del PAJA 
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Gracias a la interrelación graficada anteriormente, es posible determinar las conexiones 

existentes entre los diferentes niveles de gestión y operativización del Programa, así corno el 

trabajo en red que permite su funcionamiento. Por lo que el trabajo de todos los niveles, no 

únicamente el central, representa un aporte vital para que el programa ponga en marcha las 

acciones que buscan el desarrollo integral en salud de los y las adolescentes. 

El Programa contempla seis áreas prioritarias: promoción de la salud, crecimiento y 

desarrollo, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud bucodental, prevención y 

tratamiento de la morbilidad. (CCSS, 2006). 

Con base en el área de salud sexual y reproductiva se reconoce que: 

El Programa promueve crear los espacios oportunos para que los y las adolescentes puedan 
hacer un análisis reflexivo y crítico de su realidad y adquieran mayores conocimientos y 
modifiquen sus actitudes para que asuman su sexualidad en forma sana y responsable. 
(Rodríguez, 2000, p. 5). 

Al considerarse de parte del Programa la sexualidad como una dimensión inherente al ser 

humano, la atención en salud que brindan a los y las adolescentes se basa en los siguientes 

componentes: corporal, vincular, cognoscitivo, erótico y ético. Bajo dichos componentes, el 

PAJA hace énfasis en (CCSS, 2006): 

• La maduración de la función reproductora, que comprende aspectos biológicos, 

psicosociales y educativos. 

• Acceso real a los anticonceptivos. 

• Derecho a la privacidad. 

• Prevención del embarazo adolescente. 

• Involucramiento activo de los padres adolescentes. 

• Prevención de las infecciones de trasmisión sexual con particular énfasis de la 

prevención del VIH/SIDA. 

• Prevención, detección temprana y tratamiento integral de los y las jóvenes que han 

sido víctimas de incesto y abuso sexual. 

• Prevención, detección temprana y tratamiento integral a las y los adolescentes 
víctimas de explotación sexual comercial. 

Con base en todo el sustento filosófico, organizativo y las áreas y temáticas de atención del 

programa, se catalogan 19 estrategias generales para la atención de los y las adolescentes que 

el PAJA busca dar atención, las cuales están enfocadas en: 

l. Ruptura de paradigmas. 

2. Nuevo modelo de atención en salud de las y los adolescentes. 
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3. Apoyo político. 
4. Intersectorialidad. 
5. Coordinación intersectorialidad Ministerio de Salud y la CCSS. 

6. Inserción de la atención en salud de la adolescentes en la Reforma del sector salud 

7. Desconcentración. 

8. Trabajo en equipo interdisciplinario y transdisciplinario. 

9. Planeamiento estratégico desde la realidad de los y las adolescentes. 

10. Tamizaje de los y las adolescentes según riesgo. 
11. Capacitación y educación permanente. 

12. Normatización, elaboración de protocolos e instrumentos. 

13. Participación protagonista y liderazgo de los y las adolescentes. 

14. Información, educación para la salud y comunicación. 

15. La investigación como herramienta para conocer necesidades de los y las adolescentes 

16. La Biblioteca Virtual de Salud de la Adolescencia de Costa Rica. 

17. Revista Adolescencia y Salud. 
18. Ferias locales, regionales y nacionales de Atención Integral a la Adolescencia. 

Según Alarcón (comunicación personal, 10 de mayo de 2016) el PAIA actualmente, -además 

de realizar acciones vinculadas con el PM y al CIAMA-, tiene como prioridades cinco grandes 

proyectos: embarazo adolescente, familias fuertes, habilidades para la vida, masculinidad, 

feminidad y autocuidado, así como "Pone/e a la vida" 38 • -

En torno al proyecto de "embarazo adolescente": 

Se ha trabajado en este eje con el lineamiento desde el espacio del PAlA de coordinación, con la 
Comisión de representantes de clínicas, hospitales y regiones, se trabaja con la coordinación con 
CIAMA para acciones internas, y también con el Proyecto Salud Mesoamérica. Pasa no solamente 
por mujeres, también por hombres. Inicia con la necesidad de asumir cosas básicas como los 
autoexamen para cada sexo (Alarcón, comunicación personal, 10 de mayo de 2016). 

De igual manera, la profesional señaló que dentro del abordaje que se realiza en el proyecto, 

se le da importancia a temas como las ETS, la identificación y desmitificación del tema con el 

personal de salud, entre otros. 

El proyecto "Familias Fuertes" surgió de la necesidad de trabajar con familias catalogadas 

como sanas, en búsqueda de la promoción de la salud de todos sus miembros, incluidos 

adolescentes, a través de una metodología efectiva de fortalecimiento del modelo de 

participación social, ello por medio de la formación de promotores adultos y adolescentes 

38 La información facilitada para la justificación de los proyectos fue únicamente a través de la entrevista, 
pese a la solicitud a las profesionales de la institución de la documentación para el respaldo necesario para 
la presente investigación. 
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capacitados (as) teóricamente por equipos interdisciplinarios conformados por funcionarios 

(as) de la CCSS, siendo los (as) nuevos (as) promotores (as) los (as) responsables de replicar 

lo aprendido con el resto de la comunidad. 

Se realizó el año pasado y este año, con familias por equipos interdisciplinarios. Se capacitó una 
persona de cada lugar, esta persona se encarga de capacitar a través de cursos de inducción a las 
demás personas que van conformar un equipo que va a ser el que se encargue de poner en 
práctica con las familias (de 10 a 15 familias). Como es para prevención, se tenía que captar 
familias sanas con adolescentes de 10 a 14 años, sanas en el sentido de que no tuvieran una 
patología determinada. ( ... ) Debe de ir una persona adolescente y su núcleo familiar. El objetivo 
es que los funcionarios estén muy apropiados, conocedores de todo el proceso para que después 
se formen promotores adolescentes y adultos que puedan replicar esta metodología que es muy 
concreta, porque quienes las van a aplicar más son las comunidades, se les facilitaría más. Lo que 
se pretende es fortalecer la participación social de adultos y adolescentes (Alarcón, comunicación 
personal, 10 de mayo de 2016). 

En cuanto al proyecto "Habilidades para la vida", el PAJA apunta a realizar capacitaciones 

virtuales a través de la elaboración de una plataforma virtual para que la diversidad del 

personal de salud y de actores como los promotores adolescentes y adultos (as), reciban 

educación en diferentes temáticas. La institución busca con dicha acción que las personas, por 

medio de sus celulares, tengan acceso a información para apoyar la labor de educación y 

orientación de Jos y las menores de edad y la comunidad en general, más allá de los padres de 

familia. El financiamiento de dicho proyecto se está realizando, según Alarcón, por medio de la 

Ley anti tabaco. 

"Masculinidad,feminidady autocuidado" es una acción que: 

Busca contribuir en la formación de los y las adolescentes en estas temáticas a través del trabajo 
con grupos de adolescentes de elementos básicos de género y de autocuidado, por ejemplo en la 
importancia del examen de mama, Papanicolaou y el examen testicular. De igual manera se busca 
reducir el temor en los y las menores de conocer su cuerpo y promover que cada uno (a) sea el 
que primero debería de conocer e identificar cualquier riesgo (Alarcón, comunicación personal, 
10 de mayo de 2016). 

Como lo reconoció Garita, bajo el tema de masculinidad existe a nivel país una necesidad de 

trabajarlo desde otra cara que no sea desde Ja perspectiva de la mujer. 

El tema de la masculinidad debe de trabajarse desde las dos partes, y bajo el reconocimiento del 
ejercicio de la sexualidad y la reproducción consciente, buscando desmitificar los roles asignados 
en temas como el embarazo, las relaciones sexuales, etc. tanto en hombres como en mujeres. Se 
dio inicio con algo muy básico que es el tema del autocuidado tanto para hombre como para 
mujer, desmitificando y visibilizando que acciones como el autoexamen genital y de pecho, 
permiten el conocer nuestros propios cuerpos (Garita, comunicación personal, 10 de mayo de 
2016). 

De igual manera, el profesional reconoció la necesidad de, a través de Jos diferentes proyectos 

que se realizan desde el PAJA, devolverle a la comunidad su poder sin necesidad de que 
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existan constantemente expertos que les impida a ellos (as) apropiarse de su realidad y tomar 

acciones por y para la mejora de la comunidad, sin llegar a depender de los centros de salud 

para ejercer acciones como la detección de problemas que afecten la salud de poblaciones 

como la adolescencia. 

Este es un punto clave, el empezar por cosas sencillas como el trabajo con la comunidad, bajo 
una visión en la que la comunidad se autoforme y reconozca el poder que tiene y que nosotros 
les acompañemos en ese proceso de empoderamiento, capacitación y fortalecimiento de estas, a 
través de acciones como nuestros proyectos (Garita, comunicación personal, 10 de mayo de 
2016). 

Por último, el proyecto "Pone/e a la vida" realiza una labor interinstitucional con el MEP y el 

Ministerio de Salud, en pro del fomento de temas vinculados a los estilos de vida saludable 

para la prevención de enfermedades crónicas, a partir de la implementación de alianzas 

estratégicas. Alarcón, (comunicación personal, 10 de mayo de 2016), pone como ejemplo el 

esfuerzo para que las y los funcionarios de los centros de salud se acerquen a los colegios a 

monitorear el estado de salud de las y los adolescentes, lo cual ya se ha realizado con escuelas. 

En este mismo sentido, se ha procurado la facilitación en el acceso a los servicios de salud de 

las y los adolescentes, lo que implica que la población cuente con seguro social, se encuentre 

identificada y pueda ejercer sus derechos (Alarcón, comunicación personal, 10 de mayo de 

2016). 

Dentro de los principales logros que el PAJA señala han obtenido, se encuentra el 

posicionamiento a nivel legislativo de la definición de la salud sexual y reproductiva como un 

derecho, sustentado en el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Protección a la 

madre adolescente. De igual manera se reconoce la especialización de profesionales de la 

salud en el abordaje integral de la adolescencia, la búsqueda constante de la articulación 

interna de la institución y la búsqueda constante del posicionamiento de la adolescencia como 

una población diferenciada de la niñez y la adultez. 

Además, otra importante acción realizada por la CCSS en el año 2016 en torno al tema de la 

salud sexual y reproductiva es la creación del Lineamiento técnico de Gerencia Médica, 

específicamente del Área de Atención Integral a las personas, dirigido a todos los niveles de 

atención y personal de salud, relativo a la "consejería y prescripción de métodos 

anticonceptivos y de protección como parte de la atención integral de salud a personas 

adolescentes de 1 O a 19 años de edad''. 
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En dicho documento se reconoce que los y las funcionarias de la CCSS que participan en la 

consejería y prescripción de métodos anticonceptivos y de protección a adolescentes, tienen 

la responsabilidad de: 

Incorporar la Consejería y prescripción de métodos anticonceptivos y de protección como parte 
de la atención integral de salud a personas adolescentes de 10 a 19 años once meses y treinta 
días de edad, en cumplimiento del "Derecho a la salud" y a los principios de "no discriminación y 
del interés superior" expresados en la Convención internacional de derechos del niño y en el 
Código de niñez y adolescencia de Costa Rica (CCSS, 2016, p. 9). 

El propósito que persigue dicho Lineamiento es el de brindar seguridad a los y las 

funcionarias de salud que se vinculan con los y las adolescentes en torno al tema de la 

sexualidad y reproducción, en pro de reforzar las acciones institucionales que promocionen y 

den mantenimiento a la vida y salud de las y los adolescentes (CCSS, 2016). 

Dentro de las disposiciones que puntúa el Lineamiento se encuentra: la obligación de 

incorporar en las labores cotidianas del personal de salud, una valoración integral individual 

para identificar a las personas adolescentes activas sexualmente, en riesgo de embarazo e ITS, 

lo cual debe de ser evidenciado en el expediente de salud; brindar consejería con información 

científicamente válida sobre los métodos anticonceptivos y de protección, con lenguaje y 

comunicación de calidad, de acuerdo con la edad y contexto sociocultural, con citas de 

seguimiento y control, en pro de una toma de decisiones informada y consciente por parte de 

el o la adolescente (CCSS, 2016). 

En torno al caso específico de menores de 15 años de edad, el Lineamiento determina que: 

Basado en el riesgo para la vida y salud del y la adolescente, y en procura de garantizar la salud y 
el interés superior de dicha persona, es potestad y obligación del profesional en salud la 
prescripción del método anticonceptivo y de protección pertinente. Además debe proceder, 
cuando aplique, según lo establecido en la "Guía de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas de Abuso (CCSS - 2012)"; haciendo la denuncia al Ministerio Público,( ... ) e informando 
al PANI por medio de referencia. Adicionalmente es recomendable que el personal de salud de 
seguimiento al caso, incluyendo la atención en otras instituciones. (CCSS, 2016, p. 11). 

Con base en lo anterior, el Lineamiento determina como parte de las implicaciones (CCSS, 

2016): 

• Disponer de métodos anticonceptivos y de protección modernos y adecuados para 

adolescentes. 
• Personal sensibilizado y capacitado en consejería, prescripción, aplicación, inserción y 

colocación de métodos anticonceptivos. 

• Contar con el equipo, instrumentos, insumos y materiales adecuados para la 
consejería, prescripción y aplicación del método anticonceptivo elegido. 
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• Espacios físicos accesibles, privados y adecuados para todo tipo de población 
adolescente. 

• Confidencialidad en la atención y en el manejo de la información. 

• Mecanismos de coordinación entre niveles 
• Registro del diagnóstico de prescripción del método anticonceptivo y de protección. 
• Los proceso prescripción del método anticonceptivo debe quedar documentado en el 

expediente de salud. 

Gracias a la promulgación de dicho Lineamiento institucional, se reconoce la obligatoriedad 

que existe, sin importar la profesión del funcionario (a) de salud, de reconocer y hacer valer el 

derecho integral a la salud sexual y reproductiva que todo (a) adolescente posee, más allá de 

la atención de la maternidad de las adolescentes. Algo relevante en torno al lineamiento es 

que no ha sido divulgado y socializado a otras instituciones39. 

Proyecto Mesoamérica en la CCSS 

Según el Manual Operativo del Proyecto Mesoamérica, se identifican los roles y 

responsabilidades según cada uno de los componentes que constituyen el proyecto; los 

correspondientes a la CCSS se presentan a continuación. 

Cuadro Nº 54. Roles de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Proyecto 
Mesoamérica, 2013 

Componente 1: Fortalecimiento de los servicios de atención integral en SSR para 
adolescentes, adolescentes embarazadas, madres y padres y sus hijos. 

Instancia 
perteneciente a la 

ccss 
GIT de la CCSS 

Gerencia Médica de la 
ccss 

Unidad de Coordinación 
del Proyecto dentro de 
la Caja Costarricense de 

Roles en el Proyecto 

Apoyar al MINSA con la asistencia técnica y como contraparte en la 
ejecución y evaluación del proyecto. 
Delegar en una Unidad de coordinación del proyecto interna, la 
responsabilidad ejecutiva. 
Instancia gerencial de la que depende la red de servicios de 1 

atención de la salud de la CCSS y todas las acciones relacionadas 
con el componente 1, como proveedora de servicios. 
Generar las condiciones para los servicios e insumos de salud 
funcionen en EBAIS y eQuipos de apoyo de las áreas de salud. 
Encargada de la conducción, integración y seguimiento de las 
acciones administrativas, financieras y de provisión de servicios de 
salud del proyecto. 

39 Tampoco fue socializado a las investigadoras por las personas entrevistadas que Jo mencionaron, debido a 
que hicieron referencia a que es de uso exclusivamente interno. Sin embargo, el documento fue aportado, 
previo a las entrevistas, por una persona funcionaria de Ja CCSS, quien consideró que este documento era 
fundamental para el análisis de la presente investigación. 
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Componente 1: Fortalecimiento de los .. de atención integral en SSR para serv1c1os 
adolescentes, adolescentes embarazadas, madres y padres y sus hijos. 

Instancia Roles en el Proyecto 
perteneciente a la 

ccss 
Seguro Social Coordinación General y la Coordinación Técnica del proyecto 

radicadas en el Ministerio de Salud. 
Articulará las acciones necesarias para el logro de los objetivos del 
proyecto con el MINSA. 

Comisión técnica de la Apoyar a la UCP bajo acciones como: asistencia técnica, apoyo en la 
ccss elaboración de términos de referencia, apoyar y participar en la 

supervisión técnica del proyecto, entre otros. 
Direcciones Regionales Instancias responsables de la gestión técnica y administrativa de la 
de servicios de salud cual dependen los servicios de salud de la red local. 
Huetar Atlántica y 
Brunca 
~-Areas de Salud Responsables de la gestión y prestación de servicios de salud del 

primer y/o segundo nivel. 
EBAIS Participar en la elaboración de los diagnósticos, priorización de 
(Médicos, auxiliar de necesidades y generación participativa de propuestas con 
enfermería y ATAP y de población adolescente usuaria de esos servicios. 
Registros Médicos) Participar en la adecuación de la atención de la población 

adolescente. 
Disponer la participación de los ATAP y demás personal de salud 
de los EBAIS en las capacitaciones. 
Responsables de brindar educación individual/grupal 
complementaria, consejería en SSR, facilitar el acceso para 
adolescentes, la aplicación de instrumentos estandarizados para 
lograr la detección temprana de riesgos asociados al 
comportamiento reproductivo de la población adolescente 
atendida, distribuir el material de información, orientación y 
difusión sobre prevención de riesgos en salud sexual y 
reproductiva, a la población adolescente que atienden, así como 
ejecutar acciones de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, entre otros relativos a su función. 

Fuente: Elaboración propia a partir de BID, 2013. 

El PM en cuanto a su papel en la CCSS, se sustenta en el tema de la atención integral de las 

personas adolescentes con énfasis en la salud sexual y salud reproductiva, a través del 

proyecto "Prevención del Embarazo Adolescente". Éste tiene el propósito de: 

Contribuir a la reducción del embarazo adolescente, apoyando el desarrollo de un modelo 
intersectorial a través de redes locales para la prevención del embarazo y atención a la 
maternidad y paternidad precoz, con modalidades diferenciadas de atención a adolescentes, de 
acuerdo a sus distintos niveles de exposición a riesgos (CCSS, 2015b, p. 5). 

En concordancia y como mecanismo de respuesta a lineamientos como la Política Nacional de 

Niñez y Adolescencia 2009, el PENSPA 2010-2018 y la Política Nacional de Sexualidad 2010-
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2021, la estrategia de la prevención del embarazo adolescente del PM desde la CCSS busca 

(CCSS, 2015b, p. 5): 

a) Mejorar la calidad de atención de servicios de salud materna, neonatal e infantil para las y 
los adolescentes, embarazadas, madres, padres y sus hijos. 

b) Mejorar la calidad, la utilización y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las 
y los adolescentes. 

c) Generar evidencias sobre buenas prácticas integrales para la prevención y atención del 
embarazo en la adolescencia. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos el proyecto abarca un componente orientado al 

"fortalecimiento de los servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva para 

adolescentes, adolescentes embarazadas, madres y padres y sus hijos", ello bajo la misión de 

mejorar las condiciones de acceso, así como la calidad y equidad de participación de los y las 

adolescentes en aras de responder a sus derechos y necesidades (CCSS, 2015b). 

A través de las negociaciones realizadas y del logro de su radicación en el país, el proyecto, 

específicamente en la CCSS busca primordialmente la atención articulada de los servicios 

sociales de las instituciones que lo conforman. 

Por medio de instrumentos como el "Manual Técnico y de procedimientos para la Atención 

Integral de las Personas Adolescentes", el programa busca reproducir en la atención integral 

de la salud sexual y salud reproduct iva de los y las adolescentes, enfoques como el de género. 

Al tenerlo como base para la atención de dicha población, se busca reconocer que las 

condiciones sociales e históricas influyen en la construcción e instauración de roles para los y 

las adolescentes; es a través del enfoque de género que se persigue generar cuestionamientos 

y rupturas en los patrones de socialización y crear en cada uno y una de ellas, relaciones 

basadas en la equidad y la búsqueda de la superación de las brechas generadas por el género, 

de la mano con la enfoques como el de DDHH (CCSS, 2015). 

El sustentarse en el principios de interés superior de la persona adolescente y discriminación 

positiva, de participación y la autonomía progresiva, el programa busca hacer de los servicios 

de atención de la salud integral de los y las adolescentes, espacios que garanticen la 

accesibilidad sin barreras sociales, culturales, administrativas o ideológicas que desvirtúen el 

ejercicio de sus DDSSRR en salud, basados en el contexto y realidad de ellos y ellas. 

Lo que lleva a la necesidad y obligación de que todas las unidades y puestos de traba¡o que 

participan en el acceso de los servicios de salud de la adolescencia, se encuentren 

debidamente sensibilizados (as) y capacitados (as) en el tema de la SSR, desde lo que es la 
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construcción de las normativas y la creación de estructuras integrales, hasta la recepción y 

atención de los y las adolescentes en los centros de salud de cualquier nivel de atención. 

Resulta relevante la incorporación que se busca realizar mediante el programa de temas como 

métodos anticonceptivos, la vivencia del embarazo adolescente, la identificación de riesgos, 

los problemas de desarrollo genital y salud sexual en hombres y mujeres, ETS, salud mental 

entre otros, mismos que se buscan atender de manera integral desde la recepción de los y las 

adolescentes en los EBAIS hasta el diagnóstico, tratamiento y plan de seguimiento de la 

intervención (CCSS, 2015b). 

De la mano con el "Manual Técnico y de Procedimientos", se encuentra el "Manual de 

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Personas Adolescentes" y el "Manual de 

Actividades Educativas Grupales con énfasis en Salud Sexual y Salud Reproductiva para 

personas Adolescentes" los cuales se encuentran igualmente orientados a la información, 

educación y acompañamiento en la toma de decisiones de las personas adolescentes, sobre su 

sexualidad, por medio de acompañamiento y educación de los y las funcionarias de los centros 

de atención de salud de los diferentes niveles de la CCSS. 

Un importante objetivo que persigue el PM y específicamente el programa de atención a la 

madre adolescente, es el desarrollo de estrategias de comunicación que faciliten la 

divulgación de la oferta de los servicios de salud para que los centros de salud y los y las 

funcionarias, se conviertan en una fuente de apoyo y orientación para el cumplimiento de sus 

DDSSRR, más allá de una atención de la enfermedad (CCSS, 2015b). 

Con base en el apoyo que brindan los instrumentos creados para facilitar y guiar el proceso de 

intervención y acompañamiento de los y las profesionales de los tres niveles de atención en 

los que se desarrolla el proyecto, la principal meta que, según León (comunicación personal, 

27 de abril de 2016) se persigue con la segunda operación del PM, es el mejoramiento de la 

amigabilidad y calidad del acceso a los servicios de salud de la población adolescentes. 

Se trata de crear acciones que generen espacios con los que los y las adolescentes se 

identifiquen y acudan a ellos, tanto en los EBAIS, CEN-CINAI, las oficinas del PAN! y demás 

instancias que incidan en el desarrollo de ellos y ellas, a través de la sensibilización y 

capacitación oportuna del personal que brinde los servicios. 
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Otras acciones como la actualización constante de normativas y el seguimiento y aplicación de 

la evaluación de los instrumentos creados como la normativa nacional, la aplicación de los 

tres manuales en los diferentes centros de atención de la salud, así como la creación y 

aplicación de una "Ficha de registro d e consulta en salud y evaluación de riesgo", ha permitido 

que el PM evidencie el nivel de impacto que ha tenido la aplicación de la atención integral 

mejorada individual, la ejecución de actividades grupales educativas o bien la aplicación de las 

consejerías indivualizadas en SSR en casos de mayor riesgo. 

Al existir estas tres técnicas de intervención en los diferentes centros de atención a la salud en 

los que se implementa el proyecto, se busca reconocer, por medio de la evaluación, cuál de las 

tres estrategias es la que más índices positivos está alcanzando, según las particularidades de 

la comunidad y con ello, institucionalizar dichas acciones en todos los niveles de atención de 

la CCSS y más allá de ello, nacionalizarlas en la institucionalidad que tiene incidencia con el 

tema. 

En cuanto a la capacitación del personal que brinda la atención a los y las adolescentes, el PM 

ha centrado sus acciones en la creación de módulos de autoaprendizaje para el personal de 

salud, enfocado en tres temas: 

• Consejería en salud sexual y reproductiva: acompañamiento a las personas 

adolescentes en situaciones de riesgo. 

• La atención de las personas adolescentes: desafíos para el personal de salud; 

sexualidad y embarazo en la adolescencia. 

• Un acercamiento comprens ivo que facilite la atención integral desde los servicios de 

salud. 

Con base en dichos módulos, el PM desde la CCSS busca que el personal reconozca a las y los 

adolescentes como personas sujetas de derechos, que se les brinde un servicio de calidad, con 

empatía y diferenciado, una atención integral que contribuya positivamente con el proyecto 

de vida en construcción, que se les reconozcan sus necesidades, miedos, características y 

particularidades individuales de la m ano con la comprensión de su entorno y situaciones de 

vida. Como lo reconoce León (comunicación personal, 27 de abril de 2016), "es indispensable 

sensibilizar y capacitar a jerarcas y funcionarios y a la sociedad en general porque siguen 

existiendo contradicciones paradigmáticas". 

Los avances reconocidos según el informe de resultados de la primera operación y lo aportado 

por León (comunicación personal, 27 de abril de 2016), han permitido cambios como: 
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• Creación e implementación de horarios diferenciados. 

• Capacitación constante del personal. 
• Adecuaciones en la infraestructura de los centros de salud de manera amigable. 
• Aumento del doble cupo de la cita médica. 
• Inclusión de la evaluación de riesgo integral con énfasis en salud sexual y 

reproductiva, el cual cubre también ámbitos como el social y familiar. 

• La introducción de métodos anticonceptivos recomendados mundialmente para la 
etapa de la adolescencia. 

• Implementación de acciones educativas desde los centros de educación, en materia de 
sexualidad y reproducción, a través de la enseñanza de métodos anticonceptivos, más 
allá del condón masculino, y modelos demostrativos de los aparatos reproductivos 
masculino y femenino. 

Pese a dichos logros, según León (comunicación personal, 27 de abril de 2016), existen 

barreras administrativas e ideológicas que impiden que el personal brinde de manera integral 

la atención de los y las adolescentes, situación que conlleva, dentro de muchos otros factores, 

a que la captación de los y las adolescentes a los centros de salud, sea realizada 

principalmente para la atención de la enfermedad y no tanto para la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud. 

En torno al derecho de la participación de los y las adolescentes, el proyecto posee una línea 

de formación de promotores para la participación y educación de pares, por medio de la cual 

buscan despertar la autonomía progresiva, la capacidad de tomar decisiones conscientes y 

responsables, así como el sometimiento a consulta constante con grupos de adolescentes, 

entre otros. 

8.3 El Ministerio de Educación Pública y el Gran Mandato 

Para entender el funcionamiento y la razón de ser del Ministerio de Educación Pública, es 

preciso señalar el marco filosófico, así como a las líneas de acción en las que se basa todo 

planeamiento institucional, y con ello la relación con el Gran Mandato. 

En el siguiente cuadro se muestra la misión, visión y los objetivos estratégicos de la 

institución. 
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Cuadro Nº 55. Marco Filosófico del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica 

MISIÓN 
Al MEP le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de 
excelencia, que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, 
centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad 
costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social. 

VISIÓN 
Un MEP: Renovado y moderno, al servicio de los estudiantes y sus familias, de los 
docentes, de los directores de centros educativos y en general, de las comunidades. 
Caracterizado por una gestión admmistrativa eficiente, oportuna y transparente, que 
promueve el desarrollo integral del ser humano y las capacidades humanas necesarias 
para vivir e integrarnos en una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento y 
las destrezas. Que contribuya a descubrirnos, entendernos, expresarnos y reconstrui rnos 
como ciudadanos del mundo, capaces de guiarse en la búsqueda permanente y crítica de lo 
que es justo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
1. Aumentar la cobertura. 
2. Incrementar el porcentaje de centros educativos que cuentan con las condiciones de 

infraestructura, recursos humanos y equipamiento adecuado para el mejoramiento 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

3. Aumentar el porcentaje de centros educativos con acceso a internet a un 98% al 2018, 
que propicien el desarrollo de programas de alfabetización tecnológica, la innovación 
peda~ó~ica y el desarrollo de métodos efectivos para a:Provechar esas op ortunidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación Pública, 2013f y 2015b. 

Con respecto al cuadro anterior, se puede identificar que este Ministerio se preocupa por 

promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia, realizando 

todas las acciones que sean necesarias para su cumplimento. Para lo cual involucra en su 

marco filosófico a las personas usuarias del sistema educativo y a las y los funcionarios que 

laboran para el Ministerio, con el fin de que la sociedad costarricense se vea beneficiada por la 

integración de las oportunidades de desarrollo de habilidades académicas. 

Lo anterior, se vincula con el Gran Mandato, ya que se hace referencia a algunos de los 

derechos pertenecientes a este, como es el caso del desarrollo integral y el acceso de toda la 

población, esto se relaciona con el derecho a la integridad personal, así como que se habla de 

la promoción de la equidad social, lo que es respectivo al enfoque de género que deben de 

tener todas las acciones. 

Además, hace referencia al derecho a la participación de la población estudiantil como 

ciudadanos costarricenses; así como a la importancia de brindar recurso humano adecuado 

para el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, lo que se relaciona en parte con el 
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derecho a la educación sexual, ya que, si se tienen estos agentes, las y los estudiantes van a 

lograr aprehender las herramientas que se les brinde. 

En el siguiente cuadro se logran identificar las líneas estratégicas del MEP 2010 - 2014 y las 

acciones vinculadas: 

Cuadro Nº 56. Líneas Estratégicas del MEP 2010 - 2014 y acciones vinculadas 

Líneas Estratégicas del Acciones 
MEP 2010-2014 

Lograr que los estudiantes Se 
. , 

actitud rigurosa científica frente al promov10 una y 
aprendan lo que es relevante conocimiento y la resolución de los problemas. 

Que las y los estudiantes adquieran y desarrollen el 
conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias 
para una vida útil y plena. 

Lograr que los estudiantes Se fomentó una actitud ética, responsable y solidaria frente al 
aprendan a vivir y convivir conocimiento y la resolución de los problemas. 

Se fortaleció el carácter integral y formativo de la educación 
para que las y los estudiantes adquieran y desarrollen el 
conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias 
para una vida buena. 

Desarrollar la capacidad Se fomentó el desarrollo de la capacidad productiva y 
productiva y emprendedora emprendedora. 
de las poblaciones de Se promovió el desarrollo de competencias óptimas para el 
adolescentes, jóvenes y mundo del trabajo. 
ióvenes adultos 
Promover el desarrollo Se promovió una cultura y actitudes compatibles con el 
sostenible y un estilo de vida desarrollo sostenible, la promoción de un estilo de vida 
saludable en las poblaciones saludable y la seguridad de la población estudiantil y los 
estudiantiles. centros educativos. 

Se fortalecieron, los programas de Educación para la Vida 
Cotidiana, Educación Física v Afectividad y Sexualidad lnteeral. 

Garantizar el derecho a la Se partió desde la premisa de que no basta la cobertura si la 
educación de calidad educación no es de calidad; 

Se exigió financiar e integrar los programas de equidad y 
utilizarlos para subsanar el efecto de las numerosas 
desigualdades. 

Elevar en forma sistemática Mejorar la remuneración del personal docente e implementar 
la calidad del recurso procesos de desarrollo profesional de largo plazo. 
humano del sistema 
educativo. 
Lograr que la evaluación no Se trabajó en optimizar y aprovechar completamente los 
sea una autopsia, sino un procesos de evaluación como instrumentos de cambio para el 
instrumento de cambio mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación 

costarricense. 
Lograr que, en sus gestiones Se promovió una gestión más eficiente y humanizada de los 
administrativas, el MEP servicios del Ministerio. 

-313-



Análisis de política en derechos sexuales y reproductivos 

ofrezca un trato oportuno, Se consolidó la reforma institucional, tanto en oficinas 
adecuado, ágil, eficiente y centrales como en las Direcciones Regionales de Educación. 
amable Se fortalecieron las reformas a la Dirección de Recursos 

Humanos. 
Lograr que los centros Se buscó garantizar el planeamiento adecuado y la gestión 
educativos y las instancias eficiente de los recursos disponibles. 
administrativas del MEP 
cuenten con la Se consolidó la nueva política de infraestructura que entiende 
infraestructura y el ésta y el equipamiento como parte del proceso educativo y 
equipamiento adecuado, fun damental para los centros educativos de calidad. 
suficiente y oportuno 
El centro educativo de Se impulsaron procesos participativos y reflexivos que 
calidad: eje de la educación permitieran descubrir, cómo se construye un centro educativo 
costarricense de calidad, cómo se genera identidad, cuáles son los 

principales obstáculos, cómo pueden enfrentarse y qué apoyos 
necesitarían. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación Pública, 2013d. 

Lo anterior, se vincula indirectamente con los derechos del Gran Mandato en su generalidad. 

Sin embargo interesa destacar de forma específica lo relativo a promover el desarrollo y el 

estilo de vida saludable de la población estudiantil, ya que se busca el mejoramiento de los 

programas de Educación para la Vida Cotidiana, Afectividad y Sexualidad Integral, esto 

mediante acciones que transformaran y fortalecieran la educación para la sexualidad humana. 

En lo que respecta al presupuesto del MEP, el Plan Operativo Institucional 2015, se presentan 

los 8 programas presupuestarios que justifican el gasto institucional, el cual corresponde a 

€2.188.844.985.541, estos programas presupuestarios son (MEP, 2015b): 

• Definición y Planificación de la Política Educativa 

• Servicios de apoyo a la Gestión 
• Desarrollo Curricular y Vinculo al Trabajo 

• Infraestructura y equipamiento del sistema educativo 

• Aplicación de la tecnología a la educación 
• Gestión y Evaluación de la Calidad 
• Desarrollo y coordinación regional 

• Programa de equidad 

• Implementación de la política educativa 

De estos programas presupuestarios todos pueden relacionarse indirectamente con el Gran 

Mandato, dependiendo de cómo coloque la institución el tema, sin embargo, de forma 

específica el programa presupuestario relativo a la implantación de la política educativa, es el 
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que destina el gasto específico para el trabajo de los ciclos educativos, donde es conocido, que 

se desarrollan programas relativos a los derechos sexuales y reproductivos. 

Del mismo modo, todo aquel programa presupuestario que destine recursos económicos al 

Departamento de salud y ambiente beneficia en el cumplimento del Gran Mandato4o es decir, 

lo relativo al cumplimiento del objetivo estratégico institucional que procura incrementar el 

porcentaje de centros educativos con recurso humano adecuado, debido a que gracias al 

trabajo de capacitación al personal del Departamento, las acciones se descentralizan a nivel 

nacional. 

La estructura organizacional de la institución es grande y compleja debido a la lógica 

institucional y la importancia que tiene está a nivel nacional, sin embargo, interesa indicar que 

el cumplimiento del Gran Mandato en la institución prevalece en el Viceministerio Académico, 

específicamente en dos de los seis departamentos que lo conforman, como lo abarca el 

decreto Nº 38170-MEP, a saber, el de Desarrollo curricular y el de Vida estudiantiJ41. 

La Dirección de Desarrollo Curricular, según el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación 

Pública (2014), en el artículo 75 plantea que es el: 

Órgano técnico responsable de analizar, estudiar, formular, planificar, asesorar, investigar, 
evaluar y divulgar todos los aspectos relacionados con el currículo, de conformidad con los 
planes de estudio autorizados por el Consejo Superior de Educación en todos los ciclos y ofertas 
educativas autorizadas. 

Esta Dirección, tiene la función de promover un proceso educativo centrado en el desarrollo 

integral de las personas que incorpore los temas relacionados con la enseñanza de valores, los 

DDHH, los criterios éticos y estéticos, los derechos de la niñez y la adolescencia, el disfrute y 

respeto por la diversidad humana, la igualdad y equidad de género, la promoción de la 

convivencia y la vida ciudadana así como la prevención de la violencia y prevención del 

consumo de drogas (Poder Ejecutivo y MEP, 2014). 

Lo anterior, logra evidenciar que es desde esta Dirección donde se colocan temas de 

enseñanza intra-aula en DDSSRR, por medio de currículo educativo y los programas de 

estudio, de los cuales se hará mención más adelante en lo relativo al Gran Mandato. 

40 Lo anterior se justificará por medio de la descripción del trabajo realizado en dicho Departamento. 
41 Esto no quiere decir que los Viceministerios de Planificación Institucional y Coordinación Regional y el 
Administrativo, no se desarrollen acciones que encaminen el cumplimiento de los derechos sexuales Y 
reproductivos, sin embargo, es la naturaleza del Viceministerio Académico la que hace que prevalezca la 
aplicación de los derechos del Gran Mandato. 
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Por su parte, la Dirección de Vida Estudiantil, tiene la función de organizar proyectos en los 

centros educativos para que los estudiantes permanezcan y disfruten la convivencia 

estudiantil. Además, promueven espacios para la participación activa de los estudiantes y se 

procura incentivar el respeto de los DDHH, la convivencia y prácticas de vida saludable (MEP, 

2013e). 

Esta Dirección es el: 

Órgano técnico responsable de planificar, diseñar, promover, coordinar, ejecutar, evaluar y 
supervisar políticas, programas y proyectos relacionados con el desarrollo integral de la 
población estudiantil. Incluye todas aquellas acciones, estrategias y procesos, desarrollados en 
los centros educativos públicos, relacionados con la promoción de la persona y con la cultura 
institucional, en cuanto a vivencias y relaciones entre los actores de la comunidad educativa, 
encaminados a promover identidad, arraigo, permanencia, participación, formación integral e 
inclusiva, respeto de los Derechos Humanos, convivencia y prácticas de vida saludable (Poder 
Ejecutivo y MEP, 2014). 

Para el cumplimiento de las funciones de esta Dirección, se divide en cuatro departamentos, a 

saber: 

• Convivencia estudiantil. 

• Participación estudiantil. 

• Salud y ambiente. 

• Orientación educativa y vocacional. 

A partir de las funciones establecidas para el Departamento de Convivencia Estudiantil se 

busca fomentar en los centros educativos una cultura de paz y la prevención a la violencia, por 

medio del "Programa Convivir", el cual se especifica más adelante, en tanto su relación con el 

Gran Mandato. 

Se visualiza un claro cumplimiento a las líneas establecidas en el Gran Mandato por parte de 

las acciones realizadas desde el Departamento de salud y ambiente, el cual está orientada a 

liderar procesos de promoción de la salud, por medio del fortalecimiento de acciones para la 

formación para la vida en un sentido integral, el ejercicio de la ciudadanía y el disfrute de una 

vida de calidad con el ideal de formar personas capaces de disfrutar su libertad con 

responsabilidad, ubicados en su comunidad, en el país, el mundo y el tiempo en que viven 

(Cartín, 2015). 

Este Departamento tiene funciones específicas, las cuales, se especifican a continuación: 
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Cuadro Nº 57. Funciones del Departamento de Salud y Ambiente relativas la Gran 
Mandato 

Funciones 

Promover procesos y espacios en los que la población estudiantil desarrolla, conocimientos, 
habilidades y actitudes que contribuyan al mejoramiento de la salud, la educación integral 
de la sexualidad y el ambiente en centros educativos. 
Formular propuestas innovadoras para la promoción de prácticas de vida saludable, la 
educación integral de la sexualidad y la educación ambiental para el desarrollo sostenible, 
en todos los ciclos y ofertas educativas autorizadas. 
Elaborar campañas de divulgación para la promoción de prácticas de vida saludable, la 
educación integral de la sexualidad y la educación ambiental para el desarrollo sostenible, 
en todos los ciclos y ofertas educativas autorizadas, incorporando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Formular lineamientos básicos que potencien la participación social y comunitaria en el 
escenario escolar, de manera que se fortalezcan los procesos educativos en el marco de la 
prevención primaria en salud, la educación integral de la sexualidad y la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Poder Ejecutivo y MEP, 2014. 

Por dichas funciones se evidencia que este Departamento tiene la posibilidad de consolidar 

una estrategia en la promoción de salud, vinculada con la sexualidad humana, de manera 

integral y dirigida por el recurso humano previamente capacitado y con las herramientas 

necesarias para brindar apoyo a la población estudiantil. 

Con base en lo anterior, Cartín (2015), afirma que al Departamento le corresponde: 

Identificar, organizar e incorporar las temáticas de salud, ambiente y sexualidad, de manera 
sistemática y articulada en las políticas y directrices curriculares, así como en los programas de 
estudio; y velar por un efectivo desarrollo, administración y evaluación de estos en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo costarricense (p. 4). 

Todo esto desde un enfoque de DDHH, de protección integral, equidad, igualdad de género, e 

inclusividad, como ejes transversal de las temáticas, vinculadas a la salud de los y las 

adolescentes, estilos de vida saludables, educación integral de la sexualidad con vinculaciones 

afectivas, prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual, atención y 

prevención del hostigamiento sexual, promoción de los DDSSRR, ciudadanía sexual, 

reconocimiento y abordaje desde el sistema educativo del género como tema central para 

generar sociedades equitativas e igualitarias entre otras. 

Como se sabe que la temática de promoción de la salud abarca infinidad de temas vinculadas 

al ser humano, este Departamento, delimita tres grandes áreas de acción, que son: salud 

mental y autocuidado, salud ambiental y salud sexual y reproductiva. 
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Este último, está vinculado con la educación de la sexualidad concebida como un conjunto 

amplio y diverso de acciones que suceden en la cotidianidad, tanto a nivel de educación formal 

como no formal. 

El objetivo primordial de la incorporación de esta temática, es según Cartín (2015): 

( ... ) propiciar espacios de información, formación e interacción dentro del sistema educativo 
costarricense de forma adecuada y veraz sobre la vivencia de la sexualidad, la relación entre las 
personas, así como también orientar hacia el acceso a los servicios de salud y la relación con el 
medio ambiente (p. 47). 

Específicamente se seleccionaron siete temas para el desarrollo de las acciones relativas a lo 

anterior, estas son: 

Cuadro Nº 58. Temas y acciones del área de salud sexual y reproductiva 

Género 

Anatomía 
y fisiología 

Exploración de los roles y atributos de género 
Comprensión de las percepciones de las masculinidades y feminidades 
Normas y valores cambiantes en la sociedad 
Manifestaciones de los re"uicios, estereoti 
Comprensión de las ITS y VIH, 
Opciones e información sobre el embarazo 
Respuesta sexual 
Viviendo con VIH 
Cómo usar los condones 
Anatomía 
Sexualidad el ciclo de vida 

Ciudadanía - Conocimiento de los DDHH internacionales y nacionales 
sexual Comprensión de que la cultura es dinámica 

Placer 

Servicios y recursos y la forma de tener acceso a ellos; 
Participación 
Prácticas y normas 
Defensa y promoción 
Derecho a decidir 
Protección 
Consentimiento el derecho de tener relaciones sexuales 
Comprensión de que la sexualidad debe ser agradable y no forzado 
La sexualidad como parte de la vida de cada persona 
Biología y emociones que están detrás de la respuesta sexual 
Género y placer 
Amor, deseo y relaciones 
Comunicación interpersonal 
La diversidad de la sexualidad 
La primera experiencia sexual 
Consentimiento, alcohol dro as, las im licaciones de su uso 

Violencia Ex )oración de los diferentes ti os de violencia hacia el hombre la mu·er 
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Derechos y leyes 
Opciones de apoyo disponibles y búsqueda de ayuda 
Normas comunitarias (poder, género) y mitos 
Prevención 
Comprensión de la dinámica de la violencia 
Mecanismos de referencia a ro iados 1 ara sobrevivientes 
Reconocimiento y comprensión de la amplitud de la diversidad 
Una opinión positiva de la diversidad 
Reconocimiento de la discriminación 
Desarrollo de una creencia en la i ualdad. 
Diferentes tipos de relaciones emociones, intimidad, derechos y 
responsabilidades, dinámica de poder, y reconocimiento de las relaciones 
saludables · enfermizas, coercitivas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cartín, 2015. 

Todas las acciones relacionadas con estas siete temáticas se realizan bajo la propuesta de la 

Educación Integral en Sexualidad de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, 

de manera que el MEP procura seguir estas acciones y lineamientos para cumplir los objetivos 

(Cartín, comunicación personal, 28 de marzo de 2016). 

Para llevar a cabo estas acciones se fomenta una interacción entre el centro educativo y su 

respectiva comunidad, procurando aprovechar al máximo los recursos con que se cuenta. 

Además, para que las acciones realizadas desde el Departamento sean recibidas por los y las 

estudiantes, se da por niveles donde, por ejemplo se da una capacitación a personas del nivel 

regional, quienes reproducen la información hasta llegar a los estudiantes (Cartín, 

comunicación personal, 28 de marzo de 2016). 

En el siguiente esquema se identifica como la información pasa por los diferentes agentes 

multiplicadores, dependiendo del nivel donde laboran. 
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Esquema Nº 7. Niveles del MEP 

Nivel Central compuesto 
por: Departamento de Salud 
y ambiente de la Dirección 

de vida Estudiantil 

Nivel Regional 
compuesta por los 
Equipos Regionales 
1 nterdisciplinarios 

Centro 
Educativo 

compuesto de un 
administrativo y 

un técnico 

Nivel Circuital 
compuesto por 

los Asesores y las 
Asesoras 

Regionales 

Por lo tanto, las acciones se deben de vincular con la integralidad de los enfoques y el 

compromiso no solo de las personas que laboran dentro de este departamento sino de toda la 

sociedad en general que se encuentra asociadas con la temática. 

Es así como se desarrollan diferentes estrategias relativas a garantizar los DDSSRR de la 

población estudiantil, adecuando el aprendizaje al nivel de desarrollo de las personas insertas 

en el sistema educativo, un ejemplo de ello es el programa "Escuelas para el Cambio", el cual 

se trabaja a nivel nacional y dirigido a población escolar, donde la idea es instrumentalizar a 

los docentes para desarrollar acciones cotidianas con el enfoque de DDHH, es decir, continuar 

con el trabajo realizado en el tema, pero incluyendo de forma transversal el enfoque de 

derechos. En el 2015 se inicia con 15 escuelas ubicadas en 5 Direcciones Regionales, que a su 
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vez van a conformar equipos multiplicadores para seguir avanzando y cubrir a las todas las 

regiones (Ramírez, comunicación personal, 29 de Marzo del 2016) 42 • 

El Departamento de Orientación Educativa y Vocacional es otro de los organismos del MEP 

importante de ser señalado ya que este "es la instancia técnica que se encarga de promover 

acciones en beneficio de la comunidad educativa para el desarrollo integral de las personas, 

asesoría, implementación de políticas, directrices y lineamientos de trabajo con el propósito 

de brindar un servicio de calidad" (MEP, 2016a). 

En cuanto a la vinculación con el tema de derechos sexuales y reproductivos, este 

Departamento comprende entre uno de los ejes temáticos, lo relativo a sexualidad y 

afectividad, Jo cual conlleva dar asesoría, orientar y dar seguimiento a los y las profesionales 

en Orientación para que puedan desarrollar sus funciones y cumplir los objetivos en el tema 

en los centros educativos, donde tienen la responsabilidad de brindar criterio técnico a las y 

los docentes de ciencias para el desarrollo de los relativo a la Unidad Temática de afectividad 

y sexualidad integral (MEP, 2016b ). 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Departamento según el Poder Ejecutivo y MEP (2014), 

tiene funciones específicas en esta temática en particular, estas son: 

• Coordinar acciones de manera conjunta con los otros Departamentos de la Dirección 

de Vida Estudiantil y demás instancias del Ministerio de Educación Pública para el 

logro de metas comunes, en cuanto a la identidad, arraigo y permanencia, 

participación, Derechos Humanos, desarrollo vocacional y la educación para la 

afectividad y la sexualidad del estudiantado. 

• Brindar asesoría en la implementación de las políticas, directrices y lineamientos de 
trabajo para el adecuado funcionamiento del servicio de orientación, en las áreas 
educativa, vocacional y personal-social, incluyendo la educación para la afectividad y 

la sexualidad. 

• Identificar y promover buenas prácticas de convivencia, así como promover el 

intercambio de experiencias en los centros educativos. 

Todo esto con el propósito de beneficiar a la población meta que en este caso son los y las 

estudiantes de las instituciones educativas, además de cumplir con los mandatos nacionales e 

institucionales. 

42 Este programa a pesar de que se aplica a poblaciones en edades escolares y no en adolescentes 
directamente, es importante ya que se presenta como una antesala para preparar a esta población, para 
cuando llegue la etapa del colegio tengan bases en el tema y estén dispuestos a continuar con su formación 
en sexualidad. 
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8.3.1 Acciones en derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Educación 

Pública 

En cuanto a Jos derechos sexuales y reproductivos de Ja población adolescente, el Ministerio 

de Educación Pública ha impulsado una serie de programas y estrategias para que en sus 

centros educativos se respeten dichos derechos, y que las personas menores de edad se 

formen bajo estos lineamientos y les sirva de base para su convivencia actual y futura en la 

sociedad. 

Se enumeran a continuación los programas, proyectos y programas de estudio más relevantes 

desarrollados desde el MEP que involucran aspectos relativos a los DDSSRR de las y los 

adolescentes. 

Antes, es preciso comprender que desde el MEP, se desarrollan programas en el tema en 

cuestión, los cuales se conjugan y se desarrollan tanto de forma curricular (en los planes de 

estudio de ciencias y biología principalmente), así como extracurricular. 

Programa de ética, estética y ciudadanía 

Este programa está dirigido a las y Jos estudiantes de secundaria con el fin de desarrollar en 

ellos y ellas sensibilidad, destrezas y habilidades necesarias para enfrentar el vivir y convivir 

para fomentar una convivencia ciudadana centrada en el reconocimiento y el respeto al otro 

(MEP, 2013a). Promueve los valores de libertad, igualdad, solidaridad, respeto del otro, 

disfrute y valoración de la diversidad. 

Este, se manifiesta en los programas de estudio y aborda una serie de temáticas, entre las 

cuales se involucra el programa de estudio de afectividad y sexualidad integral. Es decir, el 

abordaje que este programa realiza en DDSSRR, lo efectuá por medio de la conjugación de los 

preceptos, valores e ideas de este con lo relativo al programa de afectividad y sexualidad. 

Programa de estudios de Educación para la afectividad y la sexualidad integral 

Este programa se encuentra inmerso en los planes de estudios para el tercer Ciclo de la 

Educación General Básica (MEP, 2012f). 

El desarrollo de las habilidades, destrezas y comportamientos adquiridos por la 

implementación de este programa, se vincula con un manejo adecuado de la afectividad y la 
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sexualidad integral pero vinculada estrechamente con lo aprendido en las otras signaturas, ya 

que mediante este abordaje integral se busca incidir en la convivencia social. 

En el siguiente cuadro, se logra identificar la relación entre las áreas de formación en ética, 

estética y ciudadanía con la educación para la afectividad y sexualidad integral. 

Cuadro N2 59. Relación de educación para la afectividad y la sexualidad integral con los 
programas de estudio de las asignaturas del área de formación ética, estética y 

ciudadanía 

Programa de Ética, 
estética y 

ciudadanía 

Artes plásticas y 
Educación Musical 
Educación Cívica 

Español 

Ciencia, Física, 
Química y Biología 

Matemática 

Estudios Sociales 

Educación para la afectividad y la sexualidad integral 

El uso del arte y música como material de análisis para distintas 
áreas relacionadas con la afectividad y la sexualidad integral. 
Apreciar los valores ciudadanos, particularmente la libertad, la 
equidad y el respeto a los derechos y la dignidad humana como 
parte de los elementos de disfrute de una vivencia de la afectividad y 
una sexualidad saludable, responsable y placentera. 
Comprender el impacto de las prácticas culturales en la vivencia de 
la sexualidad y la forma en que individual y colectivamente podemos 
colaborar en su modificación para mejorar la calidad de esa vivencia 
en el marco de los Derechos Humanos y el respeto al otro. 
Coadyuvar en la formación de actitudes y prácticas no sexistas en los 
roles de hombres y mujeres en relación con su salud sexual y 
reproductiva. 
Analizar los efectos de la violencia en las relaciones con los pares, 
familia, amigos y pareja. 
Promover el diálogo y la comunicación asertiva para el manejo de 
las diferencias. 
Promover el uso de un lenguaje inclusivo, en especial en lo 
relacionado con la superación de roles estereotipados de 2énero. 
Estudio de factores biológicos químicos que influyen en la 
afectividad y la sexualidad, el impulso sexual y su manejo. 
Suministro de información de los factores biológicos asociados con 
la afectividad y la sexualidad. 
Promoción de acciones para una buena SSR. 
Aplicación de la lógica para ver causas y efectos de problemas 
asociados con la SSR, entre otros. 
Análisis de gráficos, estadísticas y similares sobre diversos temas 
vinculados a la afectividad y la sexualidad, incluyendo aspectos de 
violencia, salud sexual y reproductiva, entre otros. 
Analizar el impacto de los índices de salud sexual y reproductiva en 
el desarrollo de un país o nación. Analizar el porqué de esto, la 
importancia de éstos índices, lo que reflejan. 
Propiciar el análisis crítico de los roles, prácticas y actitudes 
culturalmente y familiarmente asignadas a hombres y mujeres en 
contextos históricos y actuales. 
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Fuente: elaboración propia a partir de MEP, 2012f. 

El cuadro anterior, logra identificar que dentro del marco de la formación, el programa de 

educación para la afectividad y sexualidad integral, está enfocado en la construcción del 

vínculo humano desde las dimensiones afectiva, corporal y espiritual y en la promoción de la 

madurez emocional. El MEP (2012t), considera que es una visión integral en donde el 

comprender, educar, conducir y desarrollar la madurez emocional, será un impacto positivo 

en la convivencia humana y en la calidad de vida de los y las estudiantes, las familias y 

comunidades del país. 

En la educación para la afectividad es relevante generar o propiciar espacios que ayuden a 

minimizar y evitar la violencia que ha existido dentro de las relaciones humanas. El MEP 

(2012f), afirma que en Costa Rica, antes de plantearse este programa, la educación para la 

sexualidad se había desarrollado mayoritariamente como un proceso informativo y centrado 

en la dimensión biológica. "Educación para la afectividad y sexualidad integral, en el marco de 

la Política de Educación Integral de la expresión de la sexualidad humana, es integrada como 

elemento indispensable y agrega una dimensión formativa y afectiva" (MEP, 2012f, p. 36). 

Para que su implementación sea efectiva, se deben tomar en cuenta las emociones, las 

relaciones, las reflexiones, la responsabilidad, el respeto y el establecer condiciones idóneas y 

de esta forma poder promover factores de protección en las y los estudiantes con respecto a 

sus decisiones en la vivencia integral de la sexualidad (MEP, 2012f). 

Aunado a lo anterior, por ser concebido como un eje metodológico, es necesario buscar esa 

fusión entre lo cognitivo y lo emocional, para encauzar espacios que susciten la reflexión y la 

toma de decisiones responsables tendientes a la construcción de una sexualidad placentera, 

saludable y segura. Además, integra una visión desde la perspectiva de género, ya que se 

promueve la equidad, ( ... ) "en donde se dé la promoción del pensamiento crítico y el 

desarrollo de habilidades, para que los estudiantes puedan edificar conductas de protección 

para toda su vida, y de esta manera prevalezca el respeto a la persona" (MEP, 2012f, p. 37). 

El programa aborda tres pilares del ejercicio integral de la sexualidad, los cuales son (MEP, 

2012f, p.38): 

• Atribución de género, referido a lo imaginario y simbólico de lo que significa ser hombre o 
mujer. 

-324-



Anólisis de política en derechos sexuales y reproductivos 

• Identidad de género, que abarca el grado en que cada persona se identifica como masculina y 
femenina. 

• Rol de género, que se refiere a una serie de actitudes y conductas 

Todo esto con el fin de intentar que los y las menores de edad tengan una mayor comprensión 

y reeducación de aquellas conductas que afectan las relaciones sociales e interpersonales, de 

manera que aprehendan normas apropiadas que busquen una mayor equidad, justicia y 

satisfacción propia. 

Abarca también el conocimiento del goce sexual, a través del cual se persigue el disfrute 

responsable y respetuoso, tanto de las caricias que se diferencien del abuso sexual. la coacción 

o la explotación. Busca generar una reflexión sobre los motivos que incitan a iniciar las 

prácticas sexuales y las decisiones que puedan estar mediándolas, en pro de la construcción 

de una ciudadanía sexual (MEP, 2012f). 

Este programa se organiza bajo tres temas verticales, según el M EP (2012f) son : 

• Afectividad y el vínculo. 

• Aspectos biológicos y culturales alrededor de la vivencia de la afectividad y la 

sexualidad integral. 

• La salud y Ja toma de decisiones. 

Se propone el desarrollo de tres grandes áreas temáticas, según el año del curso lectivo que 

estén cursando, como lo indica el MEP (2012t), estas se desarrollan en la materia de Ciencias. 

Teniendo en cuenta los aprendizajes que se tienen en esta etapa del desarrollo de los y las 

adolescentes, se trata de que ellos y ellas tengan una educación integral para la afectividad y la 

sexualidad, para que logren construir valores en los que se reconozcan y se valoren a sí 

mismos, pero en el marco de una relación respetuosa con las demás personas. 

De manera que, es considerado como esencial que cada persona disfrute del afecto, tanto de 

darlo como recibirlo, que desarrolle actitudes y prácticas que eviten discriminación ante las 

diferencias entre las personas o por género, que aprecie y practique la asertividad en la 

comunicación, el diálogo y la honestidad, que sepa conciliar las diferencias con sus pares y con 

las personas de otras edades, que pueda ser justa en relación con la participación de hombres 

y mujeres en la definición de sus necesidades y Ja toma de sus propias decisiones (MEP, 

2012t). 
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Pero también, se busca que las y los educandos puedan identificar situaciones o conductas de 

riesgo o degradación de la dignidad humana y desarrolle actitudes y comportamientos de 

protección para evitarlas o enfrentarlas, incluyendo la capacidad para identificar la presión de 

grupo, afirmar sus propios criterios éticos y morales y evitar que influya negativamente sobre 

sus decisiones. 

El programa está sumamente vinculado a los derechos que conforman el Gran Mandato, ya 

que, mediante las reflexiones y acciones desarrolladas se da a conocer a los y las estudiantes 

la importancia de tener en cuenta el derecho a la integridad personal en tanto puedan vivir 

libres de violencia sexual, torturas, coacciones, entre otros, donde se evidencia que es 

necesario que la persona se sienta cómoda y confiada con su sexualidad y con las demás 

personas. 

También el derecho a la libre elección de pareja se encuentra presente, ya que se trata de 

abordar temas con respecto a la orientación sexual, la construcción de los vínculos 

heterosexuales, homosexuales, bisexuales y el impacto en sus vidas y en la de los demás, la 

presencia de la madurez emocional y los valores como fuentes de protección y promotoras de 

respeto y disfrute de las diferencias (MEP, 2012f). 

Por lo que, se abordan temáticas como perjuicios, temores, estigmas y vivencias alrededor de 

la vivencia sexual y cómo eso repercute en el desarrollo de la vida en sociedad por todos los 

tabúes que existen bajo esta temática 

Además, permea también los derechos vinculados a las mujeres, ya que todas las acciones 

desarrollas, se deben de planear con el enfoque de género como eje transversal de estas, 

donde se buscan analizar las "ideas preconcebidas acerca del comportamiento que deben 

tener o no los hombres o mujeres" (MEP, 2012f, p. 39). 

Programas de Estudio 

Es necesario entender que es por medio de los centros educativos que las y los estudiantes 

potencian la capacidad de desarrollarse, expresarse y sentirse seguros, es decir, los centros 

educativos son y deben ser centros de formación y tener responsabilidad en la educación de 

las personas que acoge durante su vida académica y formativa tanto formal como informal. 
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Para esto es que se utilizan programas de estudio, donde se establecen los temas a ser 

desarrollados, las acciones y lineamientos que integraran las materias que las y los 

estudiantes reciben en su formación. Estos programas de estudio toman en cuenta y se tratan 

de colocar desde los DDHH, el enfoque de género, generacional, de culturas, entre otros. 

Ciencias Primer y Segundo Ciclo de Educación General Básica 

Interesa hacer mención a dos programas realizados en esta etapa de educación, a saber: 

"Conozco mi cuerpo" y "Aprendo de mi cuerpo" en los cuales se desarrollan temáticas 

relativas a la sexualidad humana, representado así, una base para los contenidos a ser vistos 

en secundaria. 

En el siguiente cuadro, se identifican los objetivos y contenidos según 1, 11 y 111 Ciclo, donde se 

logra identificar que lo relativo al 111 Ciclo, está dirigido a personas de sétimo a noveno año, 

estando estos en edades asociadas a la adolescencia. 

Cuadro Nº 60. Objetivos y contenidos según el año del I Ciclo 
-

Eje temático "Conozco mi cuerpo" Eje temático "Aprendo de mi cuerpo" 

• Reconocer algunas de las características 
del ser humano y de su propia identidad. 

• Reconocer algunas de las partes 
fundamentales que forman el cuerpo 
humano, y las acciones que realiza con 
ellas en forma coordinada. 

• Reconocer situaciones en las cuales se da el 
abuso físico, psicológico y sexual, así como 
algunas medida preventivas y formas de 
denuncia. 

• Reconocer algunos de los cambios en las 
etapas del desarrollo humano después del 
nacimiento. 

• Determinar la importancia en la salud de 
las buenas relaciones humanas, en los 
ámbitos familiar, escolar y comunal. 

1 CICLO 
En este ciclo no se aplica este eje. 

11 CICLO 

• Explicar la relación entre la enfermedad del SIDA y 
la función inmunológica en el cuerpo humano. 

• Reconocer algunos órganos que forman parte de los 
sistemas reproductores masculino y femenino y 
algunas medidas y acciones preventivas para su 
buen funcionamiento. 

•Valorar la integridad humana propia y la de otras 
personas, así como la importancia de la denuncia en 
actos que atentan contra ella. 

• Identificar los principales cambios que se presentan 
en hombres y mujeres que indican el inicio de la 
madurez sexual. 

• Explicar la diferencia entre sexo y sexualidad 
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humana, y la importancia de los sistema~ 

reproductores masculino y femenino en la identidac 
personal. 

• Reconocer la importancia de los proceso~ 

relacionados con la madurez sexual en l< 
reproducción y la calidad de vida del ser humano. 

• Analizar la importancia de la maternidad ) 
paternidad responsables, en la procreación y calidac 
de vida de los hijos. 

• Analizar la influencia social y cultural en lé 
sexualidad. 

III CICLO 
•Analizar el abuso físico, psicológico, sexual, En este ciclo no se aplica este eje. 

y sus rep ercusiones en la salud. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de MEP, 2012a y 2012b. 

Como se evidencia en los objetivos seleccionados de este primer ciclo lectivo, se brinda a él o 

la estudiante un primer acercamiento a los diferentes derechos que tiene como 

representantes de la niñez a nivel nacional. 

En este segundo ciclo se evidencia cómo se van involucrando conceptos básicos como 

sexualidad y sexo y la vinculación que tiene con la convivencia en sociedad, además se 

involucra en cuarto año temas afines a las enfermedades de trasmisión sexual, en aras de un 

abordaje más integral y continuo. 

Además, se realizan acciones para evidenciar la presencia de la identidad personal de cada 

uno de los y las estudiantes, para prepararse a la etapa de desarrollo de la adolescencia y que 

tengas las herramientas básicas para poder convivir con el resto de la sociedad y sus pares. 

Ciencias Tercer Ciclo de Educación General Básica 

Este programa de estudio, se vio enriquecido por la introducción de la unidad temática para el 

estudio de la afectividad y la sexualidad integral, en el cual, se integran aspecto de vital 

importancia para la formación humana, en cuyo aprendizaje confluyen elementos naturales, 

psicológicos y sociales, así como de sensibilidad y respeto que deben de caracterizar las 

relaciones humanas, la convivencia y la comprensión. Al respecto, se entiende que: 

La educación para la afectividad y sexualidad integral que se promueve en esta sección está 
dirigida hacia la construcción del vínculo humano desde las dimensiones afectiva, corporal y 
espiritual, y en marco de la promoción de la madurez emocional. En ese sentido, es una visión 
integral según la cual comprender, educar, conducir adecuadamente este vínculo y desarrollar, 
al mismo tiempo, la madurez emocional, será de gran impacto positivo en la convivencia 
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humana y con ello sobre la calidad de vida de los/as estudiantes, las familias y comunidades de 
nuestro país (MEP. 2012c, p. 35) 

De manera que se pueda promover la madurez y la plenitud de la sexualidad, en esta etapa de 

la vida, de forma efectiva y clara para desarrollar más actitudes que demuestren una 

coherencia y vinculación de la persona en sí, la sociedad y su accionar dentro de esta. Para 

ello, se desarrollan una serie de temáticas, identificadas en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 61. Temáticas abordadas según el año lectivo en Ciencias. 

Año lectivo Temas 
• Conceptos de afectividad y sexualidad integral. 

Sétimo • Conceptos de placer y bienestar. 
• Condiciones familiares, sociales y culturales y su impacto, iniciando con la 

identificación y análisis de los principales prejuicios y estigmas asociados con 
la vivencia de la sexualidad. 

• Análisis de los factores que generan el impulso sexual y se reflexiona sobre el 
papel de la presión de grupo en el manejo de ese impulso 

Octavo 
• Identificación y análisis de los distintos mitos sobre la vivencia sexual, tanto a 

nivel biológico como a nivel cultural. 
• Análisis de los efectos del entorno familiar y social en el desarrollo de la 

persona y su sexualidad, incluyendo la identificación y reflexión sobre las 
condiciones de vulnerabilidad o factores de riesgo para la vivencia de la 
sexualidad. 

• Formas de expresar afecto y de conciliar las diferencias entre las personas y 
particularmente con los pares y la pareja. 

Noveno • Corresponsabilidad de hombres y mujeres en la salud sexual. 
• Estrategias para identificar, mitigar o evitar el impacto negativo del entorno o 

los condicionamientos sociales o culturales sobre el desarrollo de la sexualidad 
y promover la protección ante conductas de riesgo. 

Fuente: elaboración propia, a partir de MEP, 201 Zc. 

Además, estas temáticas se dividen en los tres trimestres lectivos, en el siguiente cuadro se 

identifica lo tratado en cada periodo. 

Cuadro Nº 62. Objetivos y contenidos según el año del 111 Ciclo 
--

Eje temático "Aprendo de mi cuerpo" 
--

1 Trimestre 
11 Trimestre III Trimestre 

1 
Tema Afectividad y 

Aspectos Salud y toma de decisiones 
Nivel 

vinculo 
biológicos y 
culturales 

Afectividad y 
Impacto de las condiciones 

VII Conceptos básicos 
sexualidad 

Placer u familiares, sociales y 
Año de sexualidad 

integral 
bienestar culturales en el desarrollo de 

la sexualidad 
VIII Condiciones Impulso Mitos sobre la Efectos del entorno 
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Año físicas, sexual y vivencia familiar y social en 
emocionales, presión de sexual el desarrollo de la 

éticas grupo persona y su 
y culturales en la sexualidad 

vivencia de la 
sexualidad 

Estrategias para Formas de 
Corresponsab Estrategias para 

ilidad de identificar y mitigar una expresar 
hombres y o evitar impactos IX vivencia sexual afecto y de 

Año saludable, conciliar 
mujeres en negativos del 

responsable y las 
la salud entorno en el 
sexual y desarrollo de la 

placentera diferencias 
re productiva sexualidad 

Fuente: Elaboración propia, a partir de MEP, 2012c. 

Es fundamental que además de tener en cuenta los aspectos abordados según el trimestre, se 

desarrolle y se fomente la autonomía individual para la toma de decisiones, en el marco del 

respeto a la dignidad de los derechos de los y las demás, de manera que se logre una 

convivencia adecuada dentro de la sociedad. Además, 

( ... ) que él o la adolescente pueda identificar situaciones o conductas de riesgo o degradación 
de la dignidad humana y desarrollo actitudes y comportamientos de protección para evitarlas o 
enfrentarlas, incluyendo su capacidad para identificar la presión de grupo, afirmar sus propios 
criterios éticos y morales y evitar que influya negativamente sobre sus decisiones (MEP, 2012c, 
p. 41) 

Por lo tanto, el o la estudiante, será capaz de enfrentar su contexto con una actitud abierta a 

conocerse a sí mismo, física y emocionalmente, y relacionarse positiva y afectivamente con las 

demás personas, particularmente con sus pares y con la pareja, todo ello en el marco del 

respeto a la dignidad de la persona humana. 

Evidenciando así la vinculación que tiene este programa con los derechos pertenecientes al 

Gran Mandato, como lo es el derecho a la integridad personal, la libre decisión, la salud sexual 

y reproductiva, la educación sexual, la libre elección de pareja, y todo esto bajo el enfoque de 

género que permea todas las acciones anteriormente mencionadas. 

Biología en Educación Diversificada 

Al llegar a esta etapa de formación, ya no se brinda una educación especializada o delimitada 

en el tema de sexualidad y todos los temas vinculados, sino que a partir de este momento los 

aprendizajes y acciones están permeadas por el conocimiento adquirido en los años de 

formación que se recibieron anteriormente. 
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Como se ha venido mencionando a lo largo de este apartado, la educación de la sexualidad 

humana inicia desde la primera infancia y se prolonga a lo largo de la vida, por lo que al 

sistema educativo le corresponde garantizar vivencias y estrategias pedagógicas que 

respondan a las potencialidades de los y las estudiantes de acuerdo a su nivel cognitivo y de 

desarrollo, así como a sus contextos en particular (MEP, 2012d). 

Ante esto, el MEP (2012d, p. 4) considera que en esta etapa de educación diversificada, la 

vivencia madura de la sexualidad "requiere de una educación integral, por lo que deben 

atenderse los aspectos físicos, biológicos, psicológicos, socioculturales, éticos y espirituales", 

lo anterior, se rescata en tanto el reconocimiento de no reducir el aprendizaje en sexualidad a 

lo biológico y darse sin una visión de valores, principios éticos y morales, e incluir lo relativo 

al amor, la familia y la convivencia. 

De igual forma, el MEP (2012d) plantea que la educación para la sexualidad, debe de ser un 

proceso social, organizado, dinámico y sistemático que motive y oriente a los y las estudiantes 

a desarrollar, reforzar, modificar o sustituir prácticas por aquellas que son más saludables en 

lo individual, lo familiar y lo colectivo y en su relación con el medio ambiente. Además: 

( ... ) la educación para la salud en el escenario escolar no se limita únicamente a transmitir 
información, sino que busca desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas que 
contribuyan a la producción social de la salud, mediante procesos de enseñanza - aprendizajes 
dinámicos, donde se privilegia la comunicación de doble vía, así como la actitud crítica y 
participativa del estudiantado (MEP, 2012d, p. 4). 

Asimismo, todas estas acciones se vinculan con los diferentes derechos del Gran Mandato, ya 

que viene siendo un proceso continuo de aprendizaje que se solidifica en esta etapa y es 

donde los y las adolescentes tiene más situaciones para ponerlo en práctica y utilizar todas las 

habilidades sociales aprendidas a lo largo de su formación. 

Programa Convivir 

Este programa es elaborado y desarrollado por el MEP, el cual promueve la creación de 

actividades participativas en los centros educativos de forma permanente. 

Sus objetivos se dirigen a fortalecer las relaciones de convivencia en la comunidad educativa, 

así como a propiciar relaciones basadas en el respeto, el disfrute de la diversidad, la 

participación y el sentido de pertenencia e identidad (MEP, 2013b). 
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Para cumplir con el programa, cada institución educativa forma parte de un equipo de trabajo, 

que lidera y articula la estrategia institucional, este grupo está conformado por directores 

(as), docente, orientador (a) y dos estudiantes representativos (MEP, 2013b). 

Además, para asegurar el éxito del programa, este dispone de un documento denominado 

"Guía para la Formulación de la Estrategia de Convivencia en el Centro Educativo", la cual guía 

y orienta el proceso de aprendiza¡e de conductas que favorecen la convivencia en la 

comunidad educativa y los diferentes ámbitos de desarrollo de los y las estudiantes. Esto con 

el fin de orientar el proceso de aprendizaje de conductas tendientes a alentar la convivencia 

entre la comunidad educativa y los distintos actores participantes. 

El objetivo general de este programa radica en "promover el desarrollo de estrategias para 

fortalecer las relaciones de convivencia en todos los centros educativos del país" (MEP, 2013b, 

p.7). De manera que, las relaciones sociales se van a basar en el respeto, el reconocimiento y 

disfrute de la diversidad, la participación y el sentido de pertenencia. 

Con base en dicha afirmación es visible la vinculación que tiene este programa con los 

derechos relativos al Gran Mandato, en primera instancia el derecho a la integridad personal, 

ya que se trata de todas las formas posibles de defenderla e interiorizarla, para que los y las 

adolescentes puedan vivir libres de violencia en tocios los ámbitos que esta incluye. 

Asimismo el programa insta a los y las estudiantes a tener derecho a la libre decisión y a 

respetar las decisiones y criterios de las demás personas para que se logre un ambiente de 

sana convivencia en los diferentes ámbitos de desarrollo de las personas adolescentes, así 

como la importancia que tiene el derecho a la participación y que desde tempranas edades 

esta población reconozca la importancia de vincularse con las decisiones políticas y que de 

una u otra forma les afectan o benefician directa o indirectamente. 

Para el desarrollo del programa, se delimitaron dos módulos, el primero con el tema de vivir y 

definir la convivencia y la cultura de paz en el centro educativo y el segundo que hace 

referencia a la formulación de estrategias para la convivencia; además de esto se tienen 

protocolos de atención sobre la violencia física, psicológica y sexual, dependiendo de la 

población meta, es decir, se cuenta con uno para centros educativos de primaria y secundaria. 
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Programa Gestación 

Este programa está a cargo del Departamento de salud y ambiente con el apoyo técnico y de 

capacitación de los demás departamentos de la Dirección de Vida Estudiantil. Se implementa 

en el momento que el embarazo en niñas y adolescentes se plantea como una problemática 

social y como una realidad para esta población, de manera que el Estado como garante de sus 

derechos, debe de brindar una respuesta a la luz de esta demanda actual. Para lo cual: 

El sistema educativo costarricense requiere brindar a este grupo de personas una respuesta 
institucional con el objetivo de que las niñas y las adolescentes se mantengan inmersos en el 
sistema educativo como medida de protección y a la vez proporcionar una respuesta 
institucional a su condición y situación, procurando un ambiente de calidad, que sea seguro y 
esté libre de toda discriminación (MEP, 2013c). 

Es por esto que, se considera de suma importancia este programa para que las personas 

adolescentes puedan continuar ejerciendo su derecho a la educación como al acceso a los 

servicios de salud para su desarrollo integral. 

Para el cumplimento de lo anterior, el MEP ha planteado una propuesta de orientaciones 

básicas para la atención del embarazo y maternidad en población de personas menores de 

edad insertas en el sistema educativo. 

De manera que, este programa va dirigido a las personas que laboran en los centros 

educativos del país para que estos (as) brinden atención a las niñas y adolescentes 

embarazadas o las que ya son madres, además se brindan estrategias para trabajar 

integralmente con los otros derechos vinculados. 

Estas estrategias, según el MEP (2013c), radican en la comprensión y consideración de todo el 

personal que labora y tienen contacto con ellas, el ajuste de horarios de acuerdo a sus 

necesidades, justificación de citas médicas y ausencias, mobiliario adecuado, permisos para ir 

al baño, ayudas económicas transformadas en becas, no discriminación, consejo y orientación, 

charlas en diversos temas que les sirvan para brindar herramientas para el desarrollo de sus 

habilidades y para su vida en general. 

Los lineamientos para garantizar la protección y el cumplimiento de los derechos de esta 

población se delimitan en la atención e intervención que se requiere para lograr el bienestar, 

el cual, como lo indica MEP (2013c), radica en: 
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• Intervención básica o de primer orden. 

• Apoyo educativo. 

• Atención interinstitucional que puedan ofrecer las instancias gubernamentales 
vinculantes con el embarazo temprano. 

Con este programa se abarcan diferentes derechos pertenecientes al Gran Mandato, como lo 

es el derecho a la integridad personal, la libre decisión, el derecho a la educación sexual, la 

libertad reproductiva y muy importante el enfoque de género que le dan a las acciones 

establecidas, todo esto con el propósito de brindar una atención integral a los derechos de 

esta población y al bienestar tanto de la madre como del neonato. Además, se identifica una 

interrelación con las normas nacionales e intersectoriales en salud sexual y reproductiva 

expuestas con antelación. 

Proyecto Mesoamérica 

El Manual Operativo del PM, establece los roles de los actores sociales por componente. Las 

responsabilidades del MEP en el PM, se concentran en el componente número dos. En el 

siguiente cuadro se logra identificar las responsabilidades de dicha institución. 

Cuadro Nº 63. Roles del MEP en el Proyecto Mesoamérica 

~ Componente 2: Mejoramiento de intervención con adolescentes en la red local de 
servicios. 

Instancia Roles en el proyecto 
perteneciente al 

MEP 
Viceministerio l. Velar porque los compromisos contraídos, se cumplan conforme a lo 
Académico del establecido. 
MEP 2. Emitir y divulgar directrices, y brindar aval para la implementación 

del proyecto. 
3. Coordinar con las Direcciones Regionales de educación para 

garantizar la ejecución del proyecto. 
4. Informar a la autoridad superior del ministerio del estado de avance 

en la ejecución del proyecto. 
S. Emitir y divulgar directrices, y brindar aval para la implementación 

del proyecto. 
6. Coordinar con las Direcciones Regionales de educación para 

garantizar la ejecución del proyecto. 
Dirección de Vida l. Velar por el cumplimiento de los compromisos ministeriales ante 
Estudiantil del este proyecto. 
Viceministerio 2. Coordinar acciones que comprometan a la dirección. 
Académico del 3. Diseñar y coordinar la implementación de las actividades del 
MEP proyecto. 

4. Participar en la contratación de las actividades del proyecto desde el 
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Direcciones 
Regionales 
Educativas 

Asesores 
Regionales de 
Orientación de las 
Direcciones 
Regionales 

Orientadores (as) 
de los centros 
educativos 

Profesores (as) de 
ciencias del nivel 
de secundaria de 
las unidades 
educativas 

s. 
6. 

1. 

2. 

1. 
2. 
3. 

4. 
s. 

6. 

7. 

8. 

9. 
1. 

2. 

3. 
4. 

S. 

6. 

7. 
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punto de vista técnico. 
Dar seguimiento y evaluar las actividades. 
Mantener estrecha comunicación con las direcciones regionales del 
MEP para que la información sea expedita. 
Facilitar los procesos de información, convocatoria y ejecución en los 
que participen la comunidad educativa. 
Dar seguimiento técnico y administrativo a las actividades del 
orovecto. 
Formar parte de la red local del proyecto. 
Articular las actividades del MEP con las otras instituciones. 
Coordinar y servir de enlace técnico entre los centros educativos y el 
nivel nacional. 
Divulgar el proyecto en la región. 
Acompañar y brindar asistencia técnica al personal de los centros 
educativos involucrados en el proyecto. 
Facilitar las capacitaciones dirigidas a los funcionarios de los centros 
educativos y participar en las mismas. 
Proporcionar la información requerida para el sistema de monitoreo 
y evaluación del proyecto. 
Velar por la aplicación de los protocolos como cuidado infantil y 
reescolarización. 
Hacer posible la reescolarización con modalidades alternativas. 
Servir de contraparte del nivel local para las actividades del 
proyecto. 
Conocer las necesidades del centro educativo y referir situaciones 
específicas. 
Gestionar las ayudas económicas para los estudiantes. 
Participar en las capacitaciones sobre el enfoque del proyecto para 
replicar y promover sus objetivos. 
Participar en las capacitaciones e implementar los programas del 
MEP sobre afectividad y sexualidad. 
Sensibilizar y promover los fines del proyecto entre los profesores 
de ciencias y los estudiantes de su centro educativo para garantizar 
su participación en las actividades del mismo. 
Implementar mecanismos de detección de casos 
estrategias para su abordaje incluyendo 
reescolarización. 

de alto riesgo y 
opciones de 

8. Detectar necesidades de cuidado infantil para los hijos de los y las 
estudiantes v g:enerar las articulaciones con el CEN-CINAI. 

1. Participar en las capacitaciones e implementar los programas del 
MEP sobre afectividad y sexualidad en sus clases. 

2. Apoyar a los orientadores de sus centros educativos en la 
implementación y desarrollo de acciones dirigidas a la educación 
extracurricular de sus estudiantes en materias de sexualidad y 
prevención de comportamientos de riesgo. 

3. Apoyar a los orientadores de sus centros educativos en la 
implementación de la metodología de los Conversatorios que el 
Ministerio promueve como parte de su línea de prevención del 
embarazo precoz. 

Fuente: Elaboración propia a partir del BID, 2013. 
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La Norma intersectorial e interinstitucional mencionada con antelación justifica el por qué la 

necesidad de realizar acciones desde el MEP en el marco del PM. En esta, se menciona que el 

MEP tiene responsabilidades claramente establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia , en la Ley Orgánica del MEP, así como en la Política Nacional de la Niñez y 

Adolescencia en tanto educar en temas relativos al PM. 

Se identifica que el MEP como ente rector en educación: 

( ... ) ha realizado esfuerzos importantes para homogenizar procesos y acciones ante situaciones 
violatorias de derechos en los centros educativos, como lo son los protocolos, que permiten 
detectar y abordar situaciones de n esgo, lo cual ha conllevado a procesos de capacitación de los 
y las docentes, de igual forma ha implementado programas que llevan a promover las relaciones 
de convivencia en los centros educativos como lo es Convivir (Ministerio de Salud y otros, 2015, 
p. 6). 

En este mismo sentido, se han desarrollado acciones relativas a evitar la expulsión de la 

población adolescente en riesgo social, adolescentes embarazadas y adolescentes madres y 

padres, donde se cuenta con herramientas para dar un trato diferenciado a PME, convirtiendo 

así el sistema educativo en un ambiente protector (Ministerio de Salud y otros, 2015). 

Además, se cuenta con el programa educativo de educación para la afectividad y sexualidad 

integral. 

Estos procesos realizados desde el MEP en el tema motivo del PM, son la principal razón para 

designar responsabilidades específicas a dicha institución, y de esta forma apoyar los 

procesos que se realizan en lo relativo a la atención de la población adolescente en situación 

de embarazo, las adolescentes madres y padres y la prevención de embarazos en dicha etapa 

de desarrollo. 

A nivel general este Proyecto, más allá de brindar presupuesto, realiza capacitaciones a los y 

las docentes para que estos repliquen los materiales y las técnicas diseñadas para hacer los 

juegos de educación para la sexualidad en los colegios, de esta forma se logran identificar si 

existen conductas de riesgo en los y las estudiantes y la manera de cómo platear soluciones a 

estas; este proceso está a cargo del Departamento de salud y ambiente del MEP (Cartín, 

comunicación personal, 28 de Marzo del 2016). 

Méndez (comunicación personal, 5 de abril de 2016), indica que la lógica a la que se ha 

apostado por medio del PM en el MEP, ha sido la realización de referencias de adolescentes a 
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servicios de SSR y la retención de las adolescentes embarazadas y adolescentes madres en el 

sistema educativo. 

Además, en el marco del PM, se han realizado una serie de herramientas y documentos útiles 

para la atención y prevención del embarazo adolescente, los cuales cubre temáticas como 

embarazo adolescente, métodos anticonceptivos y lucha contra la homofobia. A continuación 

se describen estos para una mejor comprensión. 

Orientaciones básicas para la atención de embarazo y maternidad en población de 

personas menores de edad insertas en el sistema educativo 

Este documento emana de la respuesta estatal a las necesidades y realidad que viven las 

adolescentes con respecto al embarazo, y así garantizar a esta población que sus derechos 

serán respetados (MEP, 2013g) . 

Es por tal motivo que el sistema educativo costarricense pretende que niñas y adolescentes 

embarazadas se mantengan estudiando con el respectivo apoyo institucional, sintiéndose 

seguras y protegidas en Ja institución educativa, con trato humano, de calidad y libre de 

discriminación (MEP, 2013g) . 

Este documento está dirigido al personal en general que labora en centros educativos, pero 

también hace referencia a que se requiere de la voluntad y los esfuerzos de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Para dar respuesta de forma institucional y garantizar la protección y los derechos de las 

niñas y las adolescentes, se plantean una serie de lineamientos, relativos a: 

• La responsabilidad institucional. 

• Atención e intervención para la estudiante permanezca en la institución. 
• Intervención básica o de primer orden. 

• Presentar la denuncia ante el Ministerio Público ante sospecha razonable de 
maltrato o abuso contra menores de edad. 

• Apoyo para el permanecimiento en los centros educativos. 

Las instituciones mencionadas en el documento que tienen el deber de brindar respuestas 

articuladas para el bienestar de Ja población objeto son el FONABE, el PAN!, el !MAS, el 

INAMU, la CCSS y el !NA Además, este documento considera un marco jurídico que lo 

respalda. 
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Manual "Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia" 

Está amparado y enfocado en el Decreto Ejecutivo Nº 37071-S, en donde se ratifica el 17 de 

mayo como el Día nacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. 

Se proporcionan unidades didácticas con sus respectivos objetivos, aspectos importantes, 

actividades de mediación, recursos, criterios de evaluación, para que sean llevados a la 

práctica en los diferentes niveles. 

Se distinguen una serie de objetivos y criterios a ser evaluados en conmemoración del día 

nacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. Para la presente investigación, interesa 

lo siguiente: 

Cuadro Nº 64. Objetivos y criterios de evaluación según el nivel académico 

III CICLO Y 
EDUCACIÓN 

DIVERSIFICADA 

Analizar aspectos de la 
homofobia, lesbofobia, 
transfobia y la discriminación 
presentes en el Centro 
Educativo en la búsqueda de 
acciones afirmativas en la lucha 
de la eliminación de la violencia 
_por Diversidad Sexual 

Fuente: Elaboración propia, a partir de MEP, s.f. a 

• Reconocer actos y comportamientos 
discriminatorios, realizar acciones 
afirmativas para disminuir e eliminar 
esas conductas de acoso escolar. 

• Denunciar acciones que violenten la 
integridad física y emocional de sí 
mismo, mismo o de algún compañero 

Además se presentan casos para ser trabajos en grupo bajo la guía de los y las docentes, como 

formas de ejemplificar situaciones vividas y ser analizadas por los y las estudiantes. 

Finaliza con la mención de algunas estrategias para que se siga el debido proceso en los 

centros educativos para la atención y situaciones por supuestos actos de discriminación 

sexual, y cómo se deben denunciar éstos casos y qué hacer cuando existen en el centro 

educativo. 

"Conocer, decidir, cuidarme". Para una sexualidad responsable, segura y 

placentera: Rota/olio sobre métodos de protección sexual y anticoncepción para 

adolescentes 

Es un documento en donde se representa el aparato reproductor femenino y masculino. 

Además explica elementos acerca de mitos y realidades que existen en torno a los métodos 
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anticonceptivos, en qué consisten, cómo se usan correctamente y cómo funcionan los métodos 

anticonceptivos orales. 

De igual manera, se indican medidas para proteger la salud sexual y reproductiva como la 

postergación del inicio de la actividad sexual y tener una única paraje sexual. 

Por lo tanto, este documento tiene el objetivo de que los estudiantes, conozcan las medidas 

para proteger su salud sexual y reproductiva, siempre y cuando estos datos e información se 

adecuen a la edad, identidad sexual, cultural y de género, y en general a las particularidades y 

necesidades de cada persona adolescente (MEP, 2015a). 

9. Actores sociales que trabajan en materia de derechos sexuales y reproductivos 

A continuación, se evidencian los actores sociales, detectados a raíz del análisis de la política, 

que son importantes en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las y los 

adolescentes. Además, se representan de forma esquemática, los niveles de influencia e 

interés de los actores sociales que la presente investigación identificó importantes en el tema 

según el nivel de influencia e interés evidenciado a través de la investigación. 

9.1 Los actores sociales involucrados en DDSSRR de las y los adolescentes 

Con base en el análisis de la política pública, se presenta el siguiente cuadro, en el cual se 

colocan los actores sociales con una breve descripción de su razón de ser y acciones 

vinculantes con el diseño, elaboración y programación de estrategias que responden a la 

política pública en materia de sexualidad y reproducción de la población adolescente. 
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Actor social 

Los y las 
adolescentes 

Padres/madres o 
responsables 

legales de los y 
las adolescentes 

Comunidades 

Subsistemas 
locales de 
protección 
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Cuadro Nº 65. Actores sociales involucrados en derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes 

SECTOR: Sociedad civil 

Descripción 
Población menor de edad, mayor de 12 
años (según lo estipulado en el CNA) 
sujeta de derechos. 

Responsables de la socialización 
primaria y la educación integral de las y 
los adolescentes desde la esfera de lo 
público y privado. 

Unidades de coordinación local y 
regional, partícipes en las redes locales, 
siendo actores primordiales de 
socialización cultural y educativa, así 
como instancias promotoras de las 
acciones institucionales (públicas y 
privadas) en pro de los derechos de la 
adolescencia. 
Estrategia de reorganización social que 
posibilita las acciones planificadas, 
articuladas e integradas de las 
instituciones públicas y de las 
organizaciones locales, a fin de 
garantizar la protección de los niños, 
niñas y adolescentes de una comunidad 

Acciones vinculantes 
Tienen el derecho a estar informados y 
participar de aquellas políticas públicas 
que los afecta directa o indirectamente ya 
sea por medio de organizaciones de la 
sociedad civil o individualmente, a partir 
del reconocimiento libre y consciente de 
sus derechos y la búsqueda de la 
garantización de los mismos en conjunto 
con la familia y la comunidad. Hay 
adolescentes que participan en puestos 
de representación como los comités 
cantonales o la adolescente madre que 
por Ley forma parte del CIAMA, sin 
embargo esta rep resentación es mínima. 
Reconocer que la educación sexual es un 
derecho de los y las adolescentes y un 
deber de ellos y ellas como formadores 
(as), de brindar las herramientas 
necesarias para que su educación sea 
verdaderamente integral, más allá de la 
que se brinda en sector educativo 
Buscar recursos en las instituciones 
estatales que complementen su formación 
en educación sexual para que ésta sea 
integral, científica y acorde al contexto 
social en el que se desarrollan los y las 
adolescentes. 
Medio conductor y multiplicador por 
medio de las cuales se proyecta la 
participación activa de los y los 
adolescentes, así como de las familias y 
actores comunitarios en general, según el 
contexto y necesidades particulares de las 
mismas. 

Medio fundamental en la articulación de 
recursos para la prevención, detección, 
abordaje y seguimiento de los DDSSRR de 
la niñez y la adolescencia. 
Forma de captación de población objeto de 
las políticas públicas. 
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Juntas de 
protección de la 

niñez yla 
adolescencia 

Redde 
adolescentes 
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Órganos locales de coordinación y 
adecuación de las políticas públicas en 
niñez y adolescencia. 
Cuentan con un representante de la 
población adolescente de la comunidad, 
quien deberá ser mayor de quince años 
y actuará con voz y voto. 

Conformada por personas adolescentes 
que hacen valer su derecho a la 
participación y op1mon en las 
decisiones que les atañen. Realiza 
alianzas con grupos infanta-juveniles 
para generar un cambio en materia de 
derechos y convertirse en agentes 
multiplicadores de proyectos de vida de 
personas adolescentes. Informa y 
sensibiliza a las personas adultas sobre 
los derechos de la adolescencia. 

Al coordinar y adecuar las políticas 
públicas relativas a los derechos de las 
personas menores de edad y al mismo 
tiempo contar con la participación de una 
persona adolescente, representa un medio 
para luchar por la garantía en DDSSRR, en 
tanto las necesidades particulares del 
sector en el que la Junta se ubica y de esta 
forma demandar aquellos derechos que no 
se están cumpliendo. 
Al ser una instancia conformada por 
adolescentes, la Red visibiliza y fomenta el 
derecho a la participación de la población 
y los y las convierte en protagonistas de 
sus proyectos de vida y agentes 
socializadores de una cultura de respeto e 
inclusión de los derechos de la 
adolescencia. 

-

SECTOR: Organizaciones internacionales con incidencia en Costa Rica 

Actor social 

Fondo de 
Población de 

Naciones 
Unidas 

Descripción 
Es un organismo de cooperación 
internacional para el desarrollo que 
trabaja promoviendo el derecho de 
cada mujer, cada hombre y cada niño a 
disfrutar de una vida saludable con 
igualdad de oportunidades para todos, 
sin exclusión por razones de género, 

Acciones vinculantes 

---------+--ed_a_d_ o_e_t_n_ia_. __________ ----1 Velan por el cumplimiento de los derechm 

Fondo de las 
Naciones 

Unidas para la 
Infancia 

Es la agencia de Naciones Unidas que creados, dotados de recursos económicos, . 
tiene como objetivo garantizar el que permiten potenciar las acciones y espé 
cumplimiento de los derechos de la participación del país en materia de DDSSRI 
infancia. Busca la transformación social medio de la institucionalidad pública y priva 
y por ello compromete en su trabajo a Brindan procesos integrales de 
todos aquellos sectores sociales que acompañamiento, orientación y regulación 
puedan contribuir con el desarrollo de del cumplimiento de los instrumentos 

_ _______ ..... _su_ o_b.!...je_t_iv_o_. ____________ ratificados por el país, a través de los 

ONUSIDA 

Organización 
Panamericana de 

la Salud 

Es el Programa Conjunto de las cuales se sustentas las políticas públicas 
Naciones Unidas sobre el costarricenses 
VIH/SIDA. Aúna los esfuerzos y 
recursos de diez organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas para la 
respuesta mundial al SIDA 
Es un organismo internacional de salud 
pública. Es parte del Sistema de las 
Naciones Unidas v Oficina Rf'e"ional 
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Ministerio de 
Salud 

Ministerio de 
Cultura y 
Juventud 

Caja 
Costarricense de 

Seguro Social 

Ministerio de 
Educación 

Pública 
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para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Ente rector de la salud a nivel nacional 
encargado de la creación, seguimiento y 
control de las acciones en salud, la 
atención de la enfermedad y la 
promoción de la salud, posicionando la 
salud como valor social y dirigiendo y 
conduciendo las intervenciones de los 
actores sociales hacia la vigilancia y el 
control de los determinantes de la 
salud. 
Entidad que enmarca al Consejo de la 
Persona Joven la cual busca reconocer 
los derechos y el desarrollo de 
potencialidades en este sector de 
población, encaminadas en el 
desarrollo integral, así como a la 
equidad social y la igualdad de 
oportunidades 

Institución líder en la prestación de los 
serv1c10s integrales de salud, de 
pensiones y prestaciones sociales en 
respuesta a los problemas y 
necesidades de la población. 

Institución responsable de promover el 
desarrollo y consolidación de un 
sistema educativo de excelencia, ue 

Creación de normativa nacional en pro de 
la garantización en la diversidad de 
instituciones nacionales, de los derechos 
de la salud de la adolescencia, incluidos los 
sexuales y reproductivos 
Fiscaliza las acciones que cada institución 
vinculada al sistema nacional de salud 
realiza. Cooperación con el Proyecto 
Mesoamérica 

Crear espacios y oportunidades que 
incrementen la participación de la 
juventud, sin distingos de género, en todos 
los ámbitos de la vida nacional. 
Coordinar con todas las instituciones 
públicas del Estado la ejecución de las 
políticas vinculantes a la juventud 
Apoyar e incentivar la participación de las 
personas jóvenes en actividades 
promovidas por organismos 
internacionales y nacionales relacionadas 
con este sector. 
Promover la investigación sobre temas y 
problemática de las personas jóvenes. 
Impulsar la atención integral e 
interinstitucional de las personas jóvenes 
por parte de las entidades públicas y 
privadas y garantizar el funcionamiento 
adecuado de los programas y servicios 
destinados a esta oblación. 
Servicios de salud dirigidos a la 
adolescencia respaldados por la creación 
de lineamientos específicos en materia de 
salud SSRR. 
Por medio de las clínicas del adolescente, 
el PAJA, Proyecto Salud Mesoamérica, los 
servicios de atención integral de la 
adolescente madre, clínica de atención del 
VIH/SIDA, entre otros, la institución busca 
el desarrollo integral de la salud sexual y 
re roductiva de las los adolescentes. 
Por medio del departamento de Salud y 
Ambiente, el MEP capacita a la población 
docente brinda las herramientas 
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permita el acceso de toda la población a 
una educación de calidad, centrada en 
el desarrollo integral de las personas y 
en la promoción de una sociedad 
costarricense integrada por las 
oportunidades y la equidad social. 

~~~~~~~~-+-~~~~~~ 

Instituto 
Nacional de las 

Mujeres 

Patronato 
Nacional de la 

Infancia 

Instituto Mixto 
de Ayuda Social 

Universidades 
Pública: 

Universidad de 

Institución que promueve y tutela los 
Derechos Humanos de las mujeres, 
pone a disposición de la sociedad 
costarricense y de las mujeres en 
particular, información acerca de sus 
áreas de trabajo y los servicios 
ofrecidos. 

El Patronato Nacional de la Infancia es 
la institución rectora en materia de 
derechos de la niñez y la adolescencia, 
responsable de la protección especial 
de la madre y elfla menor 

Tiene como finalidad resolver el 
problema de la pobreza extrema en el 
país, para lo cual deberá planear, 
dirigir, ejecutar y controlar un plan 
nacional destinado a dicho fin. 
Formación de profesionales 
sensibilizados y capacitados, desarrollo 
de investigación y acciones en torno a 

conceptuales, teóricas y lúdico-didácticas 
en materia de sexualidad, reproducción y 
Derechos Humanos de los y las 
adolescentes 
Cooperación con el Proyecto Mesoamérica 

Acciones de incidencia en el ámbito de la 
salud y educación de las mujeres con 
énfasis en la promoción, prevención, 
capacitación y sensibilización en salud; 
una atención de calidad y promoción de su 
salud integral, incluyendo temas como 
salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA, 
entre otros, con enfoque de género. 
Acciones en pro de la construcción de 
ciudadanías activas desde una perspectiva 
de género, así como de las formas en las 
que se construye, vive y ejerce la 
ciudadanía en hombres y mujeres, desde la 
visibilización de las construcciones 
sociales de los roles y la influencia de las 
instituciones y estructuras que inciden en 
la realidad de la población 
Protección de los derechos de las mujeres 
a través de campañas, investigación, 
elaboración de propuestas, capacitación a 
mujeres y a funcionarios (as) de las 
instituciones públicas, desde un enfoque 
de género y de Derechos Humanos 
Velar por el interés superior del niño (a), 
reconocerlos (as) como sujetos plenos de 
derechos y no de compasión y/ o lástima, 
por su desarrollo integral y la satisfacción 
de sus necesidades 
Acciones de vigilancia a nivel país de que 
la normativa, en áreas como la salud y la 
educación, en pro de los Derechos 
Humanos de la adolescencia, sea cumplida, 
con ayuda de los actores sociales que 
igualmente son responsables del 
cumplimiento de los derechos de los y las 
adolescentes 
Apoyo a personas o familias en 
condiciones de riesgo social o pobreza, 
entre ellas las adolescentes embarazadas 

Apoyo en el desarrollo de investigaciones 
en materia de adolescencia, salud, 
Derechos Humanos, sexualidad y 
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Costa Rica y 
Universidad 

Nacional 

Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje 

Defensa de los 
Niños 

Internacional 

Asociación 
Demográfica 
Costarricense 

Colectiva por el 
Derecho a 

Decidir 
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la garantización de los Derechos 
Humanos de la población en general. 

Instituto Nacional de Aprendizaje (!NA) 
es una entidad autónoma, su principal 
tarea es promover y desarrollar la 
capacitación y formación profesional de 
los hombres y mujeres en todos los 
sectores de la producción para 
impulsar el desarrollo económico y 
contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo del 
pueblo costarricense, mediante 
acciones de formac10n, capacitación, 
certificación y acreditación para el 
trabajo productivo, sostenible, 
equitativo, de alta calidad y 
com etitividad. 

Es reconocida por el Movimiento 
Internacional de Defensa de los Niños 
Internacional como sección nacional 
con programas locales, nacionales, 
regionales y de impacto internacional. 

Trabaja por el reconocimiento y el 
ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos como Derechos 
Humanos fundamentales, mediante 
procesos estratégicamente integrados, 
prestando servicios en salud sexual y 
reproductiva, dirigidos 
prioritariamente a poblaciones en 

o breza ·vulnerabilidad. 
Grupo de mujeres feministas 
comprometidas con la defensa, 
promoción y reivindicación del derecho 
de las mujeres a decidir plenamente 
sobre la sexualidad y la re roducción, 

reproducción 
Fuentes de apoyo y consulta técnica, 
teórica y estadística en materia de 
adolescencia, DDHH y salud 
Instancias primordiales en la formación de 
profesionales en ciencias de salud y 
Ciencias Sociales con posic10namientos 
críticos, integrales, contextualizados y 
científicos en pro de la defensa y 
garantización de los DDSSRR de la 
adolescencia 
Becas de estudio a adolescentes madres 
(padres) en aras de validar su derecho a la 
educación y fomentar la construcción de 
hogares económicamente solventes 

Formulación de instrumentos, programas, 
acciones y procesos que impulsan el 
estudio y la educación en materia de 
sexualidad y reproducción, bajo el 
reconocimiento y lucha por los derechos 
de los las adolescentes. 
Garantiza que las Estructuras de Poder 
regionales y locales asuman los derechos 
de la adolescencia como una prioridad en 
la construcción y ejecución de las políticas 
públicas 
Fomentar la educación, comunicación y 
participación social de la población 
adolescente 

Promoción y fortalecimiento de alianzas y 
acciones con actores sociales para el 
avance de los derechos de las mujeres a 
decidir sobre su sexualidad y reproducción 
Desarrollo de investigación ~promover el 
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Red Nacional de 
Defensa y 

Promoción de los 
Derechos 

Sexuales y los 
Derechos 

Reproductivos 

Centro de 
Investigación y 
Promoción para 
América Central 

de Derechos 
Humanos 

Instituto WEM 

Servicio de 
Educación y 
Promoción 

Juvenil 
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por medio de procesos de incidencia 
política, investigación y articulación de 
acciones. 
REDESER es un grupo de quince 
organizaciones de la sociedad civil, 
dedicada a promover, defender y vigilar 
el cumplimiento y acceso de los 
derechos sexuales y reproductivos y 
por medio de la Mesa de Trabajo en 
Educación Integral para la Sexualidad 
han unido esfuerzos a fin de influir en 
las políticas de educación y salud para 
asegurar la incorporación de 
programas de educación integral en 
sexualidad y de servicios amigables 
para jóvenes. 
El CIPAC, es una organización no 
gubernamental, con perspectiva de 
género, humanista - profesional y líder 
- cuyo fin es eliminar las inequidades 
sociales vinculadas con las 
orientaciones sexuales y las identidades 
de género, por medio de la inclusión de 
la juventud, la investigación, la 
auditoría social, educación popular y la 
promoción de los Derechos Humanos y 
la salud integral. 
El Instituto Costarricense de 
Masculinidad, Pareja y Sexualidad, 
grupo de voluntariado para trabajar los 
temas de género, masculinidad, 
sexualidad y pareja. 

SEPROJOVEN es una organización 
especializada en el acompañamiento a 
procesos de desarrollo personal y 
grupal de niños, niñas y jóvenes, y a la 
promoción de sus Derechos Humanos 
mediante la generación de experiencias 
formativas y estrategias innovadoras 
que favorezcan su desarrollo humano, 

Estado laico como acción fundamental 
para respetar el derecho a decidir de las 
personas sobre su cuerpo 
Impulso de actividades por medio de 
mesas de trabajo de acuerdo a los 
intereses y temáticas de los entes 
miembros en pro de la educación integral 
en sexualidad 
Lucha por la promoción, protección y 
exigibilidad al derecho de la educación 
sexual en el acceso a Jos servicios 
integrales en SSR que brinda el Estado 
costarricense a la adolescencia y la 
población en general, todo ello a partir de 
acciones de: divulgación, movilización, 
capacitaciones, entre otros. 
Investigación de temas prioritarios en 
materia de salud como VIH/SIDA, ETS, 
salud sexual y reproductiva, DDHH, entre 
otros, vinculados con la población 
adolescente, bajo una visión de género 

Creación y desarrollo de capacitaciones, 
cursos, talleres y redes que promuevan la 
formación de nuevos hombres y su 
condición de padres, esposos, novios, hijos, 
bajo la noción de equidad entre hombres y 
mujeres en el ámbito laboral, comunal, 
educativa, entre otros. 
Promoción de la investigación en temas de 
género, masculinidad, sexualidad integral 
y pareja 
Acciones diversas para el abordaje integral 
de la sexualidad con diversos grupos 
etareos y sociales que garantice el respeto 
de los derechos sexuales y reproductivos 
básicos de hombres y mujeres. --------
Promoción de procesos participativos en 
adolescentes que favorezcan su 
constitución como sujetos constructores 
de su realidad y derechos desde una 
perspectiva de género y bajo una 
metodología que propicie la equidad de 
género, el diálogo intercultural y el respeto 
por los DDHH 
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Actor social 

Sistema Nacional 
de Protección 
Integral de los 
Derechos de la 

Niñez y la 
Adolescencia 

Sistema Nacional 
de Juventud 

Consejo Nacional 
de Política 

Pública de la 
Persona Joven 

Consejo Nacional 
de Niñez y 

Adolescencia 

Comisión 
Interinstituciona 
1 de Salud Sexual 
y Reproductiva 

Programa 
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entre ellas la promoción del futbol 
como herramienta educativa y de 
desarrollo. 

Formación de líderes adolescentes por 
medio del fútbol y la generación en ellos y 
ellas de un impacto positivo siendo 
eiemolos para su comunidad. 

SECTOR: Instancias pertenecientes a instituciones públicas 

Descripción 
Unión de todas las instancias 
gubernamentales y no 
gubernamentales existentes en el país, 
convocadas oficialmente por el PANI y 
tiene como objetivo máximo el proteger 
los derechos de las personas menores 
de edad de Costa Rica. 
Conformado por el (la) viceministro (a) 
de la Juventud; el Consejo Nacional de 
la Política Pública de la Persona Joven; 
los Comités cantonales de la Juventud; 
la Red Nacional Consultiva de la 
Persona Joven. 
Responsables de la creación de la 
Política de la Persona Joven, 
conformado por aquellos entes que 
destinan esfuerzos relativos a los 
derechos de las personas jóvenes. 
Creado mediante el CNA. Es un espacio 
de deliberación, concreción y 
coordinación entre el Poder Ejecutivo, 
las instituciones descentralizadas del 
Estado y las organizaciones 
representativas de la comunidad 
relacionadas con la materia. 

Tiene por decreto la función de brindar 
apoyo técnico al Ministerio de Salud en 
la definición, formulación, diseño y 
evaluación de las políticas orientadas a 
garantizar el cumplimiento de los 
derechos en salud sexual y 
reproductiva de las personas que 
habitan en el país. 

El PRIDENA se encarga del estudio de la 

Acciones vinculantes 
Deber, según el CNA, de garantizar la 
protección integral de las personas 
menores de edad en el diseño de las 
Políticas Públicas y la ejecución de los 
programas destinados a su atención, 
prevención y defensa 

Responsables de posicionar el tema de la 
persona joven en la agenda de Gobierno y 
visualizar a la persona joven como un 
sujeto integral, merecedor de 
oportunidades para mejorar su calidad de 
vida. 
Creación de políticas en pro de los 
derechos de la población joven y con ello 
de las y los adolescentes. Importante ente 
de articulación institucional. 

Asegura que la formulación y ejecución de 
las políticas públicas estén conformes con 
la política de protección integral de 
derechos de las personas menores de 
edad, de igual manera analiza los Planes 
Anuales Operativos de todas las 
instituciones públicas que pertenecen al 
Conseio. 
Está en proceso de reactivación de sus 
funciones 
Vela mediante la creación de diferentes 
acciones la fiscalización de que el Estado 
cumpla con su responsabilidad de 
proteger los derechos de la salud sexual y 
reproductiva de la población así como de 
cumplir y respetar los compromisos 
internacionales en la materia 
Acciones de dialogo y toma de decisiones 
conjunta entre las instituciones del Estado 
y la sociedad civil y de rendición de 
cuentas vinculadas con la defensa y 
garantía del derecho a una sexualidad 
segura, informada y corresponsable 
Trabajo en espacios comunitarios que 
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Interdisciplinari 
o de Estudios y 

Acción Social de 
los Derechos de 

la Niñez y la 
Adolescencia 

Instituto de 
Estudios 

Interdisciplinari 
os de la Niñez y 
la Adolescencia 

Consejo 
Interinstituciona 
l de Atención a la 

Madre 
Adolescente 

Dirección 
Nacional de 
Centros de 

Educación y 
Nutrición y de 

Centros 
Infantiles de 

Atención Integral 
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situación de este grupo poblacional 
desde la perspectiva de los Derechos 
Humanos; situación que ha logrado 
vincular de manera intensa y 
protagónica a la Universidad en 
experiencias locales y/o comunitarias 
de exigibilidad, promoción y 
cumplimiento de los derechos. 

El INEINA, tiene como fin primordial 
nutrir el área Académica, así como 
otras acciones que beneficien la 
atención directa o indirecta de las 
personas menores de edad. 

El CIAMA, contribuye a la reducción del 
embarazo en la adolescencia 
especialmente en los grupos más 
vulnerables. 

Contribuyen al bienestar actual y futuro 
de los niños y niñas, brindando 
servicios de salud en atención y 
protección infantil, nutrición 
preventiva, y promoción del 
crecimiento y desarrollo infantil con 
calidad, accesibles y equitativos; 
dirigidos a la niñez desde su periodo de 
gestación a menos de 13 años, a sus 
grupos familiares y comunidad. 

posibiliten la expresión de los intereses y 
necesidades de la adolescencia, en pro de 
su empoderamiento y exigibilidad de 
derechos como los sexuales y 
reproductivas 
Diseño y puesta en práctica de estrategias 
que permitan el cumplimiento de los 
derechos de la adolescencia mediante la 
participación en redes institucionales y 
espacios de decisión política 
Creación de espacios de investigación, 
divulgación y discusión de conocimientos 
en torno a la adolescentes y sus derechos 
Realizar proyectos y actividades 
intersectoriales para divulgar, acompañar 
y promover procesos que favorezcan el 
cumplimiento de los derechos y el 
desarrollo integral de la adolescencia , así 
como la producción y reproducción de 
material informativo 
Monitorear, evaluar y retroalimentar los 
programas y proyectos de educación 
integral y atención integral de las y los 
adolescentes 
Promueve programas preventivos, 
coordina, apoya y asesora el mejoramiento 
de las acciones en materia de adolescentes 
madres y sus derechos como el Proyecto 
Salud Mesoamérica 
Propicia y apoya la participación comunal 
y la atención integral de las adolescentes 
en la clínicas, centros médicos y 
comunidades 
Facilita la 
adolescentes 
remunerado 

incorporación 
madres en el 

de las 
trabajo 

Promoción de acciones para el fomento de 
la maternidad y paternidad responsable de 
adolescentes en ries~o 
De la mano con el MEP y el MS, coopera en 
la captación, permanencia y orientación de 
las adolescentes embarazadas en el 
sistema educativa, brindando los servicios 
de alimentación y cuido de sus hijos (as) y 
de ellas. Además, tiene un programa 
particular de educación sexual para 
adolescentes madre. 
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Son las escuelas y colegios que brinda 
los servicios educativos a todas las y los 
habitantes del país sujetos del derecho 
a la educación en los respectivos 
niveles. 
Servicios que satisfacen necesidades 
relacionadas con la salud de las 
personas. Involucra el diagnostico, la 
atención, promoción, protección y 
rehabilitación en salud 
Deben de existir en los niveles de 
atención de las instituciones públicas y 
privadas que brinden servicios en salud 
reproductiva y sexual, la cual estará 
constituida, en lo posible, por un equipo 
interdisciplinario de profesionales y de 
ambos sexos, capacitados o con 
experiencia en el tema. Este equipo 
tiene la responsabilidad de diseñar y 
ejecutar las acciones que garanticen el 
goce de los derechos reproductivos y 
sexuales de las personas usuarias de 
sus servicios y de la población a su 
cargo. 

Espacios de articulación entre 
instituciones (MEP, PANI, CEN-CJNAI, 
CCSS, !MAS, INAMU, !NA) y promotores 
(as) juveniles en el marco del PM. 
Tienen la tarea de visualizar las 
funciones que cumplen las instituciones 
involucradas en la Normativa 
instersectorial e intennstitucionales 
para la prevención y atención del 
embarazo adolescente. 
CONASIDA es la instancia adscrita al 
Ministerio de Salud, como máximo ente 
en el nivel nacional encargada de 
recomendar las políticas y los 
programas de acción de todo el sector 
público, relacionados con los asuntos 
concernientes al Virus de 
Inmunodeficiencia Humana y al 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida. 

Ejecutan las acciones, programas, 
proyectos y estrategias provenientes de 
políticas públicas relativas a la sexualidad 
y la reproducción de los y las adolescentes. 

Ejecutan las acciones, programas, 
proyectos y estrategias provenientes de 
políticas públicas relativas a la sexualidad 
y la reproducción de los y las adolescentes. 

Brindan apoyo técnico al MS en la 
formulación, diseño y evaluación de las 
políticas orientadas a la garantización del 
cumplimiento de los DDSSRR 
Dan lineamientos sobre programas 
dirigidos a la atención, educación, 
capacitación, promoción y difusión de los 
derechos reproductivos y sexuales 
Ofrecen información y atención individual 
y grupal a los y las usuarias de los 
servicios de salud, sobre métodos 
anticonceptivos, fertilidad, entre otros 
Debe de velar por la garantía del 
reconocimiento de las necesidades 
específicas por género, grupo etáreo, 
condiciones socioeconómicas, entre otras, 
primordialmente de las personas menores 
de edad 
Aporta en el marco del desarrollo del PM, 
donde se procura garantizar la 
participación real y activa de promotores 
adolescentes y juveniles para la detección 
de riesgos en comunidades, así como la 
planificación, ejecución y evaluación de 
estrategias relativas a los DDSSRR que el 
PM considera. 

Coordinación con las diferentes 
instituciones, públicas y privadas, la 
observación y respeto de los derechos y 
garantías de las personas portadoras de 
VIH o enfermas de SIDA, sus familias y 
allegados. 
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Actor social 

Medios de 
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Costa Rica 
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Otros sectores 

Descripción 
Responsables de comunicar con 
objetividad, según el 
posicionamiento ideológico. 
Informan, educan, transmiten, 
entretienen, dan un punto de vista 
del acontecer del país y el mundo, 
forman op1mones, controlan, 
enseñan y crean/recrean relaciones 
de poder. 
Formadores de cultura y agentes 
socializadores por medio de la 
divulgación del acontecer social, 
político, cultural y económico que la 
realidad que incide en los y las 
adolescentes (como lo establece el 
CNA) 
Instancias que agrupan a gremios 
profesionales en un Estado de 
derecho, con el compromiso de 
fiscalizar, regular y sancionar el 
ejercicio profesional. Dan criterios 
técnicos y orientadores en la 
creación y ejecución de las Políticas 
Públicas. 
Ejerce el mandato dado por el 
pueblo costarricense por medio de la 
representación política y proceso de 
formación de leyes. 

Acciones vinculantes 
Papel fundamental socializador y reproductor 
de acciones afirmativas en pro de la 
sensibilización y promoción de las acciones 
que a nivel país desarrollan las instituciones 
vinculadas con los DDSSRR y la adolescencia. 
Presentan noticias y publicidad relativa a los 
DDSSRR de las y los adolescentes. 
En el caso de la publicidad, se destaca que 
este podría ser el mayor aporte dado por los 
medios de comunicación en este sentido, sin 
embargo para ello es necesario que el ente 
interesado (ya sea el Estado, la sociedad civil, 
ONGs u organismos internacionales) destine 
recursos económicos para pautar mensajes 
informativos. 

Velar por el cumplimiento de una buena labor 
profesional (ética) para la mejora de la 
calidad de los servicios que buscan responder 
a la garantización de los derechos de la 
población, entre ellas la adolescencia, en 
procura de potenciar el desarrollo integral de 
la sociedad. Son entes consultivos en la 
programación de política pública. 
Aprueba leyes que propician los derechos 
sexuales y reproductivos de la población, por 
medio de aprobación de convenios, tratados 
internacionales y proyectos de ley en esta 
materia. Este Poder de la República, tiene una 
comisión dedicada a DDHH, desde donde se 
estudian los proyectos de ley en este sentido, 
y está conformado por las y los diputados con 
agendas políticas específicas que persiguen 
intereses particulares, algunos de estos en 
pro de los derechos de la población, mientras 
que otros, detractores de los mismos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2008 & 1998; Asociación 
Demográfica Costarricense, 2012; CCSS, 2015a, Centro de investigación y Promoción para América Central de Derechos 
Humanos, 2016; Colectiva por el derecho a decidir, 2012 & 2016; CONASIDA, 2016; Consejo de la Persona Joven, 2016; 
Dirección Nacional de CEN-CINAI, 2016; DNI, 2016; Escuela de Trabajo Social, 2015; !MAS, 2016; !NA, 2016; INAMU, 
2016; Instituto WEM, 2016; MEP, 2013f; Ministerio de Cultura y Juventud, 2011; MINSA y otros, 2015; MINSA, 201 lc; 
ONU, 2009; ONU, 2016; PAN!, 2010 & 2014; PAN!, 2015; Poder Ejecutivo y MINSA, 2015; Rodríguez, 2011, Servicio de 
educación y promoción juvenil, 2016; UNA, 2016; UNESCO, 2016; UNFPA, 2016; UNICEF, 2016. 
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9.2 Niveles de influencia y e interés de actores sociales 

En el esquema Nº 8 se plasma la influencia e interés de los actores sociales clave -

identificados en el proceso de investigación y retomados en el cuadro anterior-, en el diseño y 

elaboración de la política pública en DDSSRR de la adolescencia. 
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Esquema NQ 8. Niveles de influencia e intereses de actores sociales en política pública de DDSSRR de adolescentes 

Asamblea 
Legislativa 

Medios de 
comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fue posible analizar que los actores con mucha influencia y mucho interés, son aquellos que 

financian, elaboran y evalúan la política pública, así como aquellos entes ubicados en los 

niveles centrales de las instituciones que elaboran acciones basados en la política, para ser 

dirigidos a otros niveles desde donde se atiende directamente a la población; al mismo 

tiempo, estos últimos (por ejemplo el CIAMA y la Dirección Nacional de CEN-CINAI) han 

tenido dentro de sus representantes, personas que han participado directamente en la 

elaboración de la política. 

Por otro lado, quienes presentan mucho interés pero poca influencia son quienes deben de 

ejecutar la política y sus acciones ya programadas (que devienen de los niveles centrales), así 

como aquellos entes consultivos y de apoyo técnico, sin embargo todos ellos no llegan a 

participar plenamente en el diseño y programación de ésta. En el caso de los y las 

adolescentes, se coloca a aquellos (as) que están involucrados en puestos de representación 

más no a la población adolescente en general debido al alcance de la presente investigación, 

por lo cual no se puede afirmar o determinar el sentir general de dicha población al respecto. 

En el caso del !MAS e INA, identificados con poco interés y poca influencia, se determinó que 

su incidencia es así debido a que los fines de estas no se asocian a los DDSSRR de la 

adolescencia. En este mismo sentido, los medios de comunicación a pesar de que podrían 

tener mucha influencia como socializadores de buenas prácticas y promotores del ejercic10 de 

los Derechos Hu manos, su interés y razón de ser están alejados de la creación de política 

pública en DDSSRR de adolescentes, así como por existencia de intereses económicos que 

mueve sus acciones, por ser empresas privadas. 

Se logró identificar a la Asamblea Legislativa como la única instancia con mucha influencia 

pero poco interés, debido a su papel fundamental en la aprobación de leyes (mas no en el 

interés en temas relativos a DDH H), dada la influencia de grupos conservadores que 

obstruyen el avance en materia de sexualidad y reproducción desde este Poder de la 

República. 

10. Balance del análisis de política pública en DDSSRR de las y los adolescentes 

El Capítulo V, describe ampliamente la contextualización de la política nacional en materia de 

sexualidad y reproducción, así como las acciones que el Estado costarricense desde los niveles 

centrales del MINSA, la CCSS y el MEP han realizado para garantizar los DDDSSRR de la 

adolescencia. Se realizó un análisis de la política pública, tomando como punto de partida el 
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entendimiento de la misma como toda acción u omisión estatal en un tema determinado y no 

solamente la visión de esta como un único instrumento jurídico-legal para atender las 

necesidades de la sociedad. 

De esta forma, el proceso realizado para identificar el Gran Mandato internacional, fue 

fundamental para contextualizar no solamente la Política Nacional de Sexualidad, si no todo el 

bagaje de política pública en sexualidad y reproducción, y de esta forma identificar las 

acciones estatales en el tema así como aquellos temas fundamentales que son omitidos. 

Precisamente la identificación de este Gran Mandato logró determinar aquellos derechos 

prioritarios en la materia y los que no han sido de gran interés en ser reconocidos. Además, 

permitió comprender el momento histórico en el que empezó a ser parte del ámbito 

internacional lo relativo a DDSSRR, así como aquellas poblaciones a las que se les designan 

derechos específicos relativos a la sexualidad y reproducción, lo cual responde a necesidades 

y demandas sociales particulares. 

Se evidenció, por ejemplo, que en la década de los noventa, se dio un alto reconocimiento de 

estos derechos, comprendidos en los postulados de las declaraciones y demás documentos, 

producto de reuniones entre organismos internacionales. Asimismo, el tema de salud 

reproductiva se abordó en primera instancia (en aquellos instrumentos internacionales 

activos en la actualidad) en la CEDA W, enfocada en la atención y protección a mujeres 

embarazadas. 

Con base en Ja transversalización del Gran Mandato a través de los instrumentos jurídico

legales del país referentes al tema, se analizaron las prioridades en la política pública relativa 

a DDSSRR de las y los adolescentes. Esto fue posible gracias a la construcción previa de una 

alineación de política, que comprendió todos los instrumentos nacionales que apropian 

aspectos relativos al tema en cuestión, así como las principales acciones identificadas en la 

investigación que realiza el MINSA, MEP y CCSS en el tema. 

Es precisamente esta alineación de política la que contextualiza, de forma general, la Política 

Nacional de Sexualidad, pero al mismo tiempo evidenció la necesidad de ir más allá del 

estudio de este instrumento, y con ello de transversalizar el GM en todo lo recluido en la 

alineación con el fin de realizar un análisis de política pública integrador, que evidencie las 

acciones u omisiones del Estado en el tema, así como aquellas otros esfuerzos realizados, 

producto de la conjugación de instrumentos jurídico-legales. 
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Uno de los aspectos evidenciados es que la política pública se encuentra inmersa en una 

realidad capitalista que condiciona los Derechos Humanos en la esfera cultural, social, 

religiosa y política, sumado a un marcado acento androcéntrico que tiñe de estereotipos y 

prejuicios sobre la sexualidad y la reproducción, realidad que históricamente ha incidido 

sobre el desarrollo de las poblaciones vulnerabilizadas como las mujeres y la adolescencia. 

A pesar de la existencia de un sistema desigual en la sociedad, esto confluyen con otras 

fuerzas sociales que han logrado garantizar los derechos de la adolescencia y los derechos 

relativos a la sexualidad y reproducción a nivel de Costa Rica, los cuales han alcanzado un 

avance significativo a través de ratificaciones internacionales y la creación de normativa como 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley General de la Persona Joven, los decretos 

ejecutivos, Ja Ley General de Salud, la Ley de Protección a Madre Adolescente, Ja Ley General 

de VlH/SIDA, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, la Política Nacional de Sexualidad, 

la Política Nacional de la Expresión de la Sexualidad Humana del MEP, la creación de la Norma 

Nacional, entre otros. 

Es así como se identificó una vasta cantidad de documentación internacional, nacional e 

inclusive institucional que determinan y colocan algunos aspectos a los que se les debe dar 

respuesta en derechos sexuales y reproductivos a las y los adolescentes. Todo ello 

proporciona insumos para el cumplimiento del Gran Mandato internacional. 

Estos instrumentos jurídico-legales en su mayoría son pertinentes y acogen fraccionadamente 

el mandato internacional en el tema, sin embargo, es preciso fortalecer aspectos como la 

designación de responsables en ejecutar lo propuesto, el establecimiento de un proceso de 

seguimiento, la evaluación de las acciones, la coordinación intersectorial e interinstitucional y 

la definición de un presupuesto específico. 

De esta forma, se concretó la contextualización de la Política Nacional de Sexualidad 2010-

2021 y se logró trascender, a partir de la metodología aplicada, en un estudio más integrador 

que logró identificar acciones provenientes del engranaje de política pública que abarca este 

tema en particular. 

Dicha Política contempla cimientos muy positivos e integradores como el reconocimiento de 

la perspectiva de género y de DDHH, desde los cuales se conceptualizan términos como 

sexualidad, salud, ciudadanía sexual, placer sexual, construcción de una nueva ética sexual, 

entre otros, y sobre todo, la colocación de esta Política como un Derecho Humano, más allá de 
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un instrumento normativo. Sin embargo, uno de los grandes vacíos que tiene la Política 

Nacional de Sexualidad es que carece de un plan de acción que reconozca la obligación de 

diversas instituciones públicas y privadas, de ONG's y sociedad civil, de velar por el 

cumplimiento de los DDSSRR de manera integral y el cómo operativizar lo normado. 

Al no colocarse un plan de acción, la Política se convierte en un instrumento que si bien es 

indispensable para colocar el terna de la sexualidad corno un asunto central en el desarrollo 

del país, queda sujeta a los intereses y prioridades que persiga cada periodo de gobierno, 

institución o proyecto ético-político asumido por los y las profesionales que intervenga en el 

marco institucional, sin las directrices concretas de las acciones y responsables que van a 

materializar dicha Política, 

El análisis integrador permitió conocer que si bien la Política Nacional de Sexualidad es un 

instrumento fundamental para el entendimiento y reconocimiento de la sexualidad y la 

reproducción corno un derecho de todas y todos, es el PENSPA el instrumento evidenciado 

como el primordial en torno a la ejecución de acciones directivas en pro de los DDSSRR de la 

adolescencia, a través de la colocación específica de acciones relativas a la salud y apoyado 

por otras normativas. 

A partir de dicho Plan, acciones concretas corno el PM en Costa Rica se ha colocado corno una 

respuesta trascendental en la búsqueda del cumplimiento de los DDSSRR de la adolescencia, 

el cual fue acogido e impulsado como una forma de hacer cumplir lo estipulado en el PENSPA 

y uno de los medios indispensables para atender temas como el embarazo adolescente, así 

corno la salud sexual y reproductiva y la educación sexual. Sin embargo, este proyecto se ha 

regionalizado únicamente en la zona Huetar Atlántica y Brunca, bajo la visión futura de poder 

ser replicado a lo largo del país. 

El análisis realizado demostró que a pasar del avance y colocación del terna de DDSSRR a nivel 

internacional y nacional, en el país se sigue evidenciando en ciertos puntos la presencia de un 

posicionamiento político basado en intereses ideológicos, morales y religiosos, propios de un 

Estado confesional; esto se evidencia en la Política Nacional de Expresión de la Sexualidad 

Humana del MEP, por citar un ejemplo, el cual acoge conceptualizaciones, como la relativa a 

sexualidad, desde la autoría de la Iglesia Católica, por lo que la ejecución de la política en 

mención tiñe de las nociones, valores, preceptos y bases del catolicismo a las acciones en 

educación para la sexualidad. 
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Además, esto también es exteriorizado por las personas entrevistadas que reconocen esta 

problemática, manifestada principalmente en algunos de los altos mandos de las instituciones 

y cierto sector de profesionales ejecutor de acciones, al no mostrar, estos últimos, apertura, en 

el cumplimiento de lineamientos relativos a brindar métodos anticonceptivos a adolescentes 

en los servicios de salud, por citar un ejemplo. 

Desde la metodología de análisis de política utilizada, se retomaron las acciones en respuesta 

al GM dirigida a la población adolescente, específicamente desde los niveles central del MEP, 

MINSA y CCSS. A partir de esto, fue posible visualizar que en la institucionalidad pública no se 

conoce en plenitud aquellas acciones realizadas por una institución ajena a la propia. Por 

ejemplo, se logró observar la creencia de que el MEP se limita a brindar educación sexual por 

medio del Programa de Afectividad y Sexualidad, lo cual no responde a la realidad, ya que 

desde dicha institución, como se logró estudiar, se han estado realizando otros esfuerzos en la 

materia. 

Lo anterior se evidencia a pesar de que la política pública es muy consciente de la importancia 

de que exista una noción de intersectorialidad e incluso la definición de espacios específicos 

como Consejos o Comisiones, sin embargo estas no se encuentra activas o bien, no se 

socializan esfuerzos realizados desde otros espacios en los derechos que los convoca. 

Otro aspecto de vital relevancia en materia de atención a los DDSSRR de la adolescencia, a raíz 

del análisis de política pública, es que no existe una claridad estatal en torno a la 

determinación de un rango de edad homologado en la generalidad de la legalidad e 

institucionalidad pública que determine a quién se le considera o no como adolescente y por 

ende, cuáles son las acciones específicas a tomar en torno al reconocimiento y atención de sus 

derechos en ternas tan relevantes como la salud y la educación en sexualidad, desde instancias 

institucionales como el MlNSA, la CCSS y el MEP. 

De igual manera, bajo la generalidad de los instrumentos analizados fue posible reconocer el 

enfoque de género y DDH H como los más consolidados en el discurso; además, temas como la 

visión de evaluación, la participación de la sociedad civil, la visión de trabajo 

interinstitucional, entre otros, se colocan con frecuencia en los instrumentos estudiados. Sin 

embargo, con base en el análisis de la respuesta estatal, a través de las acciones del MINSA, 

CCSS y MEP la ejecución de la normativa política en sexualidad se ve distorsionada producto 

de la falta de planes de acción directivos como el de la Política Nacional de Sexualidad 2010-
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2021, la falta de unificación de un rango de edad para la atención de la adolescencia, la 

colocación y visibilización real de la sexualidad como un derecho y la determinación de las y 

los adolescentes como titulares de sus derechos sexuales y reproductivos. 

En materia de educación para la sexualidad humana y desde el rol del MEP, se evidenció la 

obligación del Estado de reconocer que la sexualidad es parte integrante del desarrollo 

humano de toda persona, por lo cual se designa como un deber del sistema educativo y de 

salud, crear acciones para la promoción de una educación oportuna y verás según cada etapa 

del ciclo de vida en pro de la construcción de una ciudadanía sexual, dando énfasis en la 

exploración y vivencia de la sexualidad, desde una visión de disfrute, placer y responsabilidad, 

mas no de privación y censura. Pese a ello, si la propia normativa que busca regular las 

acciones en materia de educación sexual, se encuentra tranversalizada por las nociones 

religiosas de la sexualidad, la formación en dicha materia llega a ser desvirtuada de la 

concepción de derechos que debe de imperar en la formación tanto formal como informal de 

la adolescencia. 

Con base en el acercamiento de las acciones que el sector de salud realiza a partir de Jo 

analizado desde el MINSA y la CCSS, específicamente de la recuperación de documentos y de 

las entrevistas realizadas, fue posible determinar que el tema de los derechos de la 

adolescencia se encuentra posicionado de manera integral y fortalecida en el CIAMA y el PAlA 

y las acciones que se realizan desde dichas instancias. 

Específicamente, a partir del estudio de los CEN-CINAI fue posible reconocer el papel 

fundamental que éstas instancias poseen más allá de la atención nutricional de la nifiez, pues 

tienen un papel primordial en la captación y atención de las adolescentes embarazadas y 

adolescentes madres en situación de pobreza; con ello se busca que dicha población 

permanezcan o se inserten en el sistema educativo, tengan un adecuado control de su salud 

integral y se les empodere en tanto sus derechos. Además, se impulsa el abordaje en derechos 

sexuales y reproductivos a través de acciones como la impartición de talleres con temáticas en 

SSR. 

El Proyecto Mesoamérica desde su rol en la CCSS representa la acción más trascendental, en 

conjunto con el PAJA, que persigue el posicionamiento real de los DDSSRR de Ja adolescencia. 

Producto de la realidad país y de los intereses que los PND analizados han perseguido, la 

prioridad en la materia estudiada ha sido la atención del embarazo adolescente y la puesta en 
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práctica de acciones que respondan a las necesidades de las adolescentes embarazadas y sus 

hijos (as). Bajo dicha realidad, se ha polarizado la respuesta en materia de sexualidad y ha 

existido una inclinación por el abordaje de la reproducción, dejando descubierta temas como 

el placer sexual, el aborto, el disfrute sexual, la privacidad y la intimidad sexual (derechos que 

se encuentran como grandes deudas según los resultados obtenidos por la metodología del 

GM). 

En este mismo sentido, al vincular solamente el papel de la mujer como ser dador de vida, 

conlleva a la reproducción patriarcal de los roles de género debido a que, bajo dicha visión, 

recae sobre la mujer la responsabilidad de velar por todo lo concerniente a la reproducción. 

Esta visión polarizada, evidencia que el verdadero sentido de incorporar el enfoque de género 

en la política pública, se ve desvirtuado en la forma en cómo se plantean las acciones por 

desarrollar en materia de juventud. 

A partir de lo anterior, se observa un vacío respecto a la transversalización de un enfoque de 

género integral. Es a través de dicho enfoque que sería posible trascender los preceptos que 

sostiene otros enfoques como el de derechos, equidad y multiculturalidad, también 

mencionados con frecuencia en la política pública. 

El proceso de análisis realizado, evidenció que en materia de acceso a la información para la 

prevención del embarazo y de la vivencia responsable de la sexualidad, la participación y el 

fomento a la educación sexual y la utilización de métodos anticonceptivos, son temas por ser 

reforzados en tanto el principio de igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para 

mujeres, bajo una visión parcial y no directiva y moralizante de la sexualidad. 

No se trata exclusivamente de buscar que los derechos sean cumplidos para todas las 

personas sin discriminación, sino también de reconocer y visibilizar que las estructuras 

históricas del patriarcado que componen la sociedad, son las que llevan a la reproducción de 

las desigualdades entre los géneros, la heteronormatividad y la instauración de estereotipos 

para hombres y mujeres y con ello trasmitir a través de instrumentos tan primordiales como 

las políticas públicas, una visión crítica y de cambio ante las desigualdades propias del 

patriarcado, lo cual permite crear acciones que pongan en evidencia que tanto las mujeres 

como los hombres son responsables, poseedores y titulares de su sexualidad y reproducción. 
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CAPÍTULO VI 
INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN DERECHOS 

SEXUALES & REPRODUCTIVOS DE LAS y Los 

ADOLESCENTES 

Es necesario reconocer la vinculación del tema en cuestión con el trabajo profesional, esto con 

la finalidad de comprender los valores y principios que permiten fundamentar la dimensión 

ético-política del Trabajo Social, lo cual debe responder a la emancipación de las personas 

usuarias de los servicios sociales, así como la lucha, defensa y exigibilidad de los derechos que 

deben reconocérse les. 

De esta forma, se identifica la posibilidad de las y los profesionales de Trabajo Social de dar 

respuesta a la garantía y exigibilidad de los DDSSRR de las personas usuarias de los servicios 

sociales, sin discriminación de edad y desde cualquier ámbito en el que se labore, ya sea con 

atención directa a la población o bien planificando acciones dirigidas a estos (as). Esto gracias 

a los procesos de trabajo que desarrollan las y los profesionales, los cuales pueden darse por 

medio de la planeación, planificación, elaboración y ejecución de acciones que busquen la 

garantía de estos derechos, dado a que las diferentes políticas sociales, sirven como 

instrumento de intervención profesional ya que estas fungen como base en la sustentación 

funcional-laboral del Trabajo Social (Montaño, 1997). 

En ese sentido, se presenta como desafío para los y las profesionales del Trabajo Social la 

capacidad de entender la realidad, para recrear ideas y propuestas innovadoras que 

satisfagan las demandas de la sociedad, y de las poblaciones atendidas, siempre 

posicionándose desde la preservación de los derechos a partir de las demandas que emergen 

en el cotidiano, es decir, ser un o una profesional propositivo y no solo ejecutor (Arias, Díaz, 

Lizano y López, 2007). 

En el caso particular del estudio, interesa que las y los profesionales situados en una 

coyuntura que lo limita, logren ofrecer posibilidades y opciones para el plantear propuestas 

alternativas y respuestas efectivas, desarrollando sus labores como parte de un colectivo 

profesional. 
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La investigación del tema desde la perspectiva de Trabajo Social, permitió captar las 

articulaciones existentes entre el Estado, la institucionalidad pública y los diferentes actores 

sociales en materia de DDSSRR de las y los adolescentes, lo cual logra visualizar la concepción 

estatal sobre política pública y su relación con los sujetos de derechos. 

Además, llevar a cabo un proceso investigativo desde el posicionamiento del Trabajo Social 

tiene la capacidad de visualizar al Estado y sus instituciones desde una perspectiva crítica que 

considere las articulaciones existentes entre las partes relacionadas con la definición de las 

políticas públicas frente a las problemáticas sociales. 

Reconocido lo anterior, en el presente Capítulo se identificó el papel de las y los profesionales 

de Trabajo Social en la formulación y diseño de política pública relativa a DDSSRR de las y los 

adolescentes, específicamente en los niveles centrales del MINSA y el MEP, así como en el 

PAlA y en la Coordinación Nacional de Trabajo Social de la CCSS. 

Esto se logró con base en el acercamiento y análisis que se realizó de los Planes Nacionales de 

Desarrollo, leyes, decretos nacionales, políticas públicas y planes sectoriales del MINSA, la 

CCSS y el MEP, así como la entrevista a informantes clave, los cuales se lograron seleccionar 

por los diferentes acercamientos a los instrumentos retomados en el análisis de política 

realizado y la identificación de los puestos laborales de las oficinas centrales de las 

instituciones seleccionadas en la presente investigación, en las cuales se dan los procesos de 

planificación y diseño de la política. 

1. Trabajo Social en la Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las 

Acciones en Salud del Ministerio de Salud 

El análisis de política realizado, permitió identificar que la planificación, diseño y apoyo 

técnico de las acciones en DDSSRR en el nivel central del Ministerio de Salud se realizan en la 

Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud43, como parte de 

los procesos de trabajo que a dicha Dirección le corresponde, relativo a la formulación de 

políticas, planes, programas y proyectos. 

43 Lo anterior no quiere decir que desde el MlNSA, la Dirección de Planificación el único ente interno 
encargado de realizar este tipo de acciones, sin embargo, el grueso de éstas y el apoyo técnico se da 
desde ésta Dirección, sin dejar de lado el involucramiento de otros sectores tanto internos como 
externos en el proceso, como lo es la Dirección de Garantía de Acceso a los servicios de salud. 
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Para el acercamiento a dicha Dirección e investigar el papel de Trabajo Social se contactó con 

la Licda. Vargas en Trabajo Social, quien labora en la Dirección y da apoyo técnico en las 

acciones realizadas desde dicha oficina en derechos sexuales y reproductivos de las personas 

adolescentes, por medio de la administración y gerencia de proyectos sociales dirigidas a lo 

regional y lo local. 

Las y los profesionales en Trabajo Social que laboran en el MINSA se distribuyen en las 

distintas unidades, direcciones y departamentos, por ejemplo en la Dirección de vigilancia en 

salud; como bien lo indicó Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016), hay 

trabajadoras sociales encargadas de construir los indicadores de las políticas y demás 

acciones en salud a ser evaluadas, sin embargo, en el caso del Ministerio de Salud no hay un 

departamento específico de Trabajo Social. 

La contratación de profesionales de Trabajo Social en el MINSA se ha visto reducido en los 

últimos años, lo que responde a una coyuntura histórica y política particular, donde la función 

pública se ha caracterizado por cerrar y no reactivar plazas para Trabajo Social, impidiendo 

que la visión que aporta la profesión se extienda (Vargas, comunicación personal, 7 de abril de 

2016). Ante este panorama, el COL TRAS ha tratado de influir en la situación, sin embargo no 

ha logrado trascender. 

Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016), indicó que el rol profesional que ella 

desempeña en la DPEEAS no se encuentra justificado en tanto sus labores y competencias 

como trabajadora social, debido a que las labores realizadas son interdisciplinarias, lo cual 

incide en que las acciones realizadas se hagan con el aporte de todos los saberes de las 

profesiones con las que trabaja: educadores (as), enfermeras (os), psicólogas (os), médicas 

(os), entre otros. 

Como profesional en Trabajo Social, Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016), 

identifica sus aportes en planificación, así como en lo relativa a acciones socioeducativas, ya 

que las herramientas proporcionadas por la profesión han sido de gran utilidad en la 

programación de talleres y demás actividades. 

En este mismo sentido, Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016) considera que sus 

contribuciones han sido fundamentales en los planes y políticas diseñadas desde la DPEEAS, 

debido a que, el enfoque que le ha dado la profesión, ha permitido aportar una visión social al 
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estudio y análisis de la realidad del país, por medio de diagnósticos sociales, los cuales son 

base para dictaminar planes sectoriales, políticas públicas y todo lo que deviene de éstas, con 

una perspectiva más integral, dejando de lado posicionamientos únicamente biologistas, 

médicos, epidemiológicos y cuantitativos. 

Igualmente, al considerar el enfoque del MINSA en producción social en salud, se identifica 

que ello atañe a la profesión de Trabajo Social, debido a que la pericia dada por esta permite 

identificar factores que afectan a la salud de la población como la pobreza, las oportunidades, 

las situaciones sociales y las particularidades de las personas, regiones y comunidades. 

Aunado a lo anterior, Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016), reconoce la 

importancia de los aportes teórico-metodológicos y técnico-operativos en el ejercicio 

profesional, debido a las contribuciones desde una visión social y critica de las sociedad, así 

como en el reconocimiento de la importancia de planificar desde la promoción a la salud, y en 

la socialización de enfoques sociales en temáticas de interés a las personas que laboran 

conjuntamente con ella. 

Se reconoce la importancia de un posicionamiento ético-político avocado por los DDHH que 

manifiesta la profesional entrevistada, quien tiene muy claro la necesidad de luchar y 

garantizar los derechos de las y los adolescentes en lo sexual y reproductivo por ejemplo, lo 

cual tiene que estar permeado por el reconocimiento de la equidad, los derechos y las 

demandas de las poblaciones para su desarrollo social. 

Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016) hace referencia a la importancia del 

involucramiento y liderazgo de profesionales de Trabajo Social en el diseño y planificación de 

acciones que garanticen los DDSSRR de las y los adolescentes, debido a que son precisamente 

los DDHH la razón de ser de la profesión, más aún a dicha población, debido a que la misma ha 

sido invisibilización en los últimos 20 años. 

La profesional identifica que las labores que realizan las y los profesionales de Trabajo Social 

con adolescentes es de suma importancia en el reconocimiento de sus derechos, dado a los 

posicionamientos hacia la equidad, la igualdad social y de género que caracterizan a la 

profesión. Vargas, identifica a las y los adolescentes como sujetos de derechos que reaccionan 

y tienen necesidades. 
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También, hace referencia a los aportes dados en la formación en promoción de la salud, 

garantización de derechos, vigilancia en salud y confección de metodologías de acercamiento 

de Jos proyectos a la comunidad y a las poblaciones. 

Además, Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016) destaca la importancia de 

incorporar la Teoría de Género en leyes, políticas, planes, programas y proyectos relativos a 

DDSSRR, debido a que se logra identificar que es precisamente a las mujeres a quienes se le 

achaca la responsabilidad única del ejercicio de su sexualidad, donde los hombres también 

tienen un importante aporte, razón por la cual menciona la necesidad de visibilizar y 

responsabilizar a las y los adolescentes para que se interesen en su propia salud sexual y 

reproductiva. 

La profesional entrevistada (comunicación personal, 7 de abril de 2016) considera que la 

perspectiva de género es precisamente un medio para sensibilizar e identificar: las 

situaciones de riesgo, la irresponsabilidad por motivos de sexo44 y/o las posibilidades de 

adolescentes padres y madres de continuar en el sistema educativo. Asimismo, identifica Ja 

posición errada que existe en cierto sector de Ja población respecto a esta perspectiva. 

En cuanto a la participación en la construcción y planificación de política pública relativa a la 

sexualidad dada desde el MINSA, Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016) indicó 

que en el caso particular de la Política Nacional de Sexualidad ella no apoyo en el proceso, 

debido a que desde el DPEEAS fue la psicóloga Quirós quien estuvo involucrada en el proceso, 

igualmente en el diseño del PENSPA, ya que en este caso participó la enfermera Méndez, sin 

embargo en el proceso de implementación si hubo participación de Trabajo Social por medio 

de Ja realización de sugerencias. 

Específicamente en DDSSRR de las y los adolescentes, Vargas (comunicación personal, 7 de 

abril de 2016) hizo referencia a su participación en una serie de procesos relativos a la 

garantía de estos derechos, ejemplo de ello la participación en la Norma nacional en el 

componente de salud sexual y reproductiva dada desde la Dirección de Garantía de Acceso a la 

servicios de salud del MINSA, la cual ocupó del apoyo técnico por parte de Ja DPEEAS, donde 

fue la Licda. Vargas la encargada de ello. 

44 Es decir, identificar a las mujeres como las únicas responsables ante situaciones de embarazo adolescente. 
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Destaca su papel en el CIAMA, donde ha asumido la secretaría ejecutiva y liderado en conjunto 

con la coordinadora general de las acciones dadas desde este y mencionadas con antelación. 

Como parte de sus funciones específicas, se encuentran: el registro de reuniones, la 

continuidad de acuerdos, la planificación anual del CIAMA, así como la valoración técnica de 

todos los productos dados desde este espacio. 

Con respecto a la Estrategia de condones, Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016) 

visibiliza que han aplicado la norma y ha hecho tanto promoción como seguimiento. 

Igualmente, ha aportado en la programación de acciones del Proyecto Mesoamérica, no en 

tanto la planificación del Modelo Operativo del mismo, sino en aquellas estrategias a realizar 

desde lo local y la coordinación técnica necesaria que impulsa las acciones hacia las regiones y 

el nivel local. Ha contribuido en la elaboración de manuales, lineamientos de trabajo y la 

formulación, valoración y evaluación de las consultorías requeridas. 

Como parte de los desafíos profesionales enfrentados por la profesional, identifica que los 

DDSSRR ha sido un paradigma social y un tema tabú tanto social como institucional, donde 

han existido periodos de gobiernos en los que se ha visto apoyo en la temática, mientras que 

en otros gobiernos las disposiciones de las y los ministros (as) y viceministros (as) ha sido no 

apoyar operaciones en derechos sexuales y reproductivos (Vargas, comunicación personal, 7 

de abril de 2016). A pesar del trabajo y esfuerzo de las y los funcionarios en elaboración de 

acciones, estas no contaron en su momento con el aval ministerial. 

Lo anterior se asocia al hecho de que en el nivel central los mandatos políticos influyen 

mayoritariamente, sin embargo, Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016) 

mencionó que en los otros niveles del Ministerio de Salud, las y los profesionales (incluidos las 

y los trabajadores sociales) cuentan con mayor libertad en la realización de acciones que 

devienen del mandato central. 

Siendo un reto profesional identificado por la profesional, es lograr que las y los adolescentes 

se incluyan en la formulación de política pública que responda a sus DDSSRR, lo cual está 

estipulado como un mandato en aquellos instrumentos de reconocimiento de derechos de 

personas menores de edad. Además, el reto es aún mayor en el involucramiento de las madres 

y los padres de familia o encargados (as) en el diseño de política, debido a que estos (as) han 

demandado la participación propia y la respuesta estatal en el tema, sin embargo esto no se 

reconoce con claridad en los lineamientos nacionales. 
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En este mismo sentido, Vargas (comunicación personal, 7 de abril de 2016) considera que las 

y los profesionales de Trabajo Social tienen como desafío un mayor empoderamiento e 

involucramiento en los temas determinantes para el desarrollo nacional, como lo son los 

DDSSRR de las y los adolescentes. Considera la importancia de formar parte de puestos 

políticos con mayor fuerza, debido a que ello es precisamente una forma de garantizar los 

DDHH de las personas, especialmente de aquellas poblaciones históricamente 

vuln erabilizadas. 

Quirós, (comunicación personal, 26 de abril de 2016) rescata el rol histórico que ha tenido el 

Trabajo Social en el área de la salud, en conjunto con otras profesiones, para la concepción 

más integral de la salud, la enfermedad, el valor y la corresponsabilidad del cuido, además de 

la reflexión que inició sobre el cómo una política pública tiene que articularse en una ruta de 

respuestas concretas, todo ello gracias a la formación profesional. 

En este mismo sentido, Quirós (comunicación personal, 26 de abril de 2016) visibiliza que las 

y los trabajadores sociales, están constantemente recordando las necesidades de las personas 

y las rutas concretas a seguir para cubrirlas por medio de política social, bajo una mirada 

intersectorial, de redes y alianzas, con enfoque de derechos y perspectiva de género. Además, 

señala como referente histórico, que es a partir de la teoría de casos, que se dio paso para 

empezar a hablar de derechos en las consejerías de salud sexual y reproductiva. 

Cabe rescatar que existe una importante iniciativa, liderada por el COL TRAS de incluir la 

profesión en el artículo 40 de la Ley General de Salud, referente a las profesiones 

consideradas como parte de las Ciencias de la Salud. Para ello, se solicitó una modificación a 

dicha Ley, bajo la justificación de la participación histórica de las y los trabajadores sociales en 

el sector salud, la formación académica, práctica y ética profesional, y el papel en la defensa de 

derechos. 

2. Trabajo Social en la garantización de los DDSSRR de las y los adolescentes en la Caja 

Costarricense de Seguro Social 

En el marco de la CCSS fueron identificadas las acciones realizadas desde la profesión de 

Trabajo Social en materia de sexualidad y reproducción de la adolescencia, en el Programa de 

Atención Integral del Adolescente y en la Coordinación General de Trabajo Social. A 

continuación se exponen los aportes brindados desde las dos instancias institucionales. 
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2.1 Programa de Atención Integral del Adolescente y Trabajo Social 

Al reconocerse el PAJA como una acción primordial en materia de DDSSRR de la adolescencia 

y existir un profesional en Trabajo Social como funcionario del Programa, fue preciso 

reconocer su rol e injerencia, así como su posicionamiento en torno a las acciones 

institucionales que se enmarcan en el programa. 

Desde el posicionamiento del Msc. Sequeira (comunicación personal, 10 de mayo de 2016), en 

torno a la atención integral de la adolescencia, es posible reconocer que el compromiso 

profesional e institucional busca trascender la visión biologista de la salud, aunado a que: 

El énfasis tiene que estar en prevención y promoción y son enfoques totalmente diferentes; una 
cosa es la salud, otra es la enfermedad; ver qué se hace, cómo se reconstruye, y otra es trabajar 
cuando la población está sana. Ahí cuando la población está sana, fundamentalmente con 
adolescentes lo que se hacen son procesos educativos y de participación social (Sequeira, 
comunicación personal, 10 de mayo de 2016). 

De igual manera, Sequeira reconoce que la atención integral debe de verse situada en el 

contexto del sistema nacional de salud, siendo la CCSS la entidad prioritariamente encargada 

de desarrollar, mediante diversidad de acciones, las políticas públicas en materia de salud. 

Con respecto a la representación de funcionarios (as) en los niveles de atención ante el PAJA y 

las diferentes acciones en materia de adolescencia, el profesional visibiliza una deuda 

primordialmente proveniente del tercer nivel de atención. 

Sequeira (comunicación personal, 10 de mayo de 2016) reconoció que para una atención 

integral de las y los adolescentes en cualquiera de los niveles de atención, se debe comprender 

a esta población indiferenciadamente que a los y las niñas, adultos y adultas mayores, donde 

dicha atención comprende en salud cinco escenarios: familiar, comunal, laboral, 

establecimientos de salud y escolar. 

Es relevante el reconocimiento de dichos escenarios de la salud -que deben ser amigables

como ámbitos necesarios de trabajo de la realidad en la que circunscriben las y los 

adolescentes, bajo la necesidad de priorizar aquellos en los que potencialmente lleven a 

vulnerabilizar la salud integral de ellos y ellas. Sin embargo, como Sequeira (comunicación 

personal, 10 de mayo de 2016) lo evidencia, desde el sistema de salud nacional se ha dado 

prioridad casi exclusiva a los centros de salud, por lo que resulta necesario el fortalecimiento 

de los demás escenarios en los que la salud igualmente tiene injerencia. 
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De la mano con lo anterior, el profesional evidencia la problemática existente en torno a la 

presencia de paradigmas que han provocado que la atención de la salud de la adolescencia se 

vea afectada, un ejemplo de ello es visualizar la etapa de la adolescencia como un problema. Al 

pensarse la adolescencia desde dicho paradigma adultocéntrico y biológico, en niveles 

técnicos y políticos de la institución, se ejerce un irrespeto a las normas nacionales e 

internacionales que abogan por los DDHH de la adolescencia. 

Con base en dicha realidad, la institución y específicamente el PAJA, con los aportes que 

brinda el profesional en Trabajo Social, Ja sexualidad es visibilizada como un tema prioritario 

el cual debe de abordarse desde la multi-causalidad de problemáticas sociales, políticas y 

económicas que pueden afectar la salud integral y el ejercicio pleno de los DDSSRR de la 

adolescencia. 

¿Será la formación que están recibiendo las y Jos profesionales, la que es necesaria para Ja 

atención de las y los adolescentes? Este es un importante cuestionamiento que se realiza 

Sequeira (comunicación personal, 10 de mayo de 2016), en torno a las respuestas que desde 

el ejercicio profesional se han realizado en la CCSS. 

Producto de la crisis económica del 2008 y de la agudización de la realidad institucional en 

esa coyuntura, las prioridades institucionales se direccionaron a la atención de la enfermedad, 

por lo que la creación de acciones en pro de la salud de las y los adolescentes se vio relegada y 

los recursos en aras de la promoción integral de salud de poblaciones potencialmente sanas 

como la adolescencia, dotados a través de acciones como el PAlA, se vieron frenados. Sequeira 

evidencia lo anterior mencionando que: 

En el 2005 cuando el programa se debilitó, se pudo apreciar cómo, incluso formalmente, la 
estructura administrativa funcional de la institución de Trabajo Social de la CCSS se salió y fue 
ahí cuando arrancó esa edad media, ese periodo oscurantista de 8 af1os y hasta la fecha. Hace 
unos tres años, que de nuevo alguna gente o autoridad dentro de la institución se interesó en 
retomar el tema de la atención integral del y la adolescente, entonces nuevamente se están 
retomando esfuerzos y una de las cosas difíciles de lograr es la incorporación por medio de la 
participación de las y los colegas (comunicación personal. 10 de mayo de 2016). 

El PAIA, con base en su situación actual y con los aportes de la profesión de Trabajo Social, 

según Siquiera (comunicación personal, 10 de mayo de 2016) ha buscado el posicionamiento 

de la adolescencia como una población sujeta de políticas, como ciudadanos (as), personas 

con capacidades de participación en el diseño de la política social y no como objeto de las 

políticas públicas sociales, donde: 
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Se supone que eso está considerado desde el año 1998 con el Código de Niñez y Adolescencia. Sin 
embargo en ese plano paradigmático hace falta bastante. Al existir un manejo y priorización de 
las acciones de la institución hacia ciertos temas, poblaciones o problemas que se consideran 
prioritarios, no ha sido posible considerar y no se fue capaz, por parte de las autoridades, de 
considerar esos paradigmas más integrales y saludables para la adolescencia (Sequeira, 
comunicación personal, 10 de mayo de 2016). 

Específicamente en torno al rol que desempeña Sequeira en el PAlA. este resulta ser 

diferenciado al encontrarse adscrito en un programa técnico del sector central de la CCSS, con 

una población definida y un conjunto de acciones y procesos dados por la atención integral en 

salud de las y los adolescentes, cuyas acciones prioritarias pueden cambiar con base en los 

intereses políticos del gobierno de turno y de la gerencia médica de la institución. 

Dentro de los procesos de trabajo que lleva a cabo Sequeira en el PAJA se encuentra: la 

representación en diversas comisiones institucionales e interinstitucionales y en los procesos 

disciplinarios y no disciplinarios de la CCSS; acompañamiento en temas legales en la defensa 

de la institución así como en los proyectos que lidera el PAJA, entre otros. 

Uno de los mayores aportes que la profesión le ha dado a Sequeira ha sido la versatilidad que 

su formación le brindó para participar en procesos que son principalmente del área médica 

como por ejemplo el proceso de modernización de patologías de la CCSS, bajo la visión de 

crear rupturas en torno a la visión biomédica de la salud. En este sentido, Sequeira identifica 

que: 

Uno tiene que comprender que la Caja ( ... ) se pensó y construyó como algo para atender a la 
gente que estaba enferma y que el viraje de la enfermedad a la salud no es fácil, son procesos de 
largo plazo. Desde Trabajado Social es mucho más lo que se puede hacer, pero siempre es en el 
contexto de la coyuntura política, económica, paradigmática, de las autoridades que en ese 
momento se encuentren al frente de la institución (comunicación personal, 10 de mayo de 2016). 

Por lo que, la participación de Trabajo Social en torno a la población adolescente y sus 

DDSSRR, se vincula estrechamente desde el PAJA en cuanto a la búsqueda de posicionar la 

adolescencia como una población sujeta de derechos, bajo el sustento jurídico-normativo 

tanto internacional como nacional y de la mano de enfoques como el de género, DDH H, 

promoción y participación en salud. 

2.2 La Coordinación General de Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social 

La profesión de Trabajo Social tiene una injerencia relevante en el accionar de la Caja 

Costarricense de Seguro Social al ser una de las profesiones responsables, según el respaldo 

de políticas nacionales e institucionales como la Ley Constitutiva de la CCSS, en donde se 
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evidencia el servicio por parte de la institución de dar atención en asistencia social a grupos 

vulnerables, el fomento de la participación social y de forma general la atención de las 

necesidades de orden social relacionadas a la salud integral de la población (CCSS, 2013a). 

Con base en la misión y visión que posee Ja institución, Ja profesión reconoce su aporte en 

torno al ofrecimiento de una atención social de calidad acompañada de acciones 

complementarias según sean las necesidades de la población, en aras de alcanzar la salud 

integral. 

Al ser una profesión líder en el diseño e implementación de las políticas sociales en salud a 

nivel de Ja CCSS, Trabajo Social brinda respuesta a las situaciones y necesidades de la o el 

usuario, en el marco de sus Derechos Humanos (CCSS, 2013a). 

Gracias al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, la 

profesión se vinculación con acciones que van desde la Coordinación Nacional de los Servicios 

de Trabajo Social, pasando por las Jefaturas de los Servicios de Trabajo Social, hasta las 

Supervisiones Regionales de las y Jos profesionales que ejercen en Jos centros de salud del 

tercer nivel de atención. 

Dentro de los lineamientos generales que direccionan el accionar de las y los profesionales en 

Trabajo Social en la institución, se encuentra el brindar atención de calidad con enfoque de 

género y Ja educación de Ja población en temas como la promoción de Ja salud, Ja educación 

para la salud, Ja participación social, prevención y atención del VIH/SIDA, atención social de 

las personas menores de edad, entre otros (CCSS, 2013a). 

La Coordinación Nacional de Trabajo Social, colocada en el nivel central de la institución, es la 

instancia institucional que se encarga de "( ... ) normalizar y regular los Servicios de Trabajo 

Social en el ámbito nacional mediante procesos sustantivos de diagnóstico de necesidades, 

normalización, asesoría técnica, control y evaluación" (CCSS, 2013a, p. 57) de las acciones de 

todos los y las trabajadoras sociales de los tres niveles de atención. 

El posicionamiento ético-político de Ja Coordinación de Trabajo Social a nivel de la CCSS, 

según Ja Licda. Corrales: 

Influye para tomar decisiones y estrategias para modificar, porque existe compromiso de 
algunas profesionales con cierta visión ética y política, pero no es siempre compartida por el 
resto de las colegas. Lo que nos corresponde es manejar de manera estratégica ese cambio, pero 
cuesta porque tenemos de todas las variedades de colegas. Hay ciertos niveles de Ja 
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individualidad que no podemos llegar, entonces optamos por crear estrategias para generar 
cambios para que todas tengan ese compromiso e ideas (comunicación personal, 13 de mayo de 
2016). 

Es a través del papel que desempeña la Coordinación Nacional que las y los profesionales de la 

institución de los diferentes niveles de atención del sistema nacional de salud, son 

supervisados y orientados en diversidad de temas para un idóneo funcionamiento de la 

prestación de los servicios de la salud integral de las y los usuarios, dentro de ellos todos los 

vinculados a los DDSSRR de poblaciones como la adolescencia. 

Bajo la Coordinación, se reconoce la adolescencia como una población prioritaria, 

determinada así por el CNA; en torno a la sexualidad se reconoce éste como un tema necesario 

de abordarse de manera integral y psicosocial y no desde lo biológico, considerándose los 

riesgos y particularidades de la población, bajo un trabajo con modelos y componentes como 

el de la sexualidad integral y saludable, la prevención, el ejercicio responsable de la sexualidad 

tanto en hombres como mujeres, entre otros, todo lo anterior bajo el eje transversal de la 

equidad de género (Corrales, comunicación personal, 13 de mayo de 2016). 

En torno a la población adolescente y la garantización de sus DDSSRR, la profesional reconoce 

como mínimo vital el que las y los profesionales en Trabajo Social ejerzan su trabajo en 

función de responder al perfil profesional bajo el cual fueron contratadas, respetando las 

directrices institucionales y apegadas al cumplimiento inherente de los Derechos Humanos de 

la población usuaria. Lo que lleva a que las y los profesionales reconozcan y antepongan los 

derechos de la población meta, apegados (as) a las directrices institucionales que buscan el 

ejercicio pleno del derecho a la salud, el cual contempla los DDSSRR. 

Lo anterior, según lo aportado por Corrales (comunicación personal, 13 de mayo de 2016), 

representa una reto de gran relevancia desde la Coordinación pues, muchas son las 

profesionales que ejercen bajo concepciones adultocentristas, biologistas, reduccionista y 

estereotipada de la sexualidad y la reproducción en la población adolescente. Por lo que el 

trabajo a nivel de la Coordinación de Trabajo Social se ha proyectado en aras de crear 

rupturas de esos compromisos ético-políticos -que se visibilizan en el discurso y atención de 

las y los colegas- que no evidencian la visión integral, crítica y sensibilizada de temas como 

los DDSSRR. 

A partir de las acciones generadas desde la Coordinación, las profesionales responsables han 

reconocido que la resistencia para trabajar el tema de la salud sexual y reproductiva proviene 
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principalmente de las y los profesionales del nivel local de atención. Siendo las y los colegas 

quienes han presentado un combinado de factores como la edad, la formación, la historia de 

vida, los valores y nociones religiosas, los que considera, juegan en contra de la efectividad de 

los procesos de educación, atención y seguimiento de las y los adolescentes y sus DDSSRR 

(Corrales, comunicación personal, 13 de mayo de 2016). Además, 

Hay también una responsabilidad a nivel académico; hay un asunto individual también, porque 
cómo las demás profesiones que no tienen esta formación tan fuerte en asuntos de derechos, si 
logran esa ruptura y nosotros no. Hay directores médicos que respaldan a esas trabajadoras 
sociales, o bien no reciben ninguna afectación por no entregar los condones; pese a que sea por 
objeción de conciencia, se encuentran en el deber de delegar esa acción y finalmente a quien se 
afecta es a la población, y no hay consecuencias de que no lo hagan a nivel profesional (Corrales, 
comunicación personal. 13 de mayo de 2016). 

Sumado a la situación anterior, la profesional reconoce como obstáculos para el ejercicio 

pleno del rol profesional en la CCSS, los trastornos personales que de una u otra forman crean 

esquemas que impiden el garantizar a la población meta el acceso y cumplimiento de su 

derecho a la salud, de la mano con la falta de recurso físico amigable fuera de los centros 

médicos que permita la captación de los y las adolescentes. 

Igualmente, Méndez, (comunicación personal, 5 de abril de 2016), considera que Trabajo 

Social ha cumplido un papel fundamental en la prestación de servicio y como líderes de 

trabajo en equipo, así como reconoce la recarga de trabajo que las y los profesionales tienen 

en la atención de población. 

3. Trabajo Social en del Departamento de salud y ambiente del Ministerio de 

Educación Pública 

Actualmente se conoce que la profesión de Trabajo Social, no sólo se encuentra inmersa en 

Departamento de salud y ambiente del MEP, sin embargo, si es en éste, en el que se realizan la 

mayoría de acciones dirigidas a los DDSSRR desde el nivel central. Es por ésta razón que se 

entrevistó a la trabajadora social de este departamento y que se evidenció la relevancia de las 

acciones realizadas por ella en esta temática. 

A nivel central, donde se encuentra ubicado este departamento se realizan diferentes acciones 

que dan respuesta a los DDSSRR desde el diseño de lineamientos o protocolos de atención 

para aplicarlos a nivel local y nacional. 
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La Licda. Ramírez (comunicación personal, 29 de marzo de 2016), clarificó que en este 

departamento sólo se encuentra ella como trabajadora social, responsable de asumir lo 

concerniente al tema de género, además de lo relacionado con la promoción de la salud y la 

representación técnica de la PIEG. En lo que respecta a lo operativo en este tema, le 

corresponde específicamente el acompañamiento técnico de las capacitaciones, de manera 

que, es la responsable de la sensibilización con docentes a nivel nacional. 

Para Ramírez (comunicación personal, 29 de marzo de 2016), es de suma importancia que a 

nivel central, una o un trabajador social tenga vinculación con el tema de DDSSRR, ya que, por 

la particularidad de la formación académica permite que se posea una visión más integral de 

las diferentes situaciones de las personas, no solo de las poblaciones metas de los programas, 

proyectos y acciones ejecutadas, sino también de los agentes multiplicadores con los que se 

trabaja desde este puesto laboral, que en este caso son los y las profesoras que tienen 

contacto directo con las personas menores de edad que se encuentran en el sistema educativo. 

Uno de los elementos más relevantes de ésta vinculación es que la profesión tiene como 

finalidad buscar la dignidad de las personas y en esta institución tiene un peso mayor, ya que 

se encarga en gran parte de la formación de las personas como ciudadanos, por lo que las 

herramientas utilizadas son básicas para generar un vínculo y aprovecharlo para que los y las 

personas menores de edad entienda lo que esto significa y puedan ejercer ese derecho 

(Ramírez, comunicación personal, 29 de marzo de 2016). 

Además, Ramírez (comunicación personal, 29 de marzo de 2016) reconoce que todas las 

personas desde el momento que nacen son sujetas de derechos y dentro de estos están los 

DDSSRR, sin embargo al ser progresivos existe un límite en el cuál los y las adolescentes por 

todas las situaciones y los cambios físicos y psicológicos, tienen una falta de conocimiento a 

nivel de experiencia, no sólo práctica sino también de lo que sienten en ese momento. 

Para todo lo anterior, son de suma importancia los aportes teóricos-metodológicos y técnico

operativos en las labores desempeñadas por la profesional, ya que Ramírez forma parte 

fundamental de la sensibilización que puedan llegar a tener los y las docentes y la manera de 

entender las diferentes situaciones que se presenten en su cotidianeidad. 

En cuanto a la planificación y la programación de la política pública relativa a la sexualidad 

humana, Trabajo Social no tiene participación directa, ya que no se consulta a los y las 
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profesionales en esta área, desaprovechando así todos los conocimientos y la visión integral 

de los que son portadores, sin embargo en el nivel de traducción y operacionalización de la 

política sí se tiene participación (Ramírez, comunicación personal, 29 de marzo de 2016). 

A pesar de esto, los y las profesionales de Trabajo Social del MEP tienen claro que si deberían 

de estar presentes desde la planificación de la política, ya que se podrían tomar en cuenta más 

a fondo las debilidades y demandas de la población, y por lo tanto hacer un equilibrio entre el 

discurso y lo operacional. Lo ideal sería que la política pública tuviera una línea social y no 

sólo política y económica. 

4. Balance respecto a la participación de profesionales en Trabajo Social en la 

definición en política pública en DDSSRR 

En el presente capítulo se logró realizar una contextualización de las labores que realizan en 

DDSSRR el y las profesionales entrevistadas. Así, este balance muestra aquellos aspectos que 

determinan y median el ejercicio profesional por medio de la triangularización de la 

información recabada en las entrevistas. 

Primeramente se reconoce que las personas entrevistadas distinguen de forma determinante, 

una visión y comprensión crítica, teórica y sistémica de la realidad social, estatal, institucional, 

de la política y los grupos sociales, así como la aprehensión y conceptualización de las y los 

adolescentes como sujetos de derechos y los derechos sexuales y reproductivos concebidos 

como Derechos Humanos determinantes en esta etapa de crecimiento para la toma de 

decisiones responsables e informadas. 

Con base al personal entrevistado se logró determinar que poseen una perspectiva histórica y 

social de las relaciones sociales, así como el entendimiento del proceso histórico que ha 

llevado a que esta población y sus derechos sean considerados de dicha manera. Asimismo, 

fue posible evidenciar una formación especializada en el tema, los cuales están influenciados 

por la preparación personal y capacitación en la materia, así como por los conceptos que la 

política pública propone, los cuales se complementan con la visión propia en el tema y son 

determinantes en el ejercicio profesional. 

Ejemplo de ello, es la Política Nacional de Sexualidad, la cual hace referencia a una serie de 

conceptos, no antes identificados e incluidos en la política pública y desde donde las y los 

profesionales estatales tienen el deber de posicionarse para actuar en el tema. 
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Esto se torna sencillo, en tanto la política pública sea inclusiva y retome una visión integral de 

derechos y de género, lo cual ha sido la tendencia en los últimos años. Sin embargo, no 

siempre ha sido de esta forma, ya que por ejemplo la Política de Educación Integral de la 

Sexualidad Humana, presenta conceptos más conservadores y apegados a los principios de la 

religión católica y era precisamente desde esta, donde el personal educativo tenía que actuar, 

o bien apegarse a la autonomía relativa profesional. 

Todo lo anterior logra identificar la influencia de los fundamentos teórico-metodológicos que 

las profesionales aprehenden en sus labores, lo cual fue posible de visualizar al existir una 

base crítica que es Ja que permite realizar una lectura integral e histórica de las relaciones 

sociales. 

En este mismo sentido una de las consideraciones teóricas mayormente utilizadas por las 

profesionales entrevistadas, según lo expresado por las mismas, es la teoría y práctica socio

educativa, a través de la cual se genera promoción social en la defensa de Derechos Humanos. 

Gracias a las entrevistas realizadas fue posible reconocer, como parte del ejercicio profesional, 

componentes técnico-operativos que son pieza fundamental de los procesos de trabajo de las 

profesionales consultadas, los cuales son parte del cumplimiento de sus labores. Sin embargo, 

estos elementos técnico-operativos identificados en Jos niveles centrales no son numerosos, 

pues dada la naturaleza de las acciones ahí realizadas, se suele utilizar el recurso de oficios 

para rendir cuentas o brindar informes de labores, por ejemplo. 

Se identificó que las labores realizadas por las trabajadoras sociales entrevistadas del MINSA, 

el MEP y el PAIA en el nivel central de cada institución, no se encuentran sujetas a uno o 

varios protocolos de atención específicos propio del rol profesional o la documentación 

institucional respecto de las funciones determinadas como profesionales en Trabajo Social, 

únicamente poseen documentos relativos a los objetivos y labores específicas de la oficina en 

general y que todo profesional que ahí labore debe cumplir. 

Esto responde a la particularidad de las labores que desempeñas las profesionales 

entrevistadas, ya que son oficinas transdisciplinarias, donde los y las profesionales son 

contratadas por su experticia en un tema determinado o bien por las especialidades, lo cual va 

más allá de una categoría profesional específica como sí sucede en los servicios de atención 

directa a la población. Esto reafirma que las y los profesionales en Trabajo Social, no se ubican 
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determinados por las dimensiones teórico-metodológicas, técnico-operativas y ético-políticas, 

sino por las necesidades de la población que deben de reivindicarse en calidad de derechos. 

Un aspecto interesante que salta a la vista es que desde estos espacios profesionales son 

construidos instrumentos técnico-operativos, los cuales van a ser utilizados por otros (as) 

trabajadores sociales (as) y profesionales, ejemplo de ello, los manuales de atención del PM. 

En el caso particular de la Coordinación Nacional de Trabajo Social de la CCSS, los 

instrumentos técnico-operativos se encuentran de forma más evidente, dada la naturaleza de 

esta coordinación, donde se identifican, por ejemplo, las guías de evaluación al Plan 

Presupuesto, guías de supervisión o de realización de informes, acciones que comprenden las 

temáticas relativas al cumplimiento de los objetivos de los servicios de atención de Trabajo 

Social de la institución, entre esto lo concerniente a la atención de la población adolescente y 

su salud sexual y reproductiva. 

Por su parte, se visualizó que las profesionales entrevistadas son críticas y conscientes ante la 

realidad que las rodea lo cual deviene de un posicionamiento ético-político definido y 

sustentado en la formación profesional. Esto se manifiesta por parte de las trabajadoras 

sociales al expresar una serie de aspectos -que repercuten en el entendimiento de la 

población y el reconocimiento de sus derechos- relativos a: el reconocimiento de los DDHH; la 

existencia de poblaciones históricamente vulnerabi!izadas, sus particularidades y 

requerimientos particulares de atención; la lectura de las relaciones sociales desde una 

perspectiva crítica, de derechos y de género; una perspectiva relacionada a las necesidades de 

transformar la realidad dado al reconocimiento de la desigualdades; la constante formulación 

de propuestas dirigidas al objeto de atención; la mirada posicionada en las y los sujetos de 

derechos por la defensa y conservación de sus conquistas sociales; los esfuerzos constantes de 

actualización técnica y profesional así como el estar pendientes de materializar los principios 

éticos y valores institucionales en la cotidianidad del trabajo. 

Del mismo modo, este posicionamiento ético-político en el caso de las personas entrevistadas 

se encuentra permeado y está apegado también a los valores, principios, objetivos y marco 

filosófico de la institución en que laboran. 

Asimismo se visualizó la aprobación de un enfoque de género en lo expresado por las 

profesionales entrevistadas, lo cual pasa por una cuestión no únicamente ético-política, sino 
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también teórico-metodológica, ya que estas profesionales reconocen que parte de sus 

acciones se posicionan desde este enfoque, producto del estudio de elementos teóricos 

propios del Feminismo, lo cual conlleva a que las acciones desarrolladas sean acuerpadas por 

un enfoque teórico (generalmente Teoría de Género), que es humanista y que reconoce las 

desigualdades originadas por el sistema patriarcal, siendo esto de fundamental importancia al 

desarrollar estrategias en sexualidad y reproducción de adolescentes. 

Gracias al estudio en Teoría de Género las personas entrevistadas concuerdan en que dicho 

conocimiento es producto del interés particular en el tema, pues en la formación académica 

no fue una temática estudiada con amplitud, razón por la cual coinciden en la necesidad de 

ampliar el estudio, desde el plano formativo de la universidad y la incorporación crítica y real 

del Feminismocomo corriente teórica. 

Particularmente, la profesional entrevistada en el MEP destacó el posicionamiento del tema y 

la visión que este propone, en relación con el desarrollo de procesos específicos relativos al 

género, con el fin de desarrollar estrategias en equidad e igualdad en la población que forma 

parte del sistema educativo. Específicamente los procesos desarrollados en este sentido, 

desde el MEP se posicionan en la teoría propuesta por la Federación Internacional de 

Planificación de Ja Familia, la cual es integradora y acuerpada por la Teoría de Género. 

Es así como se logró reconocer que lo ético-político posibilita, en el proceso de cumplimiento 

de la política pública por parte de profesionales de Trabajo Social, realizar acciones que sean 

posicionadas e integren los enfoques que comprenden los instrumentos de política pública, 

donde generalmente son considerados el de derechos y género, pero no siempre se evidencian 

y transversalizan en las estrategias de los planes de acción de manera integral y crítica. 

La clara identificación de estos fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y 

ético-políticos, permitieron visualizar como estos se conjugan y son producto tanto de la 

formación profesional como del interés por actualizarse en temas vinculados al ejercicio 

profesional. Esto se encuentra relacionado con la naturaleza de la profesión, la cual posibilita 

y facilita que se de esta heterogeneidad y conglomeración de conceptos y elementos teóricos, 

metodológicos, técnicos y operativos, acompañados y mediados por el posicionamiento ético

político individual, es decir bajo la confluencia dialéctica de la profesión y la realidad socio

histórica. 
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Todo ello permite tener habilidades técnicas y profesionales para la identificación y estudio 

de aquellos factores que influyen en la cotidianidad de las poblaciones sujetas de atención, sus 

particularidades y necesidades, como lo son los factores que afectan a la salud, la educación, el 

ejercicio pleno de derechos, todo ello identificado desde un contexto social particular. 

En este mismo sentido, toda esta conglomeración de aspectos influyen en el trabajo realizado 

por las entrevistadas, ya sea en la elaboración de instrumentos de política pública o en el 

desarrollo de acciones que dan respuesta a las misma, lo cual va a repercutir en los niveles de 

atención directa a adolescentes y su desarrollo físico, social y psicológico dentro de la 

sociedad. 

Un aspecto que las profesionales entrevistadas recalcan, es la importancia de involucrar a las 

y los adolescentes en aquellos procesos de política pública que les atañe, esto con el fin de 

tomar en cuenta sus realidades, particularidades, criterios y sentires en las acciones a 

desarrollar. 

Asimismo, la profesional del MINSA entrevistada, destaca la relevancia de involucrar no sólo a 

las y los adolescentes en esos procesos, sino también a los padres de familia, ya que ha 

logrado evidenciar la demanda constante de la población por conocer métodos o técnicas para 

abordad la sexualidad con sus hijos e hijas adolescentes. 

A tenor con lo anterior y siguiendo lo propuesto por Iamamoto (2003), las y los trabajadores 

sociales, deben ser "profesionales en participación", lo cual implica compartir decisiones, ser 

líderes, implementar formas democráticas de gestión, socializar información, ampliar canales 

que proporcionan voz (en especial aquellas (os) que históricamente no la han tenido), y con 

ello identificar y reproducir el poder de decisión de la sociedad civil. 

Fue posible identificar que los espacios entrevistados (a excepción de la Coordinación 

Nacional de Trabajo Social de Ja CCSS), son transdiciplinarios y sólo poseen un (a) profesional 

de Trabajo Social. Como factores que influyen en ello se destaca la pérdida de espacios 

profesionales que habían sido históricamente de trabajadores (as) sociales, esto 

principalmente por razones políticas. Otro elemento que ha influido en ello es precisamente 

que las personas contratadas en estos niveles, no necesariamente deben ser de una profesión 

específica, sino más bien, son considerados por la experiencia en los temas tratados desde los 

departamentos y la especialidad de los mismos. 
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Igualmente, se identificó que las profesionales entrevistadas a pesar de estar en niveles 

centrales, no necesariamente realizan labores de gerencia social y no tienen jefaturas a su 

cargo. A pesar de esto, las personas entrevistadas si poseen Jos fundamentos, las herramientas 

y el respaldo para hacer llegar a quienes se encuentran en puestos de poder y toma de 

decisiones, la importancia de colocar y exigir acciones que respondan a los DDSSRR de las y 

los adolescentes. 

Sin duda las profesionales entrevistadas se ven inmersas en una realidad, contexto y 

coyuntura particular que repercute en el Estado, las instituciones, Ja sociedad civil, Ja cultura y 

en las políticas públicas. Esto va a ser determinado por el gobierno de turno y su visión 

política-ideológica, así como a los intereses de los grupos por los cuales gobiernan. 

En este mismo sentido, las particularidades socio-históricas y los cambios institucionales van 

a influir directa e indirectamente en el desarrollo profesional, repercutiendo inclusive en el 

ámbito personal. Además, estos tienen la responsabilidad de cumplir con Ja planificación 

institucional proveniente de los intereses de gobierno, los cuales podrían limitar en ciertos 

temas y acciones el cumplimiento de los derechos de la población, posicionándolos en 

ocasiones en dilemas éticos. Esto evidencia la constante exposición a contradicciones del 

ejercicio profesional. 

Los medios e instrumentos de trabajo que se conjugan en el trabajo realizado por las y los 

profesionales entrevistados, desde lo político-legal responde a aquellas convenciones, 

declaraciones e instrumentos provenientes del mandato internacional en DDHH, además de 

las leyes, normas, decretos, políticas y planes nacionales relativos al tema en cuestión, así 

como a los instrumentos de planificación y documentos internos de gestión de Ja institución 

respectiva en la que laboran; todos estos instrumentos son de gran utilidad y guían los 

procesos de trabajo y aquellos aspectos específicos a los que deben de responder estos 

profesionales. 

Las profesionales entrevistadas comparten que son un elemento constitutivo de estructuras 

organizacionales complejas, dirigidas y administrativas ya sea por ministerios, 

viceministerios, juntas directivas, presidencia ejecutiva y/o gerencias, donde se identifican 

líneas claras de autoridad jerárquica, mediados por legislación de control interno. 
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Todas las profesionales identificaron limitaciones y desafíos tanto personales, profesionales, 

institucionales y sociales en el ejercicio de su trabajo profesional mediado tanto por factores 

internos como externos. Como limitación se identifican las limitaciones en recurso humano, 

económico y de infraestructura para el cumplimiento de la política pública de forma integral. 

De igual manera rescataron la importancia del trabajo en equipo y transdisciplinario como un 

aporte esencial en la elaboración y el cumplimiento de la política pública producto de la 

conjugación de ideas y experiencias. Además, consideran la importancia de socializar 

experiencias a nivel gremial. 

Fue posible evidenciar a partir de todo lo mencionado con antelación, que las profesionales 

entrevistadas presentan una serie de habilidades, capacidades técnicas y destrezas que son 

utilizadas como forma de enfrentar el mundo del trabajo y con ello elaborar y dar respuesta a 

la política pública, en medio de las contradicciones que emergen del Estado -como ente 

empleador- los procesos de trabajo y los dilemas ético-políticos principalmente. 

A partir de lo anterior, fue posible reconocer la importancia del rol profesional en salud sexual 

y reproductiva en los servicios de salud y la visión posicionada en DDHH, por ello, es 

imprescindible continuar con la lucha gremial por el reconocimiento de los y las Trabajadoras 

Sociales, por ejemplo, en el artículo 40 de la Ley General de Salud, y que se incorpore la 

profesión relativo a la incorporación del Trabajo Social como profesional en salud. 

Por último, las profesionales confirman que los DDSSRR no son, a nivel de la realidad 

institucional en la que están inmersos, un tema terminante en el accionar institucional y que 

faltan acciones para alcanzar el reconocimiento integral de dichos derechos, los cuales deben 

de ser posicionados con mayor fuerza a nivel social, cultural e institucional; todo esto desde el 

enfoque de género, el enfoque generacional y de Derechos Humanos que priven sobre los 

intereses políticos y conservadores. 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Particularidades que han mediado al Estado costarricense y sus políticas públicas en el 
acceso y promoción de los DDSSRR de los y las adolescentes 

• Si bien es cierto la ratificación de instrumentos internacionales en materia de DDSSRR y 

de la adolescencia conlleva al país a adquirir compromisos de acción en dichos temas, 

existen grandes particularidades que median la trascendencia crítica e integral de lo 

ratificado. Los intereses, los valores políticos y personales de cada gobierno de turno, la 

agenda pública nacional, la realidad tanto internacional como nacional, inciden en la 

planeación, creación, ejecución, seguimiento y evaluación de las diferentes acciones que 

buscan dar respuesta a la necesidad país de dar atención a la adolescencia y sus 

DDSSRR. Realidad mediada intrínsecamente por el Estado confesional y el 

conservadurismo que incide directamente en todo el proceso de las políticas públicas, 

llevando a entorpecer, reducir y hasta invisibilizar la necesaria respuesta a los DDSSRR 

de la adolescencia. 

• Con base en lo anterior y mediante la investigación realizada, es posible visibilizar, 

según el estudio de tres periodos de gobierno, que los DDSSRR no son una prioridad 

país y producto de ello, existe una inestabilidad en la atención de los Derechos 

Humanos, violentando la atención integral de la educación y salud de la adolescencia 

que naturalmente integra la sexualidad y reproducción de todo ser humano. Realidad 

que incide en la obligación de reconocer plenamente a la adolescencia como población 

sujeta de derechos y que ha obligado a diversos actores sociales de la institucionalidad 

pública y de la sociedad, a crear política pública, más allá de un instrumento normativo, 

a través de acciones que buscan cerrar las brechas de desigualdad que las 

particularidades del Estado costarricense han llevado a provocar. 
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Particularidades socio-históricas que han mediado al Estado costarricense, las 
políticas públicas, sus instituciones y profesionales en Trabajo Social, para la 
exploración de los avances o retrocesos en materia de DDSSRR de las y los adolescentes 
como sujetos de derechos en el periodo 2010-2015 

• Costa Rica fue un país modelo y líder a nivel centroamericano en materia de atención a 

los derechos de la niñez y la adolescencia gracias a acciones como la creación del PAN! y 

posteriormente del Código de la Niñez y la Adolescencia, reconociendo a la población 

adolescentes como sujetos de derechos y sujetos de protección integral del Estado. A 

partir de la ratificación de diversidad de instrumentos internacionales, el país se 

introdujo en la búsqueda por transformar la situación irregular de la adolescencia y 

crear acciones en pro de la defensa y garantía de sus derechos, ejemplo de ello es la 

Política Nacional de Sexualidad. 

• Sin embargo, la creación de dicha política no es la única acción en la materia ni es la más 

integral para dar respuesta a la demanda de los derechos de la sexualidad y la 

reproducción ni de las necesidades de los y las adolescentes. La legislación consultada 

no logra en su plenitud hacer ruptura con la visión adultocéntrica y patriarcal bajo la 

cual se ha legislado en el país; visión que lleva a entender la sexualidad como un 

derecho parcializado por factores como la edad y el sexo, lo que influye 

determinantemente en el ejercicio de los derechos relativos a la sexualidad y la 

reproducción de la adolescencia. 

• Las prioridades de los gobiernos evidenciadas en los Planes Nacionales de Desarrollo se 

inclinan hacia el desarrollo económico y el financiamiento de los valores de mercado -lo 

cual deviene de una lógica neoliberal-, donde queda evidente que los derechos como el 

de la educación son pensados como forma de satisfacer la lógica del mercado y el 

sistema capitalista. 

• Ante esta visión de Estado preocupa que los seres humanos y sus cuerpos se llegan a 

visualizar únicamente como mercancía, repercutiendo así principalmente en 

poblaciones vulnerabilizadas como las mujeres y las PME. Además, el planteamiento 

gubernamental que sigue una línea hacia la visión neoliberal apunta a la concreción de 

políticas que no logran trascender la visión adultocéntrica, androcéntrica y 

reduccionista de los Derechos Humanos. 

• La mayoría de las leyes analizadas regulan aspectos relativos a la integridad personal, 

sin embargo hay prominentes vacíos en lo relativo a derechos estipulados en el Gran 

Mandato como la libre decisión, la salud sexual y reproductiva, la libertad reproductiva 
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y sexual y la libre elección de pareja, y en donde se hace referencia a estos aspectos se 

hace de forma parcial y no se propone de forma tácita las acciones a realizar. 

• El garantizar la salud sexual y reproductiva o la educación sexual, pasa por un asunto 

del derivado de los derechos fundamentales (salud y educación) garantizados en todas 

las leyes, lo cual también llega a depender de lo que se logra estipular en las políticas y 

planes derivados de cada Ley o que responden a una necesidad en particular. Con base 

en todo lo anterior se concluye que los DDSSRR de la adolescencia no son una prioridad 

país, lo que lleva a violentar la obligación estatal de reconocer a la adolescencia y la 

sexualidad y reproducción como temas vinculantes y no excluyentes entre sí. 

• La legislación consultada desde su generalidad no logra hacer rupturas y examinar el 

impacto del género en las oportunidades de las personas, los roles, los estereotipos y las 

interacciones sociales, lo cual influye directamente sobre los derechos de las personas y 

su vida diaria, y así en lo relativo al ejercicio de la sexualidad. Al mismo tiempo, algunas 

de las leyes omiten la participación ciudadana en la creación de políticas tanto de forma 

general, como en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos. Ello no quiere 

decir que no se hayan hecho esfuerzos en este sentido, debido que es preciso señalar la 

importancia y el avance a nivel social y jurídico que supone la Ley de violencia 

doméstica, los artículos que hablan específicamente sobre derechos sexuales y 

reproductivos en ciertas leyes mencionadas, la Ley de la promoción de la igualdad social 

de la mujer, entre otros. Sin embargo, es necesario enfatizar y tener mayor 

contundencia en la regulación de los derechos sexuales y reproductivos y que estos 

transversalicen, leídos desde la perspectiva de género. 

• La legislación es omisa ante el respeto y la definición de multiplicidad de identidades y 

la diversidad sexual, lo cual es básico en el reconocimiento de los DDSSRR de las PME. 

• Existe una tendencia del Estado a reproducir los roles de género históricamente 

asignados a las mujeres, llevando a una legitimación de las mismas. Por ejemplo se 

evidencia en el énfasis que existe en las respuestas estatales de los servicios de salud y 

educación formal al tema del embarazo adolescente pero enfocado a las mujeres. 

• Bajo dicha tendencia, el interés político de los gobiernos de turno media 

indiscutiblemente en la programación y ejecución de acciones relativas a derechos 

sexuales y reproductivos, o bien en la omisión o malinterpretación de los mandatos 

internacionales ratificados por el país en la materia, por lo que se desvirtúa la 
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responsabilidad estatal de gobernar en pro de la defensa y garantía plena de los 

derechos de poblaciones vulnerabilizadas como la adolescencia. 

• Un relevante esfuerzo por alcanzar la transformación en el abordaje de los DDSSRR en 

la política pública fue la Política Nacional de Sexualidad, la cual aborda el tema de la 

sexualidad como un tema de Derechos Humanos relacionado con el derecho a la salud. 

Dicha transformación se logró identificar al ir más allá del reconocimiento de la SSR 

como únicamente la prevención de ETS (lo cual de forma simbólica significa relacionar 

la sexualidad únicamente con la genitalidad), donde se reconocen otros aspectos más 

integrales como el reconocimiento a una sexualidad gozosa, responsable, segura, sin 

miedo y corresponsable. Al mismos tiempo, se evidencian rupturas en tanto la 

concepción de derechos reproductivos limitados a la atención del parto y post parto. 

• Lo anterior se da a pesar de que no existe un instrumento internacional específico en el 

reconocimiento de los DDSSRR, a excepción de Montevideo que apela a una sexualidad 

como un derecho y va más allá de la enfermedad y la reproducción, así como de los 

preceptos patriarcales que están tan arraigados a las creencias populares. 

• Según las particularidades socio-históricas analizadas que han mediado al Estado 

costarricense, a las políticas públicas y sus instituciones, si se evidenció un avance en 

algunos de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y en el 

reconocimiento de dicha población como sujetos de derechos, en el período de estudio 

analizado como lo es el derecho a la educación sexual, uso de métodos anticonceptivos y 

educación preventiva en temas como las ETS, a partir de la promulgación de 

instrumentos como la Política Nacional de Expresión de la Sexualidad Humana del MEP 

(con grandes críticas por las bases religiosas que contiene), la Estrategia de Condones 

Masculinos y Femeninos del MINSA, el Rotafolio sobre métodos de protección sexual y 

anticoncepción para adolescentes del MEP y la Política Nacional de VIH/SIDA. 

Acciones que, pese al trasfondo político que existe y las bases legales que sostienen la 

estructura normativa, basadas en una visión reduccionista y desvirtuada de los DDSSRR 

y de la adolescencia y que genera omisiones imposibles de negar, representan hechos 

que aportan a la búsqueda por transformar y visibilizar la política pública nacional 

como una construcción más allá de un instrumento normativo y de reconocer la 

sexualidad y la reproducción desde su integralidad y como parte de toda la sociedad. 
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Incorporación de la población adolescente como sujetos de derechos en la política pública 

• Las y los adolescentes son sujetos de derechos, con necesidades específicas, 

características de la etapa de desarrollo. El reconocimiento de sus derechos, y de la 

adolescencia como población diferenciada a la niñez y a la adultez, fue producto de un 

proceso histórico y de lucha por parte de diferentes entidades internacionales y 

nacionales y de movimientos sociales. Gracias a dicha evolución en la concepción y 

reconocimiento de etapas diferentes a la adultez, el hablar de derechos de las y los 

adolescentes obliga a que ellos y ellas sean reconocidos como ciudadanos (as) como 

personas capaces, con necesidades y derechos. 

• Las y los adolescentes son igualmente beneficiarios de los derechos declarados para la 

niñez y para la juventud, según el marco jurídico nacional e internacional analizado, sin 

embargo el reconocimiento explícito de un instrumento jurídico nacional para las y los 

adolescentes resulta necesario en aras de visibilizar y posicionar a las y los adolescencia 

como sujetos de derechos con particularidades y necesidades propias de la etapa del 

desarrollo que es. 

• Es importante hacer alusión a que, aunque las y los adolescentes poseen condiciones 

particulares por el proceso de desarrollo en el que se encuentran, al igual que los niños 

y las niñas, esto puede llegar a verse como una situación de vulnerabilidad (lo cual es 

una clara secuela de la Doctrina de situación irregular), sin embargo dicha población es 

lo suficientemente capaz de participar en las actividades, desenvolverse en ellas y tomar 

de forma consiente y responsable sus decisiones bajo el principio de la autonomía y 

bajo la orientación del Estado y de sus diversas instituciones y profesionales en aras de 

que se conviertan en titulares de sus derechos sexuales y reproductivos. 

• Si se tiene en cuenta que los y las adolescentes son sujetos de derechos y que es 

necesario que tengan participación activa en los procesos desarrollados por el gobierno 

para que sean ellos quienes identifiquen y establezcan sus necesidades y el accionar 

responsable y consciente de las decisiones que tomen acerca de su sexualidad, eso lleva 

a reconocer a él y la adolescente como un actor social capaz de proponer y de participar; 

con esto se puede asegurar que las acciones no se establezcan desde un punto de vista 

adulto y androcéntrico, sino que ellos y ellas sean libres de decidir sobre sus cuerpos, 

partiendo de sus propias experiencias y realidad. 

• La visibilización y utilización de la estadística en temas como los DDHH en poblaciones 

como la adolescencia, fue un relevante insumo para la investigación pues son una forma 
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de dar respaldo cuantitativo a los estudios realizados desde las ciencias sociales. Los 

datos estadísticos brindados por estudios como la Encuesta Nacional de Sexualidad 

2010-2011, permitió reconocer que la situación de la adolescencia en Costa Rica es 

necesaria de abordar desde las bases educativas y desde el sistema de salud, 

principalmente desde el reconocimiento por parte de cada adolescente que posee 

derechos sexuales y reproductivos y que su cuerpo y las decisiones que se tomen sobre 

éste, deben de ser conscientes y responsables. 

• En torno a la no existencia de una homogeneidad en los rangos de edad para la atención 

de la adolescencia en la institucionalidad pública del país, como el MINSA, la CCSS y el 

MEP, esto provoca que se generen omisiones en la atención de una institución a otra, 

privando de derechos como a la atención en espacios amigables y confidenciales que 

protejan los intereses de él o la adolescente, tomando en cuenta sus características 

sociales, culturales, familiares, económicas y otras, de los (as) adolescentes. A pesar de 

que las normas nacionales, ya sean leyes, políticas, planes, entre otras, tomen en cuenta 

enfoques y principios como el género, diversidad, equidad, generacional, entre otros, el 

no reconocimiento de un rango de edad generalizado en los servicios de atención, 

desvirtúa la garantía de atención de las necesidades de los adolescentes y los privan del 

uso de su capacidad de decisión, por ejemplo, si llegan a ser tratados como niños (as) o 

bien como adultos (as). 

Al generarse acciones de discriminación positiva a nivel institucional, por ejemplo en 

personas mayores de edad pero consideradas adolescentes (18 o 19 a!'íos), según sea la 

realidad de la o él adolescente, estas van a tener un impacto positivo en la vida presente 

y futura de las personas atendidas y es así donde se logran garantizar derechos relativos 

a la educación, la salud, la alimentación, entre otros. 

• Es axiomático el hecho de que las características de la población adolescente que 

atiende cada institución son diferenciadas, así como los motivos de atención en las 

distintas instituciones, donde internamente varían dependiendo de una serie de 

factores como lo es la ubicación geográfica. Sin embargo, al realizar normativas 

dirigidas a dicha población, suelen formularse de forma generalizada con el fin de 

enviar mensajes masivos para las y los sujetos de atención. 

• Las estadísticas evidencian que la concepción actual que se tiene acerca de la SSR en los 

servicios de salud del país, se reduce a la prescripción de anticonceptivos para dicha 

población, sin tener en cuenta que es trascendental la implementación de estrategias en 
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salud bajo el reconocimiento de la sexualidad como un derecho, ya que es una realidad 

que los y las adolescentes son personas con vida sexual activa, de manera que la 

omisión de información que puede protegerlos (as) de situaciones no deseadas como 

los embarazos, las enfermedad de transmisión sexual, así como la exposición a 

situaciones de violencia sexual y de género, entre otras, conlleva a la violación de 

derechos fundamentales para el desarrollo pleno de sus vidas. 

• El abordaje a la sexualidad dentro de la legislación nacional existente en materia de 

adolescencia, se elabora desde una perspectiva de género, toma en cuenta aspectos 

relacionados a la diversidad, el ejercicio de una sexualidad responsable, la equidad 

entre sexos, el reconocimiento al respeto y apropiación de su propio cuerpo, así como 

la necesidad de que este abordaje se dé de forma integral, evitando los estereotipos, 

estigmas, la discriminación, los temores y las ideas erróneas alrededor de este tema, 

es especial con población adolescente. 

• Sin embargo, es preciso ampliar en aspectos concretos relacionados al respeto por la 

diversidad sexual, la eliminación de estigmas, el acoso callejero, el reconocimiento a 

más de dos géneros, concepciones más amplias de familia, la reivindicación de los 

derechos de poblaciones históricamente excluidas, la capacitación en el trato 

respetuoso a menores de edad que hacen uso del sistema de salud para asuntos 

relacionados a su salud sexual y reproductiva, entre otros aspectos. 

• Por último, debe de reconocerse que a nivel general, las violaciones a los Derechos 

Humanos de las personas adolescentes no solo son un asunto personal sino también 

político, ya que la discriminación y la violencia son el resultante de una subordinación 

producto de una estructura política construida por intereses patriarcales, ideológicos 

e institucionales; realidad que, de existir voluntad política, podría cambiarse y con ello 

redefinir los lineamientos en relación a la construcción de sociedad equitativa e 

igualitaria y de garantización plena de la adolescencia como población sujeta de 

derechos. 

Contextualización de la política pública nacional en materia de sexualidad de la 
población adolescente en cuanto a los aspectos relevantes de la ejecución y validación de 
susDDSSRR 

• Todas las personas tienen el derecho de ser sujetas de DDSSRR desde el momento 

mismo de su nacimiento, como parte de la dinámica de ser-humano, de aprender y de la 
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relación propia con los y las otras, lo cual es un tema que trastoca todos los ámbitos de 

la vida de las personas y no sólo el ejercicio de la sexualidad para la reproducción. 

• A partir de lo anterior, fue evidente la necesidad de analizar no solamente la Política 

Nacional de Sexualidad, como bien lo establece el objetivo investigativo, sino ir más allá 

de ello, y así contextualizar la política pública bajo el reconocimiento de esta como 

cualquier acción u omisión que el Estado genere en Ja temática y así estudiar los 

esfuerzos que se han realizado en el marco de todas aquellas políticas que establecen el 

reconocimiento de los DDSSRR para los y las adolescentes de forma específica. 

• El contenido de la Política Nacional de Sexualidad es integral, sigue los principios que 

plantea, en DDHH y género, especialmente. Se evidencia en la estructura de la misma así 

como en las entrevistas realizadas con las personas involucradas en el proceso de 

investigación, que la misma representa un avance en el tema y procura generar 

rupturas, donde no se cae en inclinarla solamente en la atención a la enfermedad y en la 

genitalidad. Resultando necesaria la elaboración de un Plan de Acción, siguiendo la 

misma línea de participación interdisciplinaria y que involucre todos los sectores 

acordes a la materia. 

• Se identificó que, a pesar de no existir de forma explícita las propuestas en DDSSRR en 

los PND, en los periodos de gobierno analizados se visibilizaron claras acciones que 

provienen en gran medida de la iniciativa de instituciones públicas como el MEP, CCSS y 

el MINSA, a partir de las necesidades que tiene la población sujeta de derechos. Dichos 

temas pueden no ser colocados explícitamente en la agenda pública por razones 

políticas, dentro de las que se encuentra el conservadurismo del Estado confesional que 

es Costa Rica. 

• Se logró evidenciar con la identificación del GM que el reconocimiento de los DDSSRR es 

producto de las luchas por los derechos de las mujeres PME, los y las jóvenes y aquellos 

vinculados con el VIH/SIDA; bajo estas movilizaciones nació una nueva cultura de 

revolución sexual en Jos sesentas relacionados con los derechos de los y las 

adolescentes y los derechos sexuales y reproductivos. Producto de ello, se dieron 

esfuerzos donde entidades como la ONU llegaron a visibilizar a los y las menores de 

edad como sujetos de derechos así como un auge de los DDSSRR a todo ser humano 

como ser sexuado desde el nacimiento. Por todo ello, el Estado debe de velar por la 

creación de mecanismos que den protección a dichos derechos de manera que toda 

persona, siendo o no menor de edad, pueda conocer, ejercer, gozar y proteger sus 
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garantías que le son intrínsecas. 

• Con base en lo anterior, fue posible reconocer que existe un compromiso social y estatal, 

en algunos gobiernos de turno más protagónico que en otros, de hablar de DDHH de la 

adolescencia y de reconocer y revertir la negligencia histórica en el reconocimiento de 

las necesidades particulares de ésta población, tarea que en el Gobierno Chinchilla 

Miranda fue asumida, no como una acción colocada desde su PND, sino como parte de 

un grupo de personas profesionales que abanderaron en la época la lucha por visibilizar 

los DDSSRR a través de la creación de la Política Nacional de Sexualidad 2010-2021. En 

dicho periodo también se creó normativa de relevancia en el tema: el Plan Nacional de 

Salud 2010-2021, el Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes y 

el PLANOVI. En cuanto al gobierno Salís Rivera surgieron acciones normativas como la 

Política Pública de la Persona Joven y su plan de acción. 

• Sin embargo, hay temas totalmente omitidos en la generalidad de la legislación nacional 

analizada, como la intimidad y privacidad sexual, el aborto y el placer y el disfrute 

sexual, derechos reconocidos como los políticamente no mandatarios (ubicados en la 

cola negativa según los resultados obtenidos por el método de Grubbs y la t de Student). 

• Asimismo se identificaron vacíos en temas como: fecundación in vitro, anticoncepción 

de emergencia, violencia obstétrica, protocolo de aborto terapéutico, derechos de las 

mujeres transexuales. Todo ello se logra asociar al gran mandato en tanto derecho a la 

integridad personal, derechos de las mujeres, libertad reproductiva, salud sexual y 

reproductiva. Otro tema que no está claramente establecido en la política pública es el 

rol y el papel de la mujer en la formulación de políticas públicas y en acciones 

institucionales. Esas omisiones se convierten en violaciones de derechos. 

• Partiendo de las omisiones en temas relevantes para el abordaje integral de los 

DDSSRR, existe una necesidad intrínseca de legislar con un claro posicionamiento 

teórico feminista, en el cual se indique de forma clara la necesidad de que las acciones 

estatales a partir de la ley (políticas, planes, programas, proyectos, entre otros), 

comprendan un posicionamiento ético y político en el cual se garanticen los derechos de 

las personas sin discriminación por razones de género o edad. Esto en todas las leyes 

analizadas y no solamente en aquellas dirigidas a la igualdad entre mujeres y hombres o 

de prevención y eliminación de la violencia. 

• La perspectiva de género se encuentra solamente en algunas de las leyes analizadas de 

manera parcial más no integral, debido a que se deja de lado premisas claves que esta 
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perspectiva implica, así como la incorporación del género como categoría social en lo 

relativo a la salud de las personas, por ejemplo. Aunque ciertas leyes tienen un 

posicionamiento desde la perspectiva de género (como bien lo promueve la CEDAW y la 

Convención Belem do Pará), esto no se encuentra acoplado explícitamente, ni se legisla 

de forma tal que se difunda como forma de trascender en las postulaciones jurídicas. 

• Las políticas públicas nunca son neutras, responden a particularidades e intereses 

específicos y a demandas de distintos sectores de la sociedad. Definitivamente el tema 

en cuestión, pasa por voluntad política, compromisos individuales con otras instancias 

como la Iglesia (debido a que el Estado costarricense no es laico), así como a nivel 

legislativo, todas aquellas normativas al respecto, deben de contar con el aval de 

sectores conservadores-religiosos, lo cual en los últimos años ha sido un desafío 

importante para aquellas fuerzas sociales que creen en el reconocimiento de los DDHH 

y DDSSRR. 

• Las personas que planifican todas aquellas directrices y disposiciones a ser realizadas 

por otras instancias en la atención a los DDSSRR de las y los adolescentes, se basan no 

solamente en el bagaje de instrumentos internacionales de derechos ratificados por 

Costa Rica, sino también en las leyes nacionales ya mencionadas, así como siguen las 

líneas de Jo estipulado en las diferentes políticas y planes nacionales, es decir las 

directrices dadas no son aisladas e injustificadas. Por lo cual la visibilización desde 

dichos instrumentos de temas como los DDSSRR de la adolescencia es una acción 

trascendental en el reconocimiento de los mismos, pero no así la única forma de hacer 

política pública, lo cual fue posible de demostrar a través de las diversas acciones 

caracterizadas del MINSA, Ja CCSS y el MEP. 

Caracterización de las acciones del MINSA, CCSS y MEP que dan respuesta a los DDSSRR de 

las y los adolescentes 

• Debido a que las personas entrevistadas de las instituciones del MEP, MINSA y CCSS 

pertenecen a niveles centrales de dichos entes, el conocimiento de las acciones que 

realizan otras instituciones bajo el tema de DDSSRR, es parcial, lo cual no anula el que 

operativamente si se conozcan Ja interrelación de acciones. 

• Desde los departamentos entrevistados se tiene una visión muy amplia y abierta al tema 

de DDSSRR, apegado ello al papel fundamental de transversalizar la perspectiva de 

género, sin embargo a Ja hora de ejecutar acciones con las poblaciones es donde se 
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presenta el verdadero reto y existen grandes deudas, lo cual se evidencia en los 

diagnósticos que se elaboran para el diseño de política pública desde cada entidad. 

• Es relevante señalar que se hubiera podido hacer un análisis más enriquecedor de 

contar con los documentos de planificación y funcionamiento interno de cada 

departamento o servicio contemplado en la investigación, los cuales fueron solicitados, 

pero por efectos de políticas institucionales no fueron facilitados. 

• Desde la realidad de las acciones de las instituciones estudiadas se identificó que los y 

las adolescentes no ejercen plenamente sus derechos, a pesar de esfuerzos 

institucionales en ese sentido, debido a que la operacionalización de la política pública 

tiene grandes sesgos en la captación de población y el involucramiento de ésta como 

titulares de sus derechos. Asimismo, no se visibilizó la vivencia de la sexualidad de las y 

los adolescentes desde la noción del placer y la sexualidad diversa lo cual parte en gran 

medida de la negación que existe desde el plano jurídico e institucional de dichos 

derechos y que recae sobre las posibles acciones que las instituciones puedan 

desarrollar en la materia. 

• Por tanto, bajo la realidad del sistema educativa y de salud a nivel nacional existen tanto 

omisiones y acciones que colocan pesos relativas al cumplimento de la educación sexual 

y la salud sexual como derechos los cuales igualmente van de la mano con otros 

derechos vinculados a la sexualidad y la reproducción. 

• Cada una de las instituciones abordadas y desde la particularidad de las acciones 

retomadas, han asumido de manera crítica el reto país de colocar a la adolescencia como 

una población sujeta de derechos y la sexualidad y la reproducción como derechos 

fundamentales para el desarrollo pleno de ellos y ellas, asumiendo el compromiso de 

hacer política pública más allá de la Política Nacional de Sexualidad 2010-2021. 

Con respecto al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social 

• Costa Rica se caracterizó por ser líder a nivel latinoamericano en el planteamiento de 

modelos de atención a poblaciones prioritarias como las personas menores de edad, sin 

embargo, los cambios dados a nivel político y distintas reformas en la atención 

provocaron que este liderazgo decayera y el país quedara rezagado en modelos que, 

cuando fueron planteados representaron un gran avance e inclusive fueron modelo para 

otros países. Lo anterior fue mencionado por varias de las personas entrevistadas 
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quienes afirmaron que debido a cambios políticos, el PAIA se debilitó, aunque en la 

actualidad está retomando espacios y protagonismo. 

• Las reformas políticas en salud que ha atravesado el país a lo largo de los años, ha visto 

consecuencias en el sistema de atención dirigida a la población adolescente, ejemplo de 

esto son las Clínicas de Adolescentes de la CCSS, las cuales perdieron fuerza y liderazgo 

con las reformas dadas en el sector salud. 

• Los instrumentos analizados en materia de salud que contienen en su formulación 

enfoques y principios, retoman reiteradamente el enfoque de derechos, de género, y de 

equidad, procurando en su contenido transversalizar esta visión planteada, sin 

embargo, por medio de las entrevistas se logró identificar que todo ello sufre de 

distorsiones a la hora de ser aplicado con la población, lo cual lo identifican por medio 

de diagnósticos y evaluaciones realizadas, además, se evidenció lo dispuesto en las 

directrices, aunque son muy claras, suelen pasar por juicios de valor y percepciones de 

las personas que ejecutan los trabajos. Todo ello se visualiza como un factor en el que se 

debe trabajar y sensibilizar a las y los funcionarios. La visión se mantiene en los niveles 

centrales, quienes son personas con posicionamientos ético políticos claros y con la 

disposición de trabajar por los derechos de las personas. 

• El objetivo final que persigue el PM es el cumplimiento a los ODM en tanto la 

disminución de las muertes materno infantiles, para lo cual desde Costa Rica se ideó 

focalizar esfuerzos en la atención y prevención del EA, sin embargo esto visibiliza la 

línea que se plantea desde los organismos internacionales de focalizar la atención en el 

interés superior del niño (a), sin embargo esto debe ser complementado con los 

derechos de las mujeres y reconocer todos aquellos factores por los que pasa esta 

población ante situaciones de embarazo no deseado. 

• Focalizar la atención ante la prevención de muertes infantiles en el parto, ha generado 

un olvido hacia los derechos de las mujeres que vívencian estas experiencias y sus 

condiciones ante el embarazo y el papel fundamental de la percepción y respeto del 

cuerpo de ellas; ello reproduce un sistema de violencia estructural, propios de una 

sociedad patriarcal, donde se coloca el recurso humano institucional en la reproducción 

de estos patrones. 

• La visión que las y los adolescentes tienen a nivel país respecto a los servicios de salud 

brindados por la CCSS se reduce a la atención de la enfermedad, minimizando la 

variedad de acciones en promoción y educación en salud que esta institución da en 
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temas vinculados a ellos y ellas. Esto fue evidenciado mediante los desafíos que las y los 

participantes de la presente investigación dieron a conocer. 

• En torno a la prioridad país en DDSSRR en salud de la adolescencia, la prevención del 

embarazo adolescente ha sido colocada como tal, incentivada inclusive de forma 

internacional por financiamiento y apoyo profesional en capacitaciones, ejemplo de ello 

es el Proyecto Mesoamérica, impulsado desde el MINSA y la CCSS. 

• Al existir una tendencia en la atención y prevención del embarazo adolescente, se dejan 

de lado acciones dirigidas para hombres menores de edad, debido a que es evidente la 

focalización en la atención de mujeres y no se identifica de forma clara acciones 

dirigidas específicamente para la atención y prevención en adolescentes hombres, 

donde, según lo manifestado por los y las expertas entrevistadas, estos deben de dejar 

en algunos casos los estudios cuando su pareja está embarazada con el fin de asumir la 

manutención respectiva, ya que no se contemplan, por ejemplo, becas para Jos 

adolescentes padres. Lo anterior refuerza el mito de que la responsabilidad del ejercicio 

de la sexualidad es única de la mujer. Dicho énfasis del rol de la mujer en la concepción 

de la reproducción ha llevado a una invisibilización de los hombres -de su papel y sus 

DDRRSS- en la creación de las políticas públicas, lo que evidencia que no están siendo 

protagónicos de su propia sexualidad y reproducción. 

• Es posible reconoce que al realizarse acciones relativas a embarazo adolescente se 

reconocen muchos otros derechos de esta población tanto en sexualidad y 

reproducción, como en otros ámbitos. El tomar en cuenta particularidades en los 

servicios de atención a PME (como nacionalidad, etnia, condición socioeconómica, 

género, discapacidad, zona de residencia y cualquier otra condición que garantice su 

inclusión) logra visualizar, en las acciones y estrategias de las políticas y los planes 

investigados, que el tema está colocado nacionalmente, siguiendo así las 

consideraciones a nivel internacional y los acuerdos acuñados por el país en este 

sentido. Cuando se entrevistó a los informantes claves del MINSA y CCSS, estos (as) 

identifican la necesidad de que en Jos servicios se apliquen este tipo de consideraciones 

en la atención directa a la población, debido a que existen sectores y funcionarios (as) 

que no siguen los preceptos establecidos en la política pública. 

• Al mismo tiempo se reconoce la lucha que profesionales con visiones éticas y críticas de 

la CCSS y MINSA, han tenido que afrontar a la hora de realizar acciones para promover 

este tipo de derechos, enfrentándose muchas veces con las jefaturas, -instancias 
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igualmente políticas con fuertes intereses de por medio-. Todo ello fue posible de 

identificar en la presente investigación a partir del estudio y comparación entre el 

análisis bibliográfico de los instrumentos jurídicos-legales, las entrevistas realizadas y 

las acciones que cada institución realiza en Ja materia. La Política Nacional de 

Sexualidad y el PM (ambos del Gobierno Chinchilla Miranda) son ejemplo de ello. Éste 

último, no sólo producto de la evidencia de una necesidad país, sino de la cooperación 

internacional. 

• No se reconoce de forma contundente los mecanismos para la integración de servicios y 

para la continuidad de la atención con brechas en el acceso a la 

anticoncepción/protección (esto a pesar de los esfuerzos realizados en Ja política 

pública en este sentido); el mejoramiento de las debilidades encontradas en las 

intervenciones en centros educativos y en el sistema de protección para detección y 

abordaje de casos de mayor vulnerabilidad; así como las ausencia de oferta que apoye a 

las adolescentes madres con servicios de cuidado infantil4S y desarrollo de habilidades 

parentales. 

• Desde las instancias entrevistadas se tiene total anuencia y visión integral y crítica de 

los DDSSRR de la adolescencia y el cómo es colocado en tema en la arena política 

nacional, son abiertos con el tema, tienen conocimiento teórico y tienen intereses por 

proponer estrategias acordes a las necesidades de la población desde una mirada 

feminista y en DDHH, sin embargo a la hora de proponer las acciones a las cúpulas 

políticas, son estas las perturban, en un primer momento, la puesta en marcha de dichas 

acciones provocando que las acciones no se puedan ejecutar, como ya ha pasado. 

• La estructura gubernamental está diseñada para que cada institución trabaje por aparte 

y cumpliendo las labores establecidas según los fines del sector al que pertenece, donde 

todas tienen una población meta; esto provoca la falta de articulación interinstitucional 

e intersectorial en las acciones que se realizan, lo cual se logró identificar al reconocer 

que predomina el hecho de que las y los profesionales no conozcan con claridad y de 

forma certera las acciones que se realizan en otras instituciones. La Norma nacional y la 

Norma interinstitucional e intersectorial resulta un avance en este sentido, sin embargo 

falta trabajo por reforzar en tanto se implementen mejores mecanismos de 

comunicación entre instituciones. 

45 Se logró identificar estos servicios en los CEN-CINAI, sin embargo la población que cubre es muy 
específica. 
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• Los recursos institucionales, presupuestarios, humanos, entre otros, sigue siendo un 

tema de discusión. Existe la necesidad de tener personal capacitado y sensibilizado en la 

materia en el nivel operativo. Los presupuestos son reducidos y se reparten entre 

muchos servicios institucionales. Con pocos recursos se han logrado los proyectos 

mencionados, excepto el Proyecto Mesoamérica que por sus particularidades, cuenta 

con recursos económicos propios. 

• Bajo la realidad país existe una gran afectación de las acciones y los servicios de 

atención a la salud, brindados desde instancias como el MlNSA y la CCSS, en torno a que 

los temas a ser trabajados pasan por las prioridades que los gobiernos de turno 

coloquen en la agenda nacional, realidad que permite que en un periodo de gobierno 

exista anuencia a trabajar en algún tema en particular e inclusive se realicen 

importantes avances jurídico-legales y a nivel de normativas, y que por intereses 

personales y políticos el siguiente gobierno tome la posición de desarticular los 

procesos y no dar continuidad a los esfuerzos realizados, un ejemplo claro de ello es lo 

que atravesó el PAIA. 

• Con base en todo lo expuesto con antelación, es posible determinar que las acciones 

contextualizadas desde el MlNSA y la CCSS, si bien es cierto son fundamentales para el 

abordaje de los DDSSRR de la adolescencia, no son suficientes para visibilizar el tema 

como una prioridad país, pues más han sido los retrocesos enfrentados en el sistema de 

salud, como por ejemplo con el PAJA, que los avances reconocidos de manera formal por 

el Estado costarricense, lo que sigue colocando al tema de los DDSSRR de la 

adolescencia como uno sujeto a los intereses políticos. 

Con respecto al Ministerio de Educación Pública 

• El MEP es fundamental en la garantización de DDSSRR, no sólo por la educación formal 

que pueda brindar al respecto, sino también porque es precisamente el espacio desde 

donde es posible habilitar a partir de edades tempranas, todas las habilidades y 

competencias en el ejercicio de una sexualidad segura, corresponsable, libre de miedo, 

mitos, vergüenza y culpa. Además, juega un papel muy importante en la generación y 

formación de cambios identitarios y de cultura para que la población genere sus propias 

condiciones para el desarrollo de una vida plena. Todo ello debido a que el MEP es un 

ente socializador trascendental para el país. 
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• Se logró visualizar la integralidad del GM en la garantía de derechos, ya que al 

garantizar aspectos relativos a los DDSSRR de la población, esto representa un 

mejoramiento en la calidad de la salud, la educación, la prevención de la enfermedad y 

la promoción de estilos de vida saludable, colaborando de esta forma con el desarrollo 

óptimo de la sociedad, cumpliendo así con lo expresado en la Política Nacional de 

Sexualidad, la cual vincula este tema como un asunto central para el desarrollo nacional. 

• La conceptualización de la política pública en términos de educación en sexualidad y 

reproducción, llevó a visibilizar que existen desarticulaciones y argumentos 

diferenciados en torno a la visión de la sexualidad como un derechos integral del ser 

humano y por ende de la adolescencia; un ejemplo se evidenció con la Política de 

Educación Integral de Ja Expresión de Ja Sexualidad Humana, Ja cual involucra 

preceptos religiosos, que irrumpen en la búsqueda por que los y las adolescentes 

realicen un ejercicio consciente, pleno y responsable de su sexualidad,. Esto hace que 

desde la institucionalidad pública y los y las profesionales encargadas de cumplir con el 

mandato de centrar la sexualidad como un interés nacional (según la Política Nacional 

de Sexualidad 2010-2021) se generan contradicciones que permitan colocar la 

sexualidad y la reproducción desde una visión conservadora o bien de Derechos 

Humanos. 

• A través de las acciones lideradas por el Departamento de Salud y Ambiente del M EP y 

las profesionales que laboran en dicha instancia, es posible determinar que el 

compromiso y la visión por colocar a la adolescencia como titular de sus derechos y a la 

sexualidad y reproducción como temas integrales para el desarrollo de ellos y ellas, 

-pese a las visiones tradicionales y conservadoras que se han instaurado desde parte de 

la normativa institucional- existe y es visibilizado a través de acciones como las 

capacitaciones al personal docente y a los y las funcionarias de los centro educativos y 

creación de documentos internos que buscan hacer de la política pública un medio para 

construir respuestas a las necesidades y derechos de la adolescencia. 

Sin embargo, las omisiones que existen en la normativa institucional y nacional en la 

materia, deja brechas en torno a la obligación institucional y de los y las profesionales 

de cada centro educativo, de colocar la educación sexual como una prioridad y un 

derecho que todo (a) adolescente tiene, sin la intromisión de imposiciones 

conservadoras, reduccionistas o adultocéntricas que niegan la sexualidad y la 
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reproducción como parte vital de la construcción de la identidad de las y los 

adolescentes. 

Participación de los y las profesionales en Trabajo Social en la definición de política 
pública que contempla los DDSSRR de la población adolescente 

Con base en las entrevistas realizadas a las y el profesional en Trabajo Social del MINSA, la 

CCSS y el MEP fue posible identificar que: 

• Las y los trabajadores sociales hacen política pública desde los niveles y departamentos 

entrevistados, a partir de la elaboración de respuestas y acciones, dirigidas a otros 

niveles organizacionales de las instituciones. Es decir, se logró visualizar más 

efectivamente la participación de Trabajo Social en los procesos de implementación de 

política, así como en momentos de creación de acciones para la garantización de los 

DDSSRR de la adolescencia; siendo el nivel de ejecución es donde se encuentra la mayor 

intervención de Trabajo Social. 

• No necesariamente están vinculadas (o), con la elaboración de un instrumento de 

política pública determinado, ya que esto depende del contexto y coyuntura 

institucional y los requerimientos a los hora elaborar políticas, donde se da la 

costumbre de considerar para estos procesos a quienes se encuentran en jefaturas y 

puestos de decisión, con la inclusión de personas expertas en el tema, donde pueden 

incluir o no a las profesionales entrevistadas. 

• El y las trabajadoras sociales entrevistadas tienen un posicionamiento claro en cuanto a 

la importancia de incorporar la perspectiva de género en todas aquellas acciones (leyes, 

planes, políticas, programas y proyectos) relativas a DDSSRR y en toda su intervención 

profesional, ya que conocen los preceptos teóricos propios de la Teoría de Género claros 

y lo que representa y conlleva una intervención en ese sentido, por ello se evidencia una 

tendencia respecto a considerar la importancia de incorporar en los planes de estudio 

de la carrera el Feminismo como teoría social. De igual manera, reconocen la 

importancia que tiene pensar y repensar los DDSSRR de las y los adolescentes desde la 

perspectiva de género. 

• La antigüedad y la resistencia a trascender el paradigma biomédico y adultocentrista de 

algunos profesionales que laboran en la CCSS, limita y reprime que los y las 

adolescentes puedan ejercer libremente sus DDSSRR, por ejemplo al acceso del condón 

como método anticonceptivo. 
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• La apertura de plazas y contratación de trabajadores (as) sociales en el MEP, MINSA y Ja 

CCSS, según Jo reconocido por las profesionales entrevistas, pasa por asuntos políticos. 

Han existido experiencias en las cuales profesionales de Trabajo Social demandan a las 

cúpulas político-administrativas (tomadores de decisiones) aspectos faltantes en la 

institución y denuncian situaciones de precariedad laboral o violaciones a los derechos 

de las poblaciones sujetas de atención, y por esta razón, en momentos de nuevas 

contrataciones o reactivación de plazas históricamente designadas a la profesión, no 

dan vacantes a Trabajo Social, por el carácter que las profesionales han tenido hacia Ja 

lucha del reconocimiento de los derechos de las poblaciones que así lo demandan. 

• A pesar de que las profesionales entrevistadas dan fe de estas situaciones, 

gremialmente no se evidencia la existencia de Ja organización requerida para denunciar 

y reclamar Jos espacios laborales que por Ley son propios de Trabajo Social. 

• En los departamentos entrevistados, se identificaron profesionales en Trabajo Social, 

que a su vez son informantes clave en el tema de DDSSRR de las y los adolescentes y 

forman parte del conglomerado de profesiones que trabajan interdisciplinariamente en 

la elaboración de acciones para cumplir la política pública. A pesar de ser líderes en 

esto, no se identificaron trabajadoras (es) sociales en puestos de jefaturas. 

• Los aportes teórico-metodológicos, en todas las labores en los que las y los trabajadores 

sociales desarrollan sus procesos de trabajo, se logra evidenciar claramente, donde 

resaltan estrategias acordes a un posicionamiento ético-político basado en DDHH y un 

reconocimiento de la perspectiva de género como algo relevante en el accionar 

profesional. 

• Las profesionales en Trabajo Social entrevistadas (con excepción de la Coordinación 

Nacional de Trabajo Social), expresan que en su accionar no cuentan con guías, 

protocolos de trabajo o justificaciones del rol profesional, donde su trabajo es realizado 

desde las necesidades y objetivos del departamento donde laboran. Es decir, no se 

evidencia con claridad un bagaje de elementos técnico-operativos, como si son 

evidentes en los niveles operativos. Esto es producto de la naturaleza de los procesos de 

trabajo realizados desde estos niveles. 
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Con respecto a la aproximación teórica 

• La presente investigación evidenció una vez más que lo personal es político, en tanto el 

reconocimiento de las consecuencias en el orden social de aquellas situaciones que 

pasan desde el ámbito privado-familiar, como lo son las manifestaciones de violencia 

contra las mujeres, los embarazos no deseados, las ETS, entre otras. 

• La Teoría de Género es fundamental para entender el derecho a la salud desde las 

particularidades y determinantes sociales de la salud en la adolescencia y demás 

poblaciones, además logra identificar la necesidad de comprender este derecho desde la 

diferenciación a hombres y mujeres y sus necesidades a ser atendidas, más allá del 

reconocimiento de la necesidad de una atención diferenciada por etapas de desarrollo. 

• De igual manera ubicar el estudio desde la Teoría de Género permitió reconocer 

aspectos como la lógica de poder que se instaura desde la asignación de un sexo y las 

características del género correspondiente y los paradigmas que prevalecen en el 

debate internacional y nacional sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la 

salud sexual y reproductiva y los Derechos Humanos de los y las adolescentes, dejando 

en el olvido factores de poder que inciden, también, en las relaciones entre hombres y 

mujeres como la edad, la condición social y económica, la educación, la ideología, la 

pertenencia a un grupo étnico determinado, entre otros. Por ello se encuentran 

dificultades para hablar de manera clara y alejada de mitos y estereotipos sobre temas 

como la educación sexual, la sexualidad de adolescentes, el aborto y la orientación o 

preferencia sexual. 

• El Derecho regula las conductas de hombres y mujeres y desde la teoría feminista se 

aprehende éste como un medio de articulación patriarcal que modela las entidades de 

género, siendo precisamente a partir de las luchas de los movimientos de mujeres que 

se han generado acciones de reivindicación de sus derechos, lo cual busca alejar la 

concepción del derecho desde las nociones del patriarcado que persiste a través de 

múltiples manifestaciones implícitas y naturalizadas desde el plano político y 

discursivo. 

• También, el Derecho es asociado a sistemas normativos sociales y morales el cual 

prescribe a hombres y mujeres de forma diferenciada; es a partir de las últimas décadas 

donde se han creado instrumentos específicos para las mujeres en el reconocimiento de 
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sus derechos, los cuales habían sido invisibilizados durante mucho tiempo, 

precisamente por la influencia del patriarcado en todos los sistemas sociales. 

• El posicionamiento teórico y metódico de la Teoría de Género permitió identificar de 

forma crítica las razones por las cuales las acciones estatales en DDSSRR para las y los 

adolescentes se enfocan en la atención y prevención del embarazo adolescente, como 

forma de continuar remarcando los roles de género establecidos hacia las mujeres en lo 

relativo al ejercicio de la maternidad y el cuido de los y los hijas como su única 

responsabilidad, esto debido a que las acciones de atención al EA, se enfoca hacia la 

protección de las mujeres adolescentes madre y adolescentes embarazadas. 

• Al existir la orientación por la sobreprotección estatal a la función reproductora de las 

mujeres, la preocupación primera es el interés del no nacido y la preocupación última 

es el sentir de la mujer, lo que lleva a suprimir las posibles complicaciones físicas y 

emocionales que puede enfrentar la mujer ante el embarazo. 

• Estudiar aspectos que han sido históricamente asociados a las mujeres -por ejemplo la 

responsabilidad única en el ejercicio de la sexualidad exclusivamente en el área de la 

reproducción- desde el punto de vista feminista, permitió analizar las razones, 

asociadas a una cultura patriarca y androcéntrica, por las que se han creado y 

reproducido concepciones sociales que han llevado, por ejemplo, a que temas como el 

disfrute de la sexualidad sea exclusivo para el hombre y de igual manera permitió 

repensar la situación de las adolescentes desde el Estado de derecho costarricense. 

• El método de investigación permitió estudiar las variantes encontradas y al mismo 

tiempo reflexionar sobre la necesidad de visualizar con mayor fuerza lo personal como 

un acto político en todas las esferas de la cotidianidad en tanto la construcción de la 

historia propia, la lucha contra el patriarcado desde las vivencias y las teorías 

aprendidas, la comprensión de la intromisión del poder patriarcal en las vidas 

especialmente de las mujeres y la apropiación de los espacios por parte de las 

poblaciones históricamente vulnerabilizadas. 

• A través de dicho método y teoría de estudio, es visible que los DDHH, el género y la 

sexualidad y reproducción, no son en sí concepciones androcéntricas, el problema ha 

radicado en el significado que estos preceptos tiene en las estructuras sociales y la 

aplicación y tratamiento que se les ha dado desde la creación de la respuesta estatal 

jurídico-legal y las acciones de las instituciones. 
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• Siendo necesario que la sexualidad y la reproducción sean analizadas de forma 

separada más no desintegrada, ya que esto permite liberar la sexualidad del vínculo 

reproductivo y visualizarla desde el placer, el erotismo y la diversidad, 

desnaturalizando la reproducción y las diferencias sexuales, que históricamente se han 

asociado a lo universal y natural que ha instaurado el pensar androcéntrico y 

adultocéntrico del sistema patriarcal. 

Con respecto al apartado Metodológico 

• Desde la metodología implementada fue fundamental reconocer que el análisis de 

política no debe realizarse siguiendo pasos o fórmulas debido a que ésta puede darse 

desde varios posicionamientos teóricos, los cuales enriquecen el estudio realizado. 

Siendo crucial seguir una serie de rubros, mas no concebirlos como lineales, al ser un 

proceso dialéctico que se construye a partir del estudio integral de la realidad nacional, 

y a partir del reconocimiento de la política pública como toda acción u omisión en un 

área o tema específico de la realidad nacional. 

• Las herramientas dadas por los métodos de Grubbs, de Delphi y t de Student fueron 

fundamentales para la investigación ya que permitieron concretar y darle fe científica a 

los datos recolectados. En este mismo sentido, la utilización de estos métodos, arrojaron 

datos dados desde la exactitud y no empíricos. 

• El análisis obtenido a partir de la creación de la matriz para identificar el Gran Mandato, 

permitió evidenciar razones y momentos históricos de índole internacional, que 

llevaron al país a generar políticas en el tema de DDSSRR y reconocer el mandato 

internacional, así como apropiarse del mismo para la creación de estrategias. 

• El acceso a la información actualizada e histórica respecto a los temas tratados en la 

presente, no siempre fue facilitado por los y las funcionarios a quienes se les solicitó por 

una serie de motivos, entre estos que dichos documentos eran de uso internos y no se 

encuentran publicados debido a que poseen información sensible, aunque la 

investigación fue realizada en un periodo en el que se ha impulsado discursivamente el 

"gobierno abierto". En este mismo sentido, alguna información colocada en los sitios 

web de las instituciones no se encontró actualizada. 

• El realizar un instrumento como la matriz de análisis permitió también reconocer los 

momentos históricos que el mundo estaba atravesando bajo las luchas sociales que la 

humanidad estaba dando en situaciones como las guerras mundiales, las crisis 
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económicas, la invisibilización y violencia contra las PME y las mujeres, el estallido de 

las enfermedades de trasmisión sexual, entre muchos otros eventos que fueron 

marcando la pauta de las luchas por Derechos Humanos, que con el paso de la historia 

han ido evolucionando mas no acabando. Luchas que tanto los organismos 

internacionales como los gobiernos deben de materializar en acciones y respuestas 

relativas a la sexualidad y la reproducción humana. 

• La realización de entrevistas en la institucionalidad pública resultó un reto, debido a los 

procesos de trabajo realizados por los y las profesionales de estas entidades, en las 

cuáles el volumen de trabajo es muy elevado y la disponibilidad de horario muy escaza. 

• La aprensión del Feminismo y de la perspectiva de género en los procesos de trabajo 

realizados por las y los profesionales de Trabajo Social pasa más por una cuestión ético 

política y de normativa institucional que sigue dicha perspectiva en las políticas y 

planes, que por una cuestión de formación, ya que en la actualidad ésta se focaliza en los 

sustentos teóricos de los Derechos Humanos y el materialismo histórico. 

Recomendaciones 

A futuras investigaciones en el tema: 

• En las investigaciones en Ciencias Sociales relativas a los derechos sexuales y 

reproductivos de la población en general. es fundamental que sean desarrolladas 

desde una perspectiva de género, aunado a esto, se recomienda posicionarla como 

investigación feminista. Este entretejido permitirá una clara identificación del objeto 

de estudio y de la realidad en estudio, de forma crítica e integral, así como la 

visibilización de estructuras patriarcales y sus inclinaciones androcéntricas, ayudando 

al fortalecimiento de la democracia y los principios e instituciones que trabajan por el 

desarrollo social equitativo. 

Además, se exhorta a futuras (os) investigadoras (es) la utilización de metodologías de 

investigaciones cuantitativas, apoyados de los métodos de investigaciones cualitativa, 

lo cual es de suma utilidad en las Ciencias Sociales ya que permiten hacer una 

conversión de la información cualitativa en cuantitativa, mesurando el tema que se 

está investigando, lo cual lleva a visibilizar que la investigación cualitativa y 

cuantitativa no son excluyentes entre sí. 
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• A partir de los antecedentes investigativos que la presente aporta, es importante el 

desarrollo de futuros estudios que abarquen los niveles de ejecución de acciones en el 

cumplimiento de la política con Ja población adolescente como objeto y sujeto de 

estudio. 

• Es preciso investigar a fondo cada derecho sexual y reproductivo en tanto su 

posicionamiento a nivel internacional, nacional y la garantización del mismo en las 

políticas. 

• Se evidencia la necesidad de investigar el accionar internacional y estatal en DDSSRR 

para otras poblaciones específicas, como las personas sexualmente diversas, las 

personas con discapacidad, los y las niñas, entre otras. 

• Verificar el rol que tienen otras instituciones y organizaciones en el cumplimiento de 

los DDSSRR para las y los adolescentes, tales como el PANI, el INAMU, organizaciones 

no gubernamentales, entre otras. 

• De manera general, en cualquier futura investigación en la que se plantee un análisis 

de política, se recomienda realizarla integralmente en relación a algún mandato para 

con el Estado y no solamente basarse en un único instrumento de política al tema 

investigado. 

• Para encaminar el cumplimiento de estas recomendaciones, este trabajo final de 

graduación será publicado de forma impresa y virtual en la UCR con el fin de que 

quienes tengan interés de investigación en el tema, puedan aprehender las presentes 

sugerencias. 

A quienes hacen política pública relativa a DDSSRRy el sector salud y educación: 

En el caso particular de la presente, el grupo investigador se comprometió a facilitar el 

documento a las instancias entrevistadas y en la disponibilidad de presentarlo, si así se 

solicita con el in de hacer llegar las siguientes observaciones y que estos se conviertan en 

agentes multiplicadores de aquellos puntos de interés en sus procesos de trabajo. 

• Toda política pública debe ser pensada desde la experiencia, percepciones y vivencia 

de las personas objeto de la misma. 

• Colocar la evaluación y seguimiento de resultados como parte de las políticas públicas 

es fundamental en la garantización de los derechos de la población, donde se 
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desarrollen futuras acciones basadas en resultados, y los recursos destinados se 

regulen según las necesidades contextualizadas de la realidad nacional. 

• Es importante plasmar de forma más evidente una transversalización de los enfoques 

que cada política pública comprende, rectificando en las estrategias propuestas dichos 

posicionamientos. 

En este mismo sentido, cuando se colocan acciones por realizar desde la noción de 

igualdad y equidad de género, es preciso no solo hacer mención de ello, sino contar 

con herramientas y mecanismos de acción, así como el respectivo proceso de 

evaluación de cumplimiento. 

• Los datos relativos a las personas menores de 15 años embarazadas indican que esta 

problemática no ha sido erradicada y las estadísticas se mantienen, lo cual refuerza la 

necesidad latente de abordar el tema desde la comprensión del mismo como un delito 

de violencia sexual, donde es imprescindible la ejecución de acciones posicionadas 

estrictamente desde la perspectiva de género, propiciando espacios de educación, 

socialización y sensibilización en derechos y de cero tolerancia a la violencia, no 

solamente dirigido a las y los funcionarios públicos y privados involucrados en 

servicios dirigidos a personas menores de edad, sino también a la sociedad en general, 

rompiendo con estructuras y esquemas culturales que fortalecen el patriarcado. El 

trabajo a nivel de redes en comunidades es fundamental para iniciar este proceso; 

todo ello puede lograrse por medio de la política pública integral. 

• Las decisiones políticas no pueden ser tomadas con vacíos informáticos, para ello es 

preciso el conocimiento amplio y certero de toda aquella información relativa al tema 

en cuestión, donde las investigaciones realizadas desde la academia representan un 

claro panorama para planificar las necesidades y deudas existentes; ante esto es 

imprescindible la toma de decisiones basadas en información estadística, científica y 

desde las experiencias realizadas en lo interno de las instituciones, quienes deben de 

tener la responsabilidad de divulgar los procesos de trabajo que realizan y la 

documentación que justifique sus labores, facilitándola a las personas que se 

encuentran investigando en el tema. 

Es fundamental disponer de diagnósticos que evidencien los amplios beneficios de 

invertir en salud sexual y reproductiva, lo cual llevaría a comprender el tema como 

una estrategia que da beneficios para las mujeres, las familias y la sociedad, lo que 

contribuye al desarrollo social, la equidad de género y los valores democráticos. 
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También favorece el desarrollo económico, preocupación latente en Jos PND. Estos 

beneficios tienen que ver con: la disminución de muertes por ETS y los costos para el 

Estado que éstas generan; los servicios de planificación familiar hacen que las 

personas tengan el número de hijos e hijas que hayan planificado y con ello ajustar el 

gasto a sus posibilidades, lo que permite que las personas jóvenes aplacen la 

procreación cuando hayan alcanzado sus metas educativas y laborales, entre otros. 

• El país tiene la necesidad de tener una ley que garantice de forma integral los DDSSRR, 

colocando el tema como fundamental para el desarrollo nacional y de interés público. 

Al mismo tiempo generar y reforzar políticas diferenciadas, no neutras y no 

asexuadas, que respalden la misma, posicionando el tema de forma clara en la agenda 

nacional, debido a que la experiencia señala que si no es situado de forma visible, el 

tema resulta delicado de abordar. 

El planteamiento de una posible ley que abarque DDSSRR debe darse desde la 

transdisciplinariedad y la interinstitucionalidad, considerando por medio de la 

participación el sentir de la población y entendiendo la sexualidad como un bien de la 

humanidad, no centrándose únicamente en lo reproductivo, así como plantear el plan 

de acción de la Política Nacional de Sexualidad. Como forma de lograr este aspecto, las 

personas de noveles centrales involucradas en la presente investigación, podrían 

considerar unir fuerzas en conjunto con expertos en el tema y la sociedad civil para 

lograrlo, y visibilizar la importancia del tema en los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

basándose en este tipo de investigaciones. 

• Es imprescindible a la hora de dictar políticas en el tema, poseer memoria histórica en 

tanto el recorrido hacia los DDHH, los derechos de las mujeres, de las personas 

menores de edad y las luchas de los movimientos sociales. 

• Las estadísticas analizadas revelan que es de gran importancia y de manera urgente, la 

incorporación de la educación sexual integral para brindar la información necesaria 

para dotar a los y las adolescentes de herramientas en cuanto al conocimiento y no se 

vean expuestos a situaciones de riesgo, interiorizando la información y haciéndola 

parte de su cotidianeidad, ya que, actualmente este aspecto se presenta como un vacío 

y un desafío que tienen las instituciones vinculadas con el tema. 

Además, la formación en educación sexual debe ser laica, científica y contextualiza, 

esto debe plantearse de forma clara y concisa en las políticas (que al mismo tiempo se 

deben de posicionarse mínimo desde un enfoque de género y DDHH) que involucren 
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DDSSRR. 

• El abordaje al derecho de la libre elección de pareja debe de direccionarse desde el 

enfoque de diversidad sexual y comprendiendo que la heteronormatividad se ha 

convertido en un factor de discriminación en la sociedad. 

• Se debe de reforzar el derecho de las mujeres al placer así corno el reconocimiento, 

apropiación y decisión sobre el propio cuerpo y que este no sea para otros, con el fin 

de evitar pensamientos de culpa que denigren o vayan en contra de la integridad de 

las personas y su salud mental. 

A las autoridades del Proyecto Mesoamérica 

• El PM se enfoca hacia el cumplimiento del ODM relativo a la población materno 

infantil, sin embargo este abordaje no debe ser realizado a priori, debe contemplarse 

desde una perspectiva histórica y de género, donde se logre aprehender que una 

muerte materna e infantil es la suma de una larga violación de derechos a las mujeres 

y más aún en personas menores de edad, ello permite entender los determinantes 

sociales que rodean el tema y poder transfórmalos hacia la prevención. 

• Salud Mesoamérica tiene como fin encaminar a los Estados hacia el cumplimiento de 

una de las metas de los ODM, sin embargo estos son al 2015, donde Ja propuesta más 

reciente son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y según Jo investigado, el PM 

continuar con el segundo individual, por lo que se recomienda que este sea planteado 

desde el cumplimiento de ciertas de las metas de los ODS que pueden encaminar el 

cumplimiento del PM en Costa Rica. 

• Es importante que las personas involucradas con el PM, conozcan las críticas 

realizadas al mismo, y con ello verificar aquellas implicaciones que van más allá de Ja 

salud y se encuentran vinculados a claras políticas neoliberales y de intereses por 

parte de las potencias internacionales. 

A las instancias pertenecientes a la institucionalidad pública investigada: 

• Se evidencia la necesidad de generar un espacio de diálogo y discusión de Jos entes 

vinculantes al tema de DDSSRR y la adolescencia para que exista un solo marco 

normativo que delimite la concepción de adolescencia en donde se abarquen todas las 

particularidades de Ja población y sus necesidades. 
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• Propiciar una cultura organizacional de seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas como forma de evidenciar los aportes y desafíos a ser enfrentados en futuros 

planteamientos. 

Además, debe de existir una mayor estrategia de articulación de acciones 

institucionales, como forma de optimizar los resultados. 

• Es necesaria la existencia de un mayor compromiso en la sensibilización de la 

temática, evitar la propagación de mitos y de pensamientos misóginos, es decir de la 

naturalización de la normatividad patriarcal de la sexualidad. 

• En la Política de educación sexual del MEP, se plantea una forma de articulación de los 

esfuerzos nacionales en el tema por medio de la creación de un Consejo de Educación 

Integral de la sexualidad humana, integrada por el PANJ, la CCSS, el INAMU y 

especialistas en la materia, sin embargo actualmente dicho Consejo no se encuentra 

activo; pese a ello, generar este tipo de esfuerzos, involucrando más actores sociales 

clave (entre ellos los y las adolescentes), sería un esfuerzo fundamental como forma 

de articulación de las acciones en DDSSRR. 

• El MEP debe concebirse de forma más determinante como un ente fundamental en la 

sociabilización, debido a que es por medio de esta institución, en donde y a partir de la 

cual se pueden generar espacios estratégicos de transformación cultural, de respeto 

por las diferencias y libre de violencia, mitos y estereotipos de género. Esto debido a 

que es el MEP la institución que cuenta con la población de forma inmediata. 

• A la CCSS, se le exhorta reforzar su papel preventivo y de promoción. Para ello es 

necesaria la deconstrucción de la visión reduccionista que existe de la institución 

presente en la sociedad, donde se vincula a la institución únicamente como el ente 

nacional público que se dedica a la atención de la enfermedad. 

Es fundamental trabajar en la captación de adolescentes, educándolos (as) desde 

edades tempranas en su derecho a los servicios de salud y que asistir a consultas de la 

CCSS debe realizarse no únicamente cuando se presenta alguna complicación en la 

salud. 

• En necesaria la creación de acciones de mayor interrelación institucional en los 

procesos que se realizan con participación de la sociedad civil (adolescentes y padres 

de familia), en aras de propiciar espacios de cumplimiento de derechos de las y los 

adolescentes como a la participación en políticas públicas. 
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• Es importante reforzar las acciones que se desarrollan en el tema de masculinidades, 

ya que ejercer respuestas desde la visibilización de dicho tema es una forma de crear 

estructuras de mayor equidad y luchar por la disminución y erradicación de la 

violencia para Ja transformación de Ja sociedad. 

• Existe la necesidad de que las instituciones cuenten con justificación del rol 

profesional, con respaldo en documentos donde se identifique el perfil de un o una 

trabajadora social y cuáles son sus capacidades técnicas y operativas. En el MlNSA y 

en el MEP no fue posible encontrar dicha justificación, por lo que en las oficinas o 

departamentos, al no contar con dicha justificación y darse cambios políticos o 

administrativos en las estructuras institucionales, los puestos de trabajo se designan a 

personas con experiencia en el tema, sin asignar espacios específicos a las profesiones. 

• Resulta necesaria la diferenciación de los programas y acciones en derechos sexuales 

y reproductivos por rangos de edad pues las estrategias de educación deben de 

acoplarse al nivel progresivo de entendimiento, autonomía relativa y vivencia de la 

sexualidad y así cumplir con el derecho a Ja educación sexual de forma integral. 

• Importantes proyectos regionales y locales, como Mesoamérica y las sesiones 

educativas a población adolescente madre del CEN-ClNAl, dejan de lado el resto de la 

población; por lo que es fundamental que una vez evidenciado el éxito de esas 

acciones específicas, se continúen para todas y todos. 

• Se deben realizar esfuerzos concretos que enfaticen: la responsabilidad compartida 

que los hombres poseen como forma de promover su papel activo en la paternidad 

responsable; la prevención de embarazos no deseados, ETS y violencia; la 

planificación familiar; la salud pre y postnatal; ciudadanía sexual; placer; diversidad 

sexual; aborto; el enfoque de masculinidades; el apoyo a hombres adolescentes padres 

por medio de becas y otros mecanismos que incentiven su permanencia en el sistema 

educativo. Todo ello debe ser promovido desde edades tempranas bajo el enfoque de 

autonomía progresiva. 

De no realizarse lo anterior, el Estado seguirá siendo un reproductor de los 

estereotipos y roles genéricos que lleva a la naturalización de la exclusión de la mujer 

y el hombre adolescente de la vivencia real de su sexualidad y reproducción. 

• Los servicios de salud deben ser diseñados y pensados según las necesidades y 

particularidades de la población adolescente y asegurar espacios amigables de 

confianza y confidencialidad. 
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Estos también deben aprehender que los derechos de las mujeres en salud, 

trascienden el ámbito de la curación a la enfermedad y lo reproductivo. 

A las profesionales en Trabajo Social participantes en esta investigación: 

Estas recomendaciones serán socializadas por medio de la facilitación de este documento a los 

y las profesionales entrevistadas, con el fin de que los mismos sean agentes multiplicadores 

de la información de interés. 

• Es imprescindible que las y los profesionales insertos en la institucionalidad estatal 

posean un mayor empoderamiento y reconocimiento de las habilidades profesionales, 

así como una lucha conjunta como gremio, por los intereses colectivos y de la 

población objeto de atención. 

• Es importante ejercer puestos de toma de decisiones, entre ellos los puestos políticos 

con el fin de llevar la visión profesional de lucha y defensa de DDHH a todas aquellas 

acciones que el Estado realiza. 

• Importancia de incorporar la Teoría de Género en todo el ejercicio profesional y de 

esta forma influenciar para que esta sea apropiada con mayor fuerza en políticas, 

planes, programas, proyectos y demás acciones. 

• A partir del reconocimiento de la importancia del rol profesional en la salud sexual y 

reproductiva de las y los usuarios, se evidencia como imprescindible continuar con la 

lucha gremial por el reconocimiento de Trabajo Social en el artículo 40 de la Ley 

General de Salud. 

• Incorporar en el ejercicio profesional las vivencias, percepciones y sentires de las 

personas objeto de su intervención, siendo verdaderos (as) protagonistas de su 

realidad. 

• En el marco de la CCSS, se denota la importancia de que las y los profesionales de 

Trabajo Social no focalicen la atención individualizada a usuarios (as), como la única 

técnica de intervención, sino que también busquen espacios y acciones en las cuales se 

den estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales. 

• Existe la necesidad de actualización constante en temas y técnicas de intervención 

fundamentales para responder de la manera más crítica y contextualizada a la (s) 

necesidad (es) de la población. 
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• Utilizar el análisis de política pública como un instrumento de trabajo que justifique la 

labor profesional al ser un ejercicio que pone en evidencia las necesidades de la 

población y las deudas estatales que existen en temas como los DDHH y la 

adolescencia. 

• Las y los trabajadores sociales y demás profesionales involucrados en el 

reconocimiento de los derechos de las y los adolescentes, deben de velar por acercarse 

a dicha población con el fin de que: 

Estos se empoderen y se apropien de los espacios y DDHH de los cuales han sido 

históricamente relegados y aprovechar aquellos de los que ya forman parte, 

exigiendo la participación activa de sus pares. 

Aporten y participen en la elaboración de política pública desde sus 

percepciones y vivencias. 

Construyan espacios entre pares de reflexión para exigir y luchar por el 

cumplimiento de sus derechos. 

Denuncien aquellas situaciones en las cuales consideran que sus derechos están 

siendo violentados. 

Conozcan activamente sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a 

formar su propia identidad personal y de reconocerse a sí mismos como 

ciudadanos (as) sexuales. 

A la comisión currículo y de investigaciones de la Escuela de Trabajo Social: 

Se contactara con representantes de las comisiones de la Escuela de Trabajo Social con el fin 

de presentar una serie de aspectos aquí expuestos. 

• Incorporación en el currículo y programa de estudios de preceptos relativos a la 

investigación feminista y la Teoría de Género como corrientes de pensamiento con 

igual validez científica y metodológica que otras teorías sociales abordadas. 

• Existe la reproducción de la creencia de que concurren espacios que han sido 

históricamente vinculados al Trabajo Social en las instituciones; por ello es necesario 

replantearse esta idea y visualizar la apertura constante a nuevas posibilidades que 

tiene la profesión para ejercerla desde diversidad de espacios laborales comunales, 

locales, institucionales e individuales, no solamente desde el área de la salud, la 

justicia y la asistencia social. 
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• Se evidencia la necesidad de que los trabajos finales de graduación sean un 

instrumento vinculante a los cursos de la carrera, es decir, que sean utilizados como 

insumo teórico y metodológico para reconocer la realidad país y los aportes de la 

profesión a esta, así como validar que las investigaciones producidas por los y las 

estudiantes en la academia, tienen validez científica y generan conocimiento. 
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ANEXOS 



Objetivo 

Explorar históricamente 
la incorporación de la 
población adolescente 
como sujetos de derechos 
del Estado costarricense, 
en la política pública. 

Contextualizar la Política 
Nacional de Sexualidad 
2010-2021 en cuanto a 
los aspectos relevantes de 
la ejecución y validación 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de la 
población adolescente 

Caracterizar los 
programas y proyectos de 
las instituciones 
involucradas con los 
mecanismos que dan 
respuesta a los derechos 
sexuales y reproductivos 
específicamente para los y 

Categorías 

Concepción 
evolutiva de 
adolescencia 

Características 
coyunturales
contextuales 

Conceptos Claves46 
Antecedentes 

Históricos 
Contextualización 

Nacional 
Política Social 

Papel estatal 
Con cep tu ali zaci ó n 

de DDSSRRy 
adolescencia 

Actores 
institucionales 
involucrados. 

Procesos de trabajo 

Categorías de análisis 

Sub-categorías 

Caracterización de la Población 
Adolescente 

Construcción cultural de la 
adolescencia a través de los años 

en Costa Rica 
Paradigmas/ enfoques 

Acuerdos Internacionales 
Programas Nacionales 
Fundamento Jurídico 

Contexto institucional u 
organizacional 

Marco filosófico y operacional. 
Formulación de la Política: 

Marco conceptual. Marco Legal. 
Ejecución de la Política: Marco 

programático. 
Métodos de evaluación 

Fuentes 

Documentos históricos 
Declaraciones 

internacionales, 
legislación nacional, 

políticas y planes 
institucionales, 

trabajos finales de 
graduación 

Política Nacional de 
Sexualidad 2010-2021 

Declaración de los DDHH 

Leyes de creación, 
reglamento orgánico, 

marco normativo, 
memorias, informes 

semestrales, políticas, 
planes operativos o 

anuales, planes 
estratégicos, manuales 

Anexos 

ANEXO Nº 1 

Técnicas de recolección 
de información 

Revisión bibliográfica 
Entrevistas 

Entrevista a personas 
involucradas en la 

creación de la 
Política: Eda Quirós y 

Margarita Murillo, 
entre otros. 

Revisión bibliográfica 

Revisión y análisis 
bibliográfico y 

documental 
Coordinación y 

vinculación con las 
instituciones para el 

acceso de la 
documentación. 

46 Conceptos clave hace referencia a la interpretación que hace determinada categoría de análisis con respecto a adolescencia, derechos sexuales y 

reproductivos, sexualidad, sexo y género. 



las adolescentes. 

Determinar la 
participación de los y las 
profesionales en Trabajo 
Social en la definición de 
política pública que 
contemple derechos 
sexuales y reproductivos 
de la población 
adolescente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Enfoque (s) 
Formulación y 

ejecución 
Función/papel 
institucional 

Conceptos claves 

Trabajo Social 

contemplados en la Política. 

Trabajo Profesional efectuado 
por los( as) trabajadores( as) 

sociales en las instituciones de 
atención a la población 

adolescente en materia de 
DDSSRR 

Incidencia del quehacer 
profesional en la protección y la 
restitución de los derechos de 

esta población. 
Dilemas y desafíos para 

contribuir a la protección de los 
DDSSRR de la población 

adolescente. 

y/ o protocolos de 
atención, y su referencia 

al objeto de estudio. 

Planes e informes de los 
departamentos de 

Trabajo Social. 
Planes operativos, 

estratégicos, de 
presupuesto y memorias 

institucionales. 
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Visitas a las l 
diferentes 

instituciones y 
actores involucrados 1 
en el abor,d~je de la 1 

temat1ca 
Entrevista no 
estructurada y 

semiestructurada con 
informantes claves. 

1 

Entrevista 
semiestructurada a 

profesionales en 
Trabajo Social 

vinculados (as) con la 
definición de política 
pública en materia de 
DDSSRR y de forma 

general con la 
temática. 



¡--- ' 

Gran Mandato 1nternarnnal en DDSSRR de 
las y los adolescentes desde 2005 

Anexos 

Anexo Nº 2 
Alineación de política 

------------,-determmadoapartirde~------.-----,----....., 

(~delos~----'----, 
de-~..liJ>~I:$ 

} .... <ene\ 

que garanticen DOSSRR de adolescentes 

• 
-Ley General de Salud 

1 

relativos a DDSSRR de 
adolescentes 

L--, gobiernos 
-Ley de promoción de la igualdad social de la mujer N° 27913-S 

N° 38797-S 
N° 39083-S 

,.---
Osear Arias 
2006-2010 Laura Chinchilla 

.._____, 2010-2014 

Luis Guillermo Solis 
2014-2018 

-Ley contra el host~amiento sexual en el 
empleo y la docencia 
-Ley contra la violencia doméstica 
-Ley de igualdad de oportunidades para 
personas con discapacidad 
-Ley de deredlos y deberes de 
personas usuarias de servicios de salud 
-Ley General de protección a la madre adok!scente 
-Código de la niñez y la adok!sc encia 
-Ley General de VIH/SIDA 
-Ley de paternidad responsable 

L-----"-------- -Ley de la persona joven 
-Ley de creación de la Dirección Nacional 
de CEN-CINAI 

(M':lll!G de 
l ~!li:t? 
1 JXlbbó:q 

liesarrdlo 

E~il y~ ~ awll1 
1tqaa' de cs 

~esyj:r"'1el 

' ---' r-Oedaración sobre la 
1 violencia contra las mujeres, 

relativos a DDSSRR 
de adolescentes 

1 

-Política Nacional de Salud 
-PIEG 
-Polít1Ca Nacional de VIH/SIOA 
-Polrtica Nacional de Sexualidad 
-Polrtica Naoonal de niñez y adolescencia 
-Política Publica de la persona joven 
-Política Educativa hacia el S. XXI 

-Política de Educación integral de la 
expresión la sexualidad humana 
-Política de equidad e igualdad de género 
del MEP 
-Politica integral de equidad y género 
de la CCSS 

1 

niñas y adolescentes y sus derechos 
sexuales y reproductivos 

J 

relatrvos a DDSSRR 
de adolescentes 

1 

-Plan Nacional de Salud 
-Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA 
-PENSPA 
-Plan de acción de la 
política de la persona joven 
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Anexos 

Anexo Nº 3 

Guías de entrevista 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Trabajo Final de Graduación: 

"Derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes" 

Guía de entrevistas a informantes claves de los programas y proyectos en materia de 

DDSSRR en adolescentes 

El presente documento corresponde a un instrumento elaborado por el equipo investigador 

(Ana Barrantes, Victoria Blandón y Mariana Torres) que contiene una serie de interrogantes 

relacionadas con el tema de invest igación. Se reahza con el propósito de conocer aspectos 

vinculados a los derechos sexuales y reproductivos en la política pública costarricense y las 

garantías hacia los y las adolescentes en este mismo sentido. 

Específicamente, la entrevista tiene como objetivo caracterizar las acciones de las 

instituciones involucradas con los mecanismos que dan respuesta a los DDSSRR, 

específicamente para los y las adolescentes. 

La información recopilada será uti hzada únicamente para fines académicos y por las 

investigadoras. 

Fecha: _/_/__ Hora: ___ _ 

Lugar= ------------------------------~ 

Datos generales: 

Nombre completo: --------------------------

Institución: -----------------------------

Puesto: ______________________________ ~ 

Profesión: ____________________________ ~ 
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Instrumento Nº 1 

Entrevista a funcionarias de DEEPEAS. 

Con base en la vinculación y experiencia que ha tenido el MINSA con la temática de 
política pública relativa a DDSSRR responder: 

l. A Ja hora de elaborar política pública relativa a la sexualidad humana y sobre DDSSRR 
de las y los adolescentes ¿cuál es el papel del MINSA y por qué debe estar presente en 

este proceso? 

2. ¿Cuál es el papel que desempeña el Ministerio en el tema de DDSSRR de las y los 

adolescentes? 

3. ¿Por qué razón los y las adolescentes son sujetos de derechos sexuales y 

reproductivos? 
4. ¿Cuál es Ja visión Estatal con respecto a Jos derechos sexuales y reproductivos de las y 

Jos adolescentes? 

S. ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por el MJNSA en la elaboración, ejecución y 

evaluación de la Ley General de la Madre Adolescente? 

6. ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por el MINSA en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Plan estratégico nacional de salud de las personas adolescentes? 

7. ¿Por qué razón fue necesaria Ja realización de una Política Nacional de Sexualidad? 
8. ¿Qué factores políticos y socio históricos han influido para llegar a tener una Política 

Nacional de Sexualidad? 
9. ¿Cuáles fueron Jos principales obstáculos sociales, políticos, y económicos que 

enfrentaron quienes participaron en la realización de la Política Nacional de 

Sexualidad a la hora de conformar la misma? 

10. ¿Cuál es el objetivo principal y la importancia de incorporar la perspectiva de género 

en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos? 
11. ¿Está verdaderamente presente la perspectiva de género en la política pública 

costarricense? Si/No ¿Por qué? ¿Existe algún vicio en este sentido? Si/No ¿Cuáles son? 

12. ¿Por qué razón debe incorporarse la perspectiva de género en la elaboración y 

ejecución de las políticas sobre sexualidad? 

13. ¿Por qué debe estar presente la perspectiva de género a la hora de dictar normas 

relativas a los DDSSRR de las y los adolescentes? 
14. ¿Ha cumplido el Estado y su institucionalidad con el mandato existente por parte de 

organismos internacionales de Derechos Humanos en el tema de DDSSRR de la 
población en general y de las y los adolescentes en específico? 

15. ¿Cómo evaluaría el papel que ha desempeñado el MINSA en cuanto a su obligación de 

vigilar activamente la salud y la reproducción, según lo establecido en la Política 

Nacional de Salud? 

16. En la Política Nacional de Salud 2015, se hace referencia al fortalecimiento de la 

Comisión Nacional de salud sexual y reproductiva, y en la Política Nacional de 
Sexualidad 2010-2021 se refirieren a la Comisión Intersectorial de salud y de 

derechos sexuales y reproductivos ¿existe alguna diferencia entre estas instancias? 
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¿Cuáles? ¿Qué actores sociales forman parte de ellas? ¿Cuáles son sus principales 
funciones? 

17. ¿Cuál ha sido el papel de la Comisión Nacional de salud sexual y reproductiva (Política 
Nacional de Salud 2015) del MINSA y de la Comisión Intersectorial de salud y de 

derechos sexuales y reproductivos (Política Nacional de Sexualidad 2010-2021) en 

materia de DDSSRR de las y los adolescentes a nivel nacional? 

18. De acuerdo con la Política Nacional de Sexualidad, se posiciona ésta como un asunto 
central de desarrollo nacional, entonces ¿hasta qué punto ésta afirmación se ha 
proyectado a nivel nacional en el escenario institucional y en la ejecución de la misma? 
¿Ha existido la voluntad política para darle la respectiva importancia al tema? 

19. Según la Política Nacional de niñez y adolescencia, el MINSA es el responsable de la 

promoción de la salud integral y de la educación para la salud, teniendo así la 

obligación de crear y fortalecer mayores iniciativas para la especialidad de los 

servicios dirigidos a los y las adolescentes, separándolos de las personas adultas y de 

los niños y las niñas y su derecho a la participación en las decisiones que les afectan. 
Entonces ¿Qué acciones han existido para cumplir con este propósito en lo relativo al 
tema de DDSSRR? Es decir, la salud sexual y reproductiva y la participación en estos 

temas de sexualidad y reproducción. 

20. ¿Cuáles son los grandes aspectos faltantes en lo relativo a los derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes en el país? 

21. ¿Qué injerencia tiene el MINSA para exigir una real apropiación de la perspectiva de 
género en la función pública? 

22. ¿Qué papel tiene la institución en la ejecución y evaluación de políticas que involucren 
aspectos relativos a los DDSSRR? 

23. ¿Cuáles aspectos son claves para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de 

las y los adolescentes? 

24. ¿Cuáles han sido los grandes vacíos, vicios y detractores en la garantizarían de los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes? 
25. ¿Cuáles programas y proyectos del MINSA existen en el tema de DDSSRR de las y los 

adolescentes? Incorporar información y referencias al respecto 

26. Proyecto Mesoamérica. ¿A quiénes va dirigido? (Región Brunca Huetar) 

27. ¿Cómo se ha llevado a cabo en el MINSA? 

28. ¿Algún otro? 

29. Documentos de planificación relativa al PM. 

30. En el Marco de Financiamiento no Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud 
se hace referencia a un Manual Operativo que es responsabilidad de la institución de 
realizar para la planificación del proyecto. ¿Ese documento se realizó? ¿Podría 
facilitárnoslo? 

31. ¿Cuál ha sido el papel del Proyecto Salud Mesoamérica en la garantización de la salud 

y de los DDSSRR de las y los adolescentes? 

32. Solicitar información relativa al proyecto Mesoamérica en lo correspondiente a los 

DDSSRR de las y los adolescentes, así como información general del tema. Los logros y 
su vinculación con la política pública nacional. ¿Vinculación con otros actores sociales? 
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33. Según su percepción, ¿cuáles actores sociales deben de participar a la hora elaborar y 

ejecutar política pública que involucre DDSSRR de las y los adolescentes? ¿Quiénes no 
participan pero deberían y por qué? 

34. ¿Conoce cuál ha sido el papel de la CCSS y el MEP en el tema de DDSSRR de las y los 

adolescentes? Si/No Favor justificar. 

35. ¿En cuáles leyes, políticas, planes, programas y proyectos debe estar involucrado el 

tema de DDSSRR de las y los adolescentes? 
36. ¿En cuáles espacios políticos, institucionales, y sociales deben estar presente el tema 

de la sexualidad humana y de DDSSRR de las y Jos adolescentes? 
37. ¿Qué temas deben de priorizarse a Ja hora de hablar de DDSSRR en las y los 

adolescentes? 

38. De acuerdo con su parecer ¿Hay actores sociales que no han cumplido con los 

compromisos asumidos en las políticas públicas relativas a la sexualidad humana y a 

los DDSSRR de las y los adolescentes? Favor justificar su respuesta y cuáles han sido 

dichos actores. 

39. ¿Cuáles actores sociales han llevado la batuta en el tema de DDSSRR de las y los 
adolescentes en Costa Rica (instituciones, actores, organizaciones o entidades)? 

40. Según su opinión y desde su experiencia ¿Qué obstáculos han estado presentes para la 

implementación de política relativa a DDSSRR? Solicitar información acerca del ClAMA 

(Consejo lnterinstitucional de apoyo a la madre adolescente, decretado en la Ley 

General de Adolescentes Madre), el posicionamiento a nivel político del Consejo, las 

rupturas realizadas a partir de este y logros. 
41. ¿Conoce usted si profesionales de Trabajo Social han participado en espacios relativos 

a la garantización de Jos DDSSRR de las y los adolescentes? ¿Cuál ha sido el papel de 

esta profesión en estos espacios? 

42. ¿Conoce usted si profesionales de Trabajo Social han participado en la elaboración y 
ejecución de la Política Nacional de Sexualidad? ¿Cómo? 

43. ¿Por qué es importante que profesionales en Trabajo Social participen en este tipo de 

espacios? *Solicitar contactos de Trabajo Social que desempeñen trabajos en este terna 
en el MINSA 

Instrumento Nº 2 

Entrevista a trabajadora social, DEPEEAS. 

Con base en la vinculación y experiencia que ha tenido el MINSA con la temática de 
política pública relativa a DDSSRR responder: 

1. ¿En que consiste en su trabajo profesional en el Departamento de Planificación? 

2. ¿Cómo ha intervenido una profesional de Trabajo Social en los procesos del 

Departamento? (Aportes) 

3. ¿Cuál es la importancia de que Trabajo Social tenga espacios en el tema de DDSSRR? 

4. ¿Han sido determinantes en el trabajo realizado los aportes teórico metodológicos y 

técnico operativos que tiene como profesional de Trabajo Social en los procesos 
realizados? ¿Cómo y por qué? 
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5. ¿Por qué razón los y las adolescentes son sujetos de derechos sexuales y 
reproductivos? 

6. ¿Cuál ha sido el papel del Traba¡o Social en el proceso de política pública en sexualidad 

(planificación, programación y ejecución)? 

7. ¿Cómo influye su posicionamiento ético político en el trabajo desarrollado? 
8. ¿Existe alguna contraposición de la visión institucional en el tema con respecto al su 

posicionamiento profesional? ¿Ha tenido que hacer rupturas? 
9. ¿Por qué Trabajo Social debe estar presente en la planificación y ejecución de política 

pública en DDSSRR? 

10. A la hora de elaborar política pública relativa a la sexualidad humana y sobre DDSSRR 

de las y los adolescentes ¿quiénes deben de participar en el proceso (actores sociales 

imprescindibles y profesionales)? 
11. ¿Cuáles son los principales retos profesionales en su trabajo y cuales son para el 

gremio y la academia? 
12. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos sociales, políticos, y económicos que 

enfrentan las y los trabajadores sociales en la institución? 

13. ¿Cuál es el objetivo principal y la importancia de incorporar la perspectiva de género 

en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos relativos a los DDSSRR? 

14. ¿Deben tener formación en Teoría de Género las y los trabajadores sociales? ¿Por qué? 
15. ¿Por qué razón debe incorporarse la perspectiva de género en la elaboración y 

ejecución de las políticas sobre sexualidad? 
16. ¿Cómo evaluaría el papel del Trabajo Social en el trabajo relativo a DDSSRR de las y los 

adolescentes en el MEP? 

17. Favor brindar información relativa a la justificación del rol profesional en el M lNSA 

Instrumento NQ 3 

Entrevista a funcionarios del PAIA. 

Con base en la vinculación y experiencia que ha tenido la CCSS con la temática de 
política pública relativa a DDSSRR responder: 

l. ¿Cuál es la concepción que se tiene sobre adolescencia, sexualidad y derechos SSRR? 
2. ¿Cuál es la razón por la cual la sexualidad humana debe ser objeto de política pública y 

de Derechos Humanos? 
3. ¿Cuáles han sido las principales rupturas históricas en la institución con respecto a la 

concepción y atención a las y los adolescentes desde los DDSSRR? 
4. ¿Es acorde la visión Gobierno de los DDSSRR con la visión de la CCSS y del PAIA? 
S. ¿Cuál es la labor principal que persigue el PAIA? ¿A través de cuáles 

mecanismos/ estrategias realiza dicha labor? ¿Están vigentes los 12 objetivos 
específicos que se plantean en las Bases Programáticas? 

6. ¿Qué temas prioriza el PAIA respecto a los DDSSRR y cuáles aspectos están rezagados? 
7. ¿Cuál es el presupuesto que maneja el Programa? 
8. ¿Cómo consideran ha sido el trabajo en red con los diversos niveles de atención de la 

institución? 
9. ¿Cómo consideran la vinculación con instituciones como el MS y el MEP? 
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10. ¿Por qué los DDSSRR de las y los adolescentes es un tema en el cual la CCSS debe tener 
una participación activa como ejecutor de la Política Pública de Sexualidad y en 
espacios de consolidación y elaboración de la misma? 

11. A la hora de elaborar política pública relativa a la sexualidad humana y sobre DDSSRR 
de las y los adolescentes ¿cuál es el papel del CCSS y por qué debe estar presente en 
este proceso? 

12. ¿Qué factores políticos y socio históricos han influido para llegar a garantizar derechos 
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes si existe la creencia que esto se 
reduce al espacio de lo privado? 

13. ¿Cuáles fueron/son los principales obstáculos sociales, políticos, y económicos que 
enfrentan quienes están involucrados en programas relativos a los derechos sexuales 
y reproductivos de las y los adolescentes? 

14. ¿Cuáles enfoques consideran son relevantes de incorporar en las políticas y acciones 
en general, en materia de adolescencia y DDSSRR? 

15. ¿Ha cumplido el Estado y su institucionalidad con el mandato existente por parte de 
organismos internacionales de Derechos Humanos en el tema de DDSSRR de la 

población en general y de las y los adolescentes en específico? 
16. De acuerdo con la Política Nacional de Sexualidad, se posiciona ésta como un asunto 

central de desarrollo nacional, entonces ¿hasta qué punto esta afirmación se ha 
proyectado a nivel nacional en el escenario institucional y en la ejecución de la misma? 
¿Ha existido la voluntad política para darle la respectiva importancia al tema? 

17. ¿A qué Comisiones pertenece el PAJA? ¿Qué acciones se han realizado/se realizan 
desde dicho espacio? 

18. ¿Cuáles son los grandes aspectos faltantes en lo relativo a los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes en el país? 

19. ¿Qué papel y nivel de liderazgo tiene el PAJA en la ejecución de políticas que 
involucren aspectos relativos a los DDSSRR de las y los adolescentes? 

20. ¿Cuáles aspectos son claves (mínimos) que consideran como vitales para garantizar a 
la adolescencia en materia de DDSSRR? 

21. ¿Cuáles han sido los grandes vacíos, vicios y detractores en la garantizarían de los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes tanto adentro como afuera 
de la CCSS y del PAJA? 

22. ¿El proyecto Mesoamérica ha influenciado en el trabajo que se realiza en el PAJA? 
¿Cómo? 

23. ¿Cuáles actores sociales deben de participar a la hora elaborar y ejecutar política 
pública que involucre DDSSRR de las y los adolescentes? ¿Quiénes no participan pero 
deberían y por qué? 

24. ¿Qué retos existen en el tema de derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes? 

25. ¿Cuáles actores sociales han llevado la batuta en el tema de DDSSRR de las y los 
adolescentes en Costa Rica (instituciones, actores, organizaciones o entidades)? 

26. ¿Conoce usted si profesionales de Trabajo Social han participado en la elaboración y 
ejecución de la Política Nacional de Sexualidad? ¿Cómo? 

27. Favor proporcionar información relativa al PAJA y los procesos realizados a lo largo de 
la historia. Bibliografía, referencias y la planificación desde el 2010. 
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Instrumento Nº 4 

Entrevista a funcionarios del PAJA. 

Con base en la vinculación y experiencia que ha tenido la CCSS con la temática de 
política pública relativa a DDSSRR responder: 

1. ¿Cuál es la concepción que se tiene sobre adolescencia, sexualidad y derechos SSRR 
desde el Proyecto? 

2. ¿Es acorde la visión Gobierno de los DDSSRR con la visión de la CCSS y del PM? 

3. ¿Cuál es la razón de ser del proyecto en CR y desde las particularidades de la CCSS? ¿A 

través de cuáles mecanismos/ estrategias realiza dicha labor? 
4. ¿Cuántas áreas regionales cubre el PM? (Huetar y Brunca, 12 distritos). 
5. ¿Cómo se organiza el PM en la CCSS? 
6. ¿Aún existen las consejerías de salud sexual y reproductiva en los establecimientos de 

atención de la salud? ¿Cómo operan? (aparece en decreto). 
7. ¿Cómo se financia actualmente el PM? 

8. ¿Cuáles han sido las principales rupturas que se han logrado a partir del PM, con 

respecto a la concepción y atención de la salud integral de las y los adolescentes desde 
los DDSSRR? 

9. ¿Qué labor ha realizado el PM en derechos SSRR específicos como: derecho a la 
integridad de los/as adolescentes, libre decisión, SS/SR, ETS, libertad 
reproductiva/sexual, libre elección de pareja, participación en política pública, 
derechos de las mujeres (accesibilidad, etc)? 

10. ¿Cómo es la vinculación interinstitucional con instancias como el MEP y el MINSA? 
11. ¿Por qué los DDSSRR de las y los adolescentes es un tema en el cual la CCSS debe tener 

una participación activa como ejecutor de la Política Pública de Sexualidad y en 
espacios de consolidación y elaboración de la misma? 

12. ¿Qué factores políticos y socio históricos han influido para llegar a garantizar derechos 
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes si existe la creencia que esto se 
reduce al espacio de lo privado? 

13. ¿Cuáles fueron/son los principales obstáculos sociales, políticos, y económicos que 
enfrentan quienes están involucrados en programas relativos a los derechos sexuales 

y reproductivos de las y los adolescentes? 

14. ¿es prioritario para el PM la incorporación de enfoques como el de género? 
15. ¿Ha cumplido el Estado y su institucionalidad con el mandato existente por parte de 

organismos internacionales de Derechos Humanos en el tema de DDSSRR de la 
población en general y de las y los adolescentes en específico? 

16. ¿Consideran que para el Estado y la CCSS la Política Nacional de Sexualidad es un 
asunto central del desarrollo nacional? Según lo plantea dicha política. ¿Ha existido la 
voluntad política para darle la respectiva importancia al tema? 

17. ¿Cuáles son los grandes aspectos faltantes en lo relativo a los derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes en el país? 
18. ¿Cuáles aspectos son claves (mínimos) que consideran como vitales para garantizar a 

la adolescencia en materia de DDSSRR? 
19. ¿Cuáles actores sociales han llevado la batuta en el tema de DDSSRR de las y los 

adolescentes en Costa Rica (instituciones, actores, organizaciones o entidades)? 
20. ¿Cuál ha sido y es la relación con el PAJA y el MINSA en materia de DDSSRR de la 

adolescencia? 
21. Solicitar manual operativo y demás documentos 
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Instrumento Nº 5 

Entrevista a Coordinación Nacional de Trabajo Social, CCSS. 

Con base en la vinculación y experiencia que ha tenido la CCSS con la temática de 
política pública relativa a DDSSRR responder: 

l. ¿Cuál es la concepción que se tiene sobre adolescencia, sexualidad y derechos SSRR 

desde la dirección de Trabajo Social de Ja CCSS? 

2. ¿Cuál es la razón por la cual la sexualidad humana debe ser objeto de política pública y 

de Derechos Humanos y en la población adolescente? 

3. ¿Cuáles han sido las principales rupturas históricas en la institución con respecto a la 
concepción y atención a las y los adolescentes desde los DDSSRR? 

4. ¿Cuál es el posicionamiento político que tiene Ja Dirección de TRABAJO SOCIAL con 

base en el tema de DDHH, adolescencia y SSRR? 

S. ¿Es acorde la visión Gobierno de Jos DDSSRR con la visión de la CCSS y de ustedes 
como Trabajo Social? 

6. ¿Cómo influye su posicionamiento ético político en el trabajo desarrollado? 
7. ¿Por qué los DDSSRR de las y los adolescentes es un tema en el cual la CCSS debe tener 

una participación activa como ejecutor de la Política Pública de Sexualidad y en 
espacios de consolidación y elaboración de la misma? 

8. ¿Qué factores políticos y socio históricos han influido para llegar a garantizar derechos 

sexuales y reproductivos de las y los adolescentes si existe Ja creencia que esto se 

reduce al espacio de lo privado? 

9. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos sociales, políticos, y económicos que 

enfrentan las y los trabajadores sociales en la institución? 
10. ¿Cuáles enfoques consideran son relevantes de incorporar en las políticas y acciones 

en general, en materia de adolescencia y DDSSRR? 

11. ¿Deben tener formación en Teoría de Género las y Jos trabajadores sociales? ¿Por qué? 

¿Por qué razón debe incorporarse la perspectiva de género en la elaboración y 
ejecución de las políticas sobre sexualidad? 

12. De acuerdo con la Política Nacional de Sexualidad, se posiciona ésta como un asunto 
central de desarrollo nacional, entonces ¿hasta qué punto esta afirmación se ha 
proyectado a nivel nacional en el escenario institucional y en la ejecución de la misma? 

¿Ha existido la voluntad política para darle la respectiva importancia al tema? 

13. ¿Qué papel y nivel de liderazgo tiene Trabajo Social en la ejecución de políticas que 

involucren aspectos relativos a los DDSSRR de las y Jos adolescentes y en específico 

desde la CCSS? 

14. ¿Cuáles aspectos son claves (mínimos) que consideran como vitales para garantizar a 

la adolescencia en materia de DDSSRR? 
15. ¿Cuáles han sido los grandes vacíos, vicios y detractores en la garantizarían de los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes tanto adentro como afuera 

de la CCSS y del PAIA? 

16. ¿Cómo evaluaría el papel del Trabajo Social en el trabajo relativo a DDSSRR de las y los 

adolescentes en el MEP? 
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17. Favor brindar documentos acerca del rol de Trabajo Social en la CCSS vinculado al 
tema de adolescencia y DDSSRR y los que considere pertinentes. 

Instrumento NQ 6 

Entrevista a coordinación del Departamento de Salud y Ambiente, MEP. 

Con base en la vinculación y experiencia que ha tenido el MEP con la temática de 

política pública relativa a DDSSRR responder: 

l. ¿Cuál es la concepción institucional que se tiene sobre adolescentes? 
2. ¿Cuáles han sido las principales rupturas históricas en la institución con respecto a la 

concepción y atención a las y los adolescentes? 
3. ¿Cuál es la concepción institucional relativa a los derechos sexuales y reproductivos? 
4. En el MEP ¿cómo se aprehende la sexualidad? 
5. ¿Por qué razón los y las adolescentes son sujetos de derechos sexuales y 

reproductivos y cuál es la importancia de esta temática? 
6. ¿Cuál es la visión Estatal con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las y 

los adolescentes? ¿Es acorde a lo que se realiza en el MEP? 
7. ¿En qué temas prioriza el MEP respecto a los DDSSRR y cuales aspectos están 

habiendo vacíos? 
8. ¿Cuál es el papel de la MEP en el tema de DDSSRR de las y los adolescentes, es decir, en 

que espacios se garantizan estos derechos? 
9. ¿Por qué los DDSSRR de las y los adolescentes es un tema en el cual el MEP debe tener 

una participación activa como ejecutor de la Política Pública de Sexualidad y en 
espacios de consolidación y elaboración de la misma? 

10. ¿Qué factores políticos y socio históricos han influido para llegar a tener una Política 
Nacional de Sexualidad? 

11. ¿Qué factores políticos y socio históricos han influido para llegar a tener programas y 
proyectos relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes? 

12. ¿Cuál es el objetivo principal y la importancia de incorporar la perspectiva de género 
en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos? 

13. ¿Por qué debe estar presente la perspectiva de género a la hora de dictar normas 
relativas a los DDSSRR de las y los adolescentes? 

14. ¿Ha cumplido el Estado y su institucionalidad con el mandato existente por parte de 
organismos internacionales de en el tema de DDSSRR de la población en general y de 
las y los adolescentes en específico? 

15. De acuerdo con la Política Nac10nal de Sexualidad, se posiciona ésta como un asunto 
central de desarrollo nacional, entonces ¿hasta qué punto ésta afirmación se ha 
proyectado a nivel nacional en el escenario institucional y en la ejecución de la misma? 
¿Ha existido la voluntad política para darle la respectiva importancia al tema? 

16. ¿Cuáles son los grandes aspectos faltantes en lo relativo a los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes en el país? 

17. ¿Qué papel tiene la institución en la ejecución y evaluación de políticas que involucren 
aspectos relativos a los DDSSRR? 

18. ¿Cuáles aspectos son claves para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de 
las y los adolescentes? 

19. ¿Cuáles han sido los grandes vacíos, vicios y detractores en la garantizarían de los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes? 
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20. ¿Cuál es la razón por la cual la sexualidad humana debe ser objeto de política pública y 
de Derechos Humanos? 

21. ¿Cuáles programas y proyectos del MEP existen en el tema de DDSSRR de las y los 
adolescentes? Incorporar información y referencias al respecto 

22. ¿Existe actualmente la comisión interinstitucional sobre salud y de derechos RRSS del 
decreto ejecutivo 27913 de 1999? 

23. ¿Existe trabajo interinstitucional con el MlNSA y la CCSS? 
24. Según su percepción, ¿cuáles actores sociales deben de participar a la hora elaborar y 

ejecutar política pública que involucre DDSSRR de las y los adolescentes? ¿Quiénes no 
participan pero deberían y por qué? 

25. ¿Conoce cuál ha sido el papel del MINSA y de la CCSS en el tema de DDSSRR de las y los 
adolescentes? Si/No Favor justificar. 

26. ¿En cuáles leyes, políticas, planes, programas y proyectos debe estar involucrado el 
tema de DDSSRR de las y los adolescentes? 

27. ¿En cuáles espacios políticos, institucionales, y sociales deben estar presente el tema 
de la sexualidad humana y de DDSSRR de las y los adolescentes? 

28. ¿Qué temas deben de priorizarse a la hora de hablar de DDSSRR en las y los 
adolescentes? 

29. De acuerdo con su parecer ¿Hay actores sociales que no han cumplido con los 
compromisos asumidos en las políticas públicas relativas a la sexualidad humana y a 
los DDSSRR de las y los adolescentes? Favor justificar su respuesta y cuáles han sido 
dichos actores. 

30. ¿Cuáles actores sociales han llevado la batuta en el tema de DDSSRR de las y los 
adolescentes en Costa Rica (instituciones, actores, organizaciones o entidades)? 

31. ¿Qué actores sociales han colaborado con el tema en el MEP? ¿En qué ha consistido la 
colaboración? 

32. Según su opinión y desde su experiencia ¿Qué obstáculos han estado presentes para la 
implementación de política relativa a DDSSRR? 

33. El proyecto Mesoamérica ¿ha influenciado en el MEP? 
34. ¿Conoce usted si profesionales de Trabajo Social han participado en espacios relativos 

a la garantización de los DDSSRR de las y los adolescentes? ¿Cuál ha sido el papel de 
esta profesión en estos espacios? 

35. ¿Conoce usted si profesionales de Trabajo Social han participado en la elaboración y 
ejecución de la Política Nacional de Sexualidad? ¿Cómo? 

36. ¿Por qué es importante que profesionales en Trabajo Social participen en este tipo de 
espacios? 

Instrumento NQ 7 

Entrevista a trabajadora social del Departamento de Salud y Ambiente, MEP. 

Con base en la vinculación y experiencia que ha tenido el MEP con la temática de 
política pública relativa a DDSSRR responder: 

l. ¿En qué consiste en su trabajo profesional en el Departamento de Salud y Ambiente 

del MEP? 

2. ¿Cómo ha intervenido una profesional de Trabajo Social en los procesos del 
Departamento? (Aportes) 

3. ¿Cuál es la importancia de que Trabajo Social tenga espacios en el tema de DDSSRR? 
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4. ¿Han sido determinantes en el trabajo realizado los aportes teórico metodológicos y 

técnico operativos que tiene como profesional de Trabajo Social en los procesos 

realizados? ¿Cómo y por qué? 

5. ¿Por qué razón los y las adolescentes son sujetos de derechos sexuales y 
reproductivos? 

6. ¿Cuál ha sido el papel del Trabajo Social en el proceso de política pública en sexualidad 
(planificación, programación y ejecución? 

7. ¿Cómo influye su posicionamiento ético político en el trabajo desarrollado? 

8. ¿Existe alguna contraposición de la visión institucional en el tema con respecto al su 

posicionamiento profesionaP ¿Ha tenido que hacer rupturas? 
9. ¿Por qué TRABAJO SOCIAL debe estar presente en la planificación y ejecución de 

política pública en DDSSRR? 
10. A la hora de elaborar política pública relativa a la sexualidad humana y sobre DDSSRR 

de las y los adolescentes ¿quiénes deben de participar en el proceso (actores sociales 

imprescindibles y profesionales)? 

11. ¿Cuáles son los principales retos profesionales en su trabajo y cuales son para el 

gremio y la academia? 

12. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos sociales, políticos, y económicos que 
enfrentan las y los trabajadores sociales en la institución? 

13. ¿Cuál es el objetivo principal y la importancia de incorporar la perspectiva de género 

en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos relativos a los DDSSRR? 

14. ¿Deben tener formación en Teoría de Género las y los trabajadores sociales? ¿Por qué? 

15. ¿Por qué razón debe incorporarse la perspectiva de género en la elaboración y 

ejecución de las políticas sobre sexualidad? 
16. ¿Cómo evaluaría el papel del Trabajo Social en el trabajo relativo a DDSSRR de las y los 

adolescentes en el MEP? 
17. Favor brindar información relativa al Proyecto Mesoamérica (documento de 

justificación del Proyecto y si es posible, el acuerdo interinstitucional a partir del PM) 
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Anexo Nº 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigadoras: Ana Barrantes, Mariana Torres, Victoria Blandón. 

Presentación: La presente investigación busca analizar las particularidades sociohistóricas 

que han mediado al Estado costarricense, las políticas públicas, sus instituciones y 

profesionales de Trabajo Social, para la exploración de los avances o retrocesos en materia de 

derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes como sujetos de derechos, en el 

periodo 2010-2015. 

Voluntariedad: Su participación en ésta investigación es voluntaria. Tiene el derecho de 

negarse a participar o de interrumpir su participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión lo perjudique. 

Confidencialidad: Los resultados obtenidos serán únicamente utilizados por las 

investigadoras bajo fines académicos, pero de manera totalmente anónima. 

Información: Si posteriormente usted desea más información sobre el estudio realizado 

puede comunicarse con Ana Barrantes Venegas, Victoria Blandón Hernández o Mariana 

Torres Corrales. 

Consentimiento: He leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto acepto participar en esta investigación. 

Nombre, cédula y firma de la persona participante Fecha 
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ANEXO Nº 5 
Tabla Nº 1 

Declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y aspectos relacionados a las personas menores 
de edad 

I Cumbre: Guadalajara, 
México (1991). 

11 Cumbre: Madrid, 
1 España (1992). 
! 

' 

1 lil Cumbre: Salvador de 
Bahía, Brasil (1993). 

Declaración de Guadalajara: objetivos 
relacionados a la vigencia del derecho 
internacional, el desarrollo económico 

social la educación cultura. 
Declaración de Madrid: Se aprobaron 
programas educativos, de formación y 
científicos. 
Declaración de Salvador de Bahía: Se 
discutió sobre el tema del desarrollo 
social, la educación, la cultura, la 
salud, la ciencia y tecnología, la niñez 
en la agenda del desarrollo y la 
democracia, la seguridad social, y 
otras materia de interés. 

Se impulsó la formulación de programas nacionales de acción para 
promover la supervivencia, protección y desarrollo integral de la 
niñez en lberoamérica. 

Se proclamó que el futuro de la comunidad iberoamericana tiene en 
sus niños y jóvenes un patrimonio de incalculable valor que requiere 
la debida atención. 
Se aprobaron e hicieron propias las conclusiones y propuesta del 
seminario sobre "La niñez en la agenda del desarrollo y la 
democracia". 
Se dio prioridad a la asignación de recursos para asegurar el 
cumplimiento de los Planes Nacionales de Acción y se instó a los 
organismos internacionales a colaborar con el financiamiento. 
Se aconsejó apoyar y profundizar el desarrollo de programas de 
atención inte rala niños y adolescentes :>ara el empleo futuro. 

1--~~~~~~~~~ ....... ~~~~~~~~~~~~~~---.--~~~~~~~~~ 

IV Cumbre: Cartagena 
de Indias, Colombia 
(1994). 

V Cumbre: San Carlos 
de Bariloche, Ar entina 

Declaración 
Se discutió 

de Cartagena de Indias: 
sobre el comercio y la 

integración 
esenciales para 
equidad de 
lberoamérica. 

como elementos 
el desarrollo con 

los pueblos de 

Declaración de Bariloche: Se debatió 
sobre la educación como factor de 

Recomendaron asociar y complementar las políticas económicas con 
las sociales, para lograr la institucionalización de la política social, 
haciendo énfasis en la niñez y en grupos vulnerables (como parte del 
cumplimiento de las metas acordadas en la Cumbre Mundial en Favor 
de la Infancia). 

Se aceptaron iniciativas con beneplácito relacionadas a programas de 
educación es ecial ara niños as adolescentes de intercambio 



(1995) 

VI Cumbre: Viña del 
Mar, Chile (1996) 

VII Cumbre: Isla 
Margarita, Venezuela 
(1997) 

VIII Cumbre: Oporto, 
Portugal (1998) 

IX Cumbre: La Habana, 
Cuba (1999) 

X Cumbre: Ciudad de 
1 Panamá, Panamá 

cohesión de la comunidad 
iberoamericana y como elemento 
esencial de la política social y 
desarrollo económico. 
Declaración de Viña del Mar: la 
cumbre tuvo como tema central el 
desarrollo político de Iberoamérica, 

Declaración de Isla Margarita: Se 
retomaron temáticas concernientes a: 
la promoción, el respeto y la garantía 
de los DDHH, participación de la 
mujer, juventud, entre otros. 

Declaración de Oporto: Temas 
centrales relacionados a la 
globalización en su ámbito económico 
y la transformación de los métodos de 
producción así como la integración 
regional iberoamericana en la cultura 
y la educación. 
Declaración de La Habana: Se debatió 
en torno al tema de Iberoamérica y la 
situación financiera internacional en 
una economía globalizada. Se 
consideraron las consecuencias sobre 
los grupos sociales más vulnerables 
de la crisis de los mercados 
financieros internacionales. 

de niños (as) estudiantes. 
Se instó a una educación integral de calidad. 

Se considera el fortalecimiento desde temprana edad escolar los 
programas de formación ciudadana y de educación para la 
democracia y participación, propiciando la capacidad de los 
dirigentes políticos para el perfeccionamiento de los órganos y las 
estructuras 
Se ratifica el fortalecimiento desde edades tempranas de la 
participación política y social y programas escolares de formación 
ciudadana y educación. 
Se reconoció la necesidad de redoblar esfuerzos en la gestión 
gubernamental para garantizar la ampliación de las oportunidades 
en educación, empleo, salud y participación democrática de las 
nuevas generaciones de iberoamericanos (as). 
Se apropian las conclusiones de las reuniones sectoriales sobre 
Juventud, sin embargo no hay referencia específica a estas ni ningún 
otro aspecto relacionado a las personas menores de edad. 

Se acogió con gran interés la reinserción del tema de la infancia y 
adolescencia en la agencia iberoamericana y se reiteró el 
compromiso de seguir desarrollando políticas nacionales a favor de 
esta población. 

Declaración de Panamá: Presentó Se dedicó especial atención a la niñez y la adolescencia, con el fin de 
como tema central "Unidos por la 1 formular políticas y promover programas y acciones que aseguraran 



(2000) 

XI Cumbre: Lima, Perú 
(2001) 

XII Cumbre: Bávaro, 
República Dominicana 
(2002) 

XIII Cumbre: Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia 
(2003) 

XIV Cumbre: San José, 
Costa Rica (2004) 

1 niñez y la adolescencia, base de la 
justicia y la equidad en el nuevo 
milenio''. 

Anexos 

el respeto de sus derechos, su bienestar y desarrollo integral. Se 
reconoció la importancia de los niños (as) y adolescentes como 
sujetos de derechos en las sociedades iberoamericanas y el papel 
rector y normativo del Estado en el diseño y ejecución de políticas y 
programas nacionales que promuevan el desarrollo con equidad y 
justicia social en beneficio de la Qoblación menor de edad. 

Declaración de Lima: El lema fue ' Se reafirmó la importancia fundamental de considerar a las personas 
"Unidos para construir un mañana". menores de edad como sujetas de derechos en la sociedad y el papel 

rector y normativo del Estado. 
Declaración de Bávaro: Se trataron Se hizo un compromiso para fortalecer los programas de protección 
temas relacionados al fortalecimiento de la infancia y de la adolescencia que promueven la educación y los 
al sistema democrático, la lucha 
contra la pobreza, eliminación contra 
todas las formas de discriminación 
contra las mujeres, la protección de 
las personas menores de edad, el 
VIH/ SIDA, entre otras. 
Declaración de Santa Cruz de la 
Sierra: El lema fue "La inclusión social, 
motor del desarrollo de la Comunidad 
Iberoamericana". 

Declaración de San José: Bajo el lema 
"Educar para progresar" se 
comprometieron a hacer esfuerzos 
para aumentar la inversión social y 
ampliar el financiamiento de la 
educación. 

valores de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se reiteró la 
determinación de erradicar el trabajo infantil. 

Se habló sobre las condiciones de pobreza y exclusión en las que 
están las personas menores de edad. Se reconoció la deuda de los 
Estados con las y los jóvenes por lo que se comprometieron a buscar 
soluciones que aseguren la inserción social y laboral de estos (as) y 
su pmticipación en la toma de decisiones. 
Se comprometieron a intensificar los esfuerzos para garantizar la 
equidad de género en el acceso y permanencia en la educación y a 
formular estrategias multisectoriales para la educación de las 
mujeres, en particular las niñas y las jóvenes. 
Se enfocan en trabajar por una educación que favorezcan la 
permanencia de las personas menores de edad en el sistema 
educativo. 

XV Cumbre: Salamanca, 1 Declaración de Salamanca: Se trató la Se encargó a la Organización Iberoamericana de la Juventud la 
España (2005) situación general de la región y se elaboración de un Plan de Cooperación e Integración de la Juventud 

analizó la emigración y las relaciones para asegurar y promocionar los derechos de la juventud y potenciar 
.__ __________ "'"---".e..:..:n....:cA..:..:m..:..:....::.é..::..crica Latrnay la Unión Euro2ea. _ la integración entre nuevas generaciones iberoamericanas. Se 



XVI 
Montevideo, 
(2006) 

Cumbre: Declaración de Montevideo: El tema 
Uruguay principal fue "Migraciones y 

desarrollo". 

1 
XVII Cumbre: Santiago, 

J Chile (2007) 
Declaración de Santiago: El lema fue 
"Cohesión social y políticas sociales 
para alcanzar sociedades más 
inclusivas en Iberoamérica". 

1 

XVIII Cumbre: San Declaración de San Salvador: El lema 
Salvador, El Salvador fue "Juventud y desarrollo". 
(2008) 

XIX Cumbre: Lisboa, 
Portugal (2009) 

Declaración de Lisboa: Se consideró 
fundamental la innovación y el 
conocimiento para erradicar la 
pobreza, combatir el hambre, mejorar 
la salud y se destacó la importancia de 
la participación universal, 
democrática y equitativa para la 
solución de la crisis. 

celebró la adopción de 17 Estados de la Convención Iberoamericana 
de Derechos de los Jóvenes. 

Se reconoció el trabajo de la Organización Iberoamericana de la 
Juventud en el desarrollo de la segunda fase del Plan Iberoamericano 
de Cooperación e Integración de la Juventud. Se agradeció los aportes 
de las Reuniones Ministeriales en temas como Juventud, Infancia y 
Adolescencia. 
Se consideró el desarrollo de programas y políticas específicas y el 
diseño de instrumentos legales que reflejen el compromiso de los 
Estados con la juventud con el fin de garantizar a esta población, 
oportunidades para la cohesión social. 
Se consideraron la temática relacionada a "juventud y desarrollo" 
presente en las Reuniones Ministeriales previas, el papel del Estado 
en el establecimiento de políticas públicas para mejorar la calidad de 
vida de esta población, la promoción de políticas en solidaridad, 
justicia, tolerancia, igualdad, equidad, paz y participación, el 
cumplimiento de los ODM, las políticas educativas y culturales, la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología, la inclusión social, políticas 
educativas acerca de la sexualidad responsable, un ambiente de paz, 
el derecho a la información, la inclusión social, la incorporación de las 
mujeres jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, entre otros. 
Se tomó nota de la entrada en vigencia en ese año de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 
Se acordó potenciar la formación de talentos y recursos humanos en 
innovación científica y tecnológica procurando atraer más jóvenes a 
carreras científicas y asegurar y promover el uso libre y seguro de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en particular para la 
infancia y juventud. 



XX Cumbre: Mar de 
Plata, Argentina (2010) 

XXI Cumbre: Asunción, 
Paraguay (2011) 

XXII Cumbre: Cádiz, 
España (2012) 

1 

XXIII Cumbre: Ciudad 
de Panamá, Panamá 
(2013) 

XXIV Cumbre: Veracruz, 
México (2014) 

Declaración de Mar de Plata: El tema 
fue "Educación para la inclusión 
social" 

Declaración de Asunción: El lema fue 
"Transformación del Estado y 
Desarrollo". 
Declaración de Cádiz: La reunión se 
dio bajo el lema "Una relación 
renovada en el Bicentenario de la 
Constitución de Cádiz". 
Declaración de Panamá: Se discutió 
sobre "El papel político, económico, 
social y cultural de la Comunidad 
Iberoamericana en un nuevo contexto 
mundial". 
Declaración de Veracruz: Se 
acordaron aspectos relacionados a la 
movilidad académica y de 
investigación, la alfabetización, las 
innovaciones sociales en educación y 
cultura, el gobierno digital, acciones 
en contra de cualquier forma de 
discriminación, entre otros. 

Anexos 

Se acordó universalizar y mejorar la calidad de la educación primaria 
garantizando la asistencia a la escuela de niños (as) y jóvenes. 
Además, fortalecer una educación alternativa para incorporar a niños 
(as), adolescentes y jóvenes que tuvieron que abandonar la escuela. 
Se reconoció el derecho a recibir una educación en valores para que 
cada persona menor de edad despliegue su potencial intelectual, 
emocional, social y artístico. 
Se manifestó el compromiso por promover y afianzar la construcción 
de sistemas integrales de protección a la infancia y adolescencia. 
Se concertó promover un mayor acceso a los jóvenes a la educación 
superior. 
Se acordó: reiterar el compromiso con la participación juvenil en el 
ciclo de políticas públicas, promoviendo el derecho de esta población 
y su inserción social, económica, política y cultural. 
Se estimula la participación de las empresas en la formación técnico 
profesional para una mayor preparación de los y las jóvenes. 

Se acordó reforzar las políticas y estrategias de promoción de la 
igualdad con enfoque de género que contribuyan a prevenir, 
erradicar y sancionar la violencia y discriminación contra mujeres y 
niñas, para garantizar la equidad, favorecer la paridad y el ejercicio 
de la ciudadanía en igualdad de condiciones. 
Se apoyó el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo 
largo de la vida 2015-2021, en respuesta a las necesidades de 
desarrollo personal e inserción laboral en la sociedad del 
conocimiento de jóvenes incorporando la perspectiva de género. 
Se acuerda respaldar el acceso a los beneficios y servicios específicos 
de educación, cultura y transporte, así como apoyar la 
implementación del Programa Iberoamericana de Juventud y la 
puesta en marcha de la Plataforma de conocimiento de Juventud. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria General Iberoamericana, 1991-2014. 



CONFERENCIA 
1 Conferencia Iberoamericana 
de Juventud. Madrid, España 

(1987) 

11 Conferencia 
Iberoamericana de Juventud. 

Buenos Aires, Argentina 
(1988) 

III Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 
( 1989) San José, Costa Rica. 

l 

IV Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 

(1990) Quito, Ecuador 
V Conferencia 

Iberoamericana de Juventud 
(1991) Santiago de Chile 

VI Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 

(1992) Sevilla, España 

ANEXO Nº 6 
Tabla Nº 2 

Conferencias Iberoamericanas de Juventud. 

1 ASPECTOS IMPORTANTES CONSIDERADOS EN LA DECLARACIÓN 
Se visualizó como denominador común expresado en la realidad cotidiana de los y las jóvenes la 
marginación, la migración, el desempleo, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, las dificultades de 
acceso a la educación y de ejercer el derecho a disfrutar una recreación adecuada. Se instó a la participación 
de esta población en el desarrollo político social y económico. Entendieron que la generación de políticas 
integrales para la juventud es un desafío permanente. 
Advirtieron que un orden económico injusto coloca a Latinoamérica en una situación de atraso y 
marginación, alejando la igualdad de oportunidades para el acceso a los derechos de salud, educación, 
vivienda digna, trabajo, alimentación, vestimenta y recreación. 

Se discutió los hechos sucedidos en esta época relacionados a la distensión internacional, las 
conversaciones sobre desarme entre potencias, la apertura de fronteras ideológicas y la puesta en marcha 
de medidas para el afianzamiento de procesos democráticos en el mundo, ante este contexto, consideraron 
que en América Latina se estaba manifestando un proceso de recambios democráticos y presencia 
minoritaria de fenómenos autoritarios. Se determinó que los problemas de acceso a educación, vivienda, 
empleo, salud, formación profesional y recreación son limitantes para la juventud. 
Se reflexionó sobre los problemas comunes y se instó a redoblar los esfuerzos por acciones concertadas. 
Comienzan a transitar un camino de trabajo conjunto, que puede empezar a verse materializado en 
!nsuficientes pero significativos logros en los marcos de las Conferencias. 
En la orientación entregada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la reciente Cumbre de México, el 
trabajo adquiere una nueva dimensión y se suma como un aporte específico de las estructuras 
gubernamentales responsables de juventud al espíritu de contribuir a unas relaciones renovadas y con la 
vista puesta en el futuro entre los países latinoamericanos y los de la península ibérica. 

[ Se expresó la intención de iniciar un proceso de institucionalización de este foro de diálogo, concertación y 
cooperación en materia de juventud, para lo cual el Presidente de dicha Conferencia suscribió un Acuerdo 
de Cooperación con el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. 
Como consecuencia del acuerdo antes mencionado se creó la Organización Iberoamericana de la Juventud 

-465-



VII Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 

(1994) Uruguay 
VIII Conferencia 

Iberoamericana de Juventud 
(1996) Buenos Aires, 

Argentina 

IX Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 

(1998) Lisboa, Portugal 

X Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 

(2000) Panamá 
XI Conferencia 

Iberoamericana de Juventud 
(2002) Salamanca, España 

XII Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 
(2004) Guadalajara, México 

Anexos 

1 La marginación como causa de los embarazos precoces en las mujeres jóvenes, la violencia urbana, el 
incremento de las enfermedades de transmisión sexual y el uso indebido de psicotrópicos por los jóvenes, 
queda en evidencia a la hora de analizar la evolución de las oportunidades educativas y de su inserción en el 
mercado laboral. 
Un enfoque recurrente y errado ha puesto a los jóvenes como un sector meramente demandante de 
servicios, a quienes en virtud de prioridades mal entendidas frecuentemente se les desplaza en la solución 
de sus demandas y problemas más sentidos. 
En un contexto de convivencia, pluralidad y diversidad de los sistemas sociales y políticos; en la convicción 
de que las relaciones entre las naciones se basan en el pleno respeto a la soberanía, independencia e 
igualdad entre los pueblos; en la condición de ministros responsables de juventud de Iberoamérica y en 
representación de los gobiernos, se quieren asumir los compromisos que competen de manera solemne y 
respaldar las orientaciones programáticas aquí debatidas, encaminadas a generar espacios que se 
traduzcan en mayores y mejores oportunidades, tal como refleja el lema que ha presidido el desarrollo de la 
presente Conferencia. 
Realizada en el año en que se celebra el SOº Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, esta IX Conferencia estuvo dedicada al tema "Derechos de los Jóvenes: un compromiso de todos" 
expresando la firme voluntad en establecer un marco jurídico que, partiendo de la realidad de los jóvenes, 
proteja el desarrollo integral de las nuevas generaciones y que refleje los derechos inherentes a la condición 
juvenil. 
Marca el final de una etapa de consolidación institucional y el comienzo de una apuesta de futuro en 
beneficio de la juventud de Iberoamérica. Se cuenta con nuevos instrumentos para la acción, con un 
panorama claro de lo que hay que hacer, de los desafíos pendientes y de los nuevos. 
LOS GRANDES RETOS: impulsar la condición de ciudadanía integral de la juventud, a partir del 
convencimiento de que se trata de verdaderos actores estratégicos del desarrollo. 

Impulso a la condición de ciudadanía integral de los jóvenes, como actores estratégicos del desarrollo. En 
este sentido, se apostó por promover los Derechos Humanos de los jóvenes y su concreción efectiva en el 
desarrollo de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, en Jos términos del proyecto de 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 
Se subrayó la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y las condiciones para la equidad, así 
como Ja no discriminación en los sectores más desfavorecidos de la población joven: jóvenes con 
discapacidad, rurales, indígenas, migrantes y minorías, incorporando esta perspectiva a todas las políticas 
dirigidas a jóvenes. 



XIII Conferencia Instar a los Gobiernos a la aplicación y fomento de medidas concretas que permitan la consecución de los 
Iberoamericana de Juventud Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el plazo establecido, teniendo en cuenta la participación de la 

(2006) La Habana, Cuba juventud. 

L 
XIV Conferencia 

Promover el reconocimiento del papel fundamental de la mujer y dotarla de herramientas suficientes para 
su emancipación en pie de igualdad. La realidad de la mujer joven será tenida en cuenta en todas y cada una 
de las actuaciones de la OIJ, de forma transversal, como estrategia de superación de situaciones de 
desigualdad y riesgo de exclusión social. 
Establecer actuaciones que velen por el derecho a la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes, así 
como a la educación sexual con sentido de responsabilidad en la prevención de los embarazos no 
planificados e infecciones de transmisión sexual, con especial atención al VIH-SIDA. 
Incentivar y apoyar el fomento del asociacionismo juvenil, así como la creación de programas nacionales y 

Iberoamericana de Juventud canales de comunicación con las organizaciones de juventud que permitan su participación en la definición 
(2009) Chile y ejecución de políticas dirigidas a las y los jóvenes. 

XV Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 

(2010) Santo Domingo, 
República Dominicana 

XVI Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 

(2012) Brasilia, Brasil 

XVII Conferencia 
Iberoamericana de Juventud 

(2014) Burgos, España 

Promover servicios de información a las y los jóvenes, con base en criterios de calidad en relación a sus 
intereses y preocupaciones. 
Coordinar y fortalecer las instancias públicas locales de juventud para mejorar y aumentar su capacidad 
política e institucional en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en el territorio, así 
como fomentar su creación donde no existan, teniendo en cuenta las particularidades de cada país. 
Se reiteró la voluntad firme y permanente de promover y apoyar la participación juvenil como vector del 
desarrollo de las democracias de los países, mediante el despliegue de acciones de fortalecimiento de las 
organizaciones y plataformas juveniles. 
Considerando el reconocimiento al derecho de recibir una educación en valores, de calidad que incorpore 
el respeto a los Derechos Humanos, la formación democrática y que contemple el ejercicio de la sexualidad 
responsable, para que cada joven despliegue su potencial intelectual, emocional, social y artístico para el 
disfrute de una vida plena, sin ningún tipo de discriminación. 
Se promovió la igualdad de oportunidades laborales para las y los jóvenes, consonancia con el principio de 
igual tarea, igual tarea, igual remuneración como su protección contra cualquier tipo de discriminación, 
incluyendo salarios justos de conformidad con la legislación nacional en materia de empleo, sin importar 
orientación sexual, discapacidad, identidad, nacionalidad, sin importar orientación sexual, discapacidad, 
identidad, nacionalidad, opinión política, credo o religión, origen social, cultural y /o económico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización Iberoamericana de juventud, 1987-2014. 
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Anexos 

ANEXO Nº 7 

Tabla Nº 3 

Conferencias Iberoamericanas de Ministras, Ministras y Altos responsables de la Infancia y la Adolescencia. 

I Conferencia Iberoamericana 
de Ministras, Ministros y Altos 
responsables de la Infancia y la 

Adolescencia (1999). La 
Habana, Cuba 

11 Conferencia de Ministras, 
Ministros y Altos Responsables 
de la Infancia y la Adolescencia 

2000 . Panamá. 
III Conferencia de Ministras, 

Ministros y Altos Responsables 
de la Infancia y la Adolescencia 

2001 . Perú. 
IV Reunión Iberoamericana de 

Ministras, Ministros y Altos 
Responsables de la Infancia y 

la Adolescencia (2002). 
República Dominicana. 

V Reunión Iberoamericana de 
Ministras, Ministros y Altos 

Responsables de la Infancia y 
la Adolescencia 2003 . Bolivia 

La declaración de esta reunión ministerial parte del reconocimiento de los principios de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y recomienda la realización de acciones sinérgicas en las áreas de la 
supervivencia, el desarrollo, la protección integral y la participación de los niños y adolescentes. 

Expresa el compromiso de los gobiernos de otorgar especial atención a la niñez y la adolescencia y 
promover el respeto de sus derechos. Aborda con detalle temas específicos como: la salud materno
infantil, la nutrición, el desarrollo infantil, el registro civil, la educación primaria, la participación y la 

rotección es ecial. 
Se presentó y se aprobó la Agenda Iberoamericana para la Niñez y la Adolescencia y su 
correspondiente Plan de Acción, que buscan mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y 
adolescentes de la región. 

Se abordó la necesidad de proteger a la niñez y la adolescencia de toda forma de abuso y explotación, 
particularmente a raíz del desarrollo del turismo. 

Inspirado en el lema de la reunión: "Invertir en la niñez marginada, indígena y afrodescendiente: un 
compromiso para la inclusión plena". 

VI Conferencia Se reiteraron los compromisos adoptados en las anteriores conferencias iberoamericanas y se hizo 
Iberoamericana de Ministras, 1 énfasis en la necesidad de abordar las causas que originan la pobreza y la exclusión en la región, como 

Ministros y Altos Responsables mecanismo para avanzar hacia la prevención y la erradicación de la violencia, la trata, el tráfico y la 
de la Infancia la Adolescencia ex lotación de los niños, niñas adolescentes en cual uiera de sus manifestaciones. 



f2004} . Costa Rica 
VII Conferencia 1 Centrarse en el primero de los Objetivos de desarrollo del milenio, que es igualmente la primera de las 

Iberoamericana de Ministras, metas de la Agenda Iberoamericana para la niñez y la adolescencia: la erradicación de la pobreza y la 
Ministros y Altos Responsables lucha contra la exclusión social de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la comunidad 
de la Infancia y la Adolescencia iberoamericana. 

(2005)León,Espafia 

VIII Conferencia 
¡ Incluir en las políticas, programas y acciones públicas, los derechos establecidos en la Convención 

Iberoamericana de Ministras, 
sobre los Derechos del Niño, y en los otros instrumentos internacionales relacionados con la 

Ministros y Altos Responsables 
protección de los Derechos de los niñas, niños y adolescentes migrantes, con especial consideración al 
principio de su interés superior, destacando la perspectiva de género, evitando toda forma de 

de la Infancia y la Adolescencia 
discriminación ya sea por etnia, raza o discapacidad, promoviendo la participación efectiva de niñas, 

(2006). Montevideo, Uruguay 
niños y adolescentes, el fortalecimiento de la familia y la igualdad de oportunidades. 

IX Conferencia Iberoamericana Reafirmar, como principios rectores de los sistemas de protección de derechos, el "Interés Superior del 
de Ministras, Ministros y Altos Niño" como ordenador de todas las decisiones, y la "Autonomía Progresiva del Niño" como eje de las 
Responsables de la Infancia y acciones a desarrollar en materia de niñez y adolescencia. 
la Adolescencia (2007). Chile 

X Conferencia Iberoamericana Continuar impulsando y desarrollando políticas publicas integrales para dar cumplimiento a los 
de Ministras, Ministros y Altos compromisos asumidos por los Estados iberoamericanos a favor de las niñas, niños y adolescentes, en 
Responsables de la Infancia y el marco de la Convención sobre Derechos del Niño y Niña compromisos internacionales asumidos por 

la Adolescencia (2008). El nuestros Estados. 
Salvador 

XI Conferencia Iberoamericana Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias y el desarrollo de 
de Ministras, Ministros y Altos , iniciativas que contribuyan al diseño y refuerzo de los sistemas de monitoreo y evaluación de los 
Responsables de la Infancia y 1 derechos de los niños, niñas y adolescentes como forma de conocer la realidad de dicha población. 

la Adolescencia (2009). Lisboa, 
Portugal 

XII Conferencia Ratificar el papel central del Estado en el establecimiento de políticas públicas destinadas a mejorar la 
Iberoamericana de Ministras, calidad de vida de las niñas, los niños y los adolescentes, y al disfrute pleno de sus derechos. 

Ministros y Altos Responsables Reafirmar el rol de la educación como un instrumento para el desarrollo integral y la inclusión social. 
de la Infancia y la Adolescencia Promover el derecho de niñas, niños y adolescentes a la participación en espacios de reflexión y de 

(2010) Buenos Aires, desarrollo de políticas públicas. 
Argentina 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia de países iberoamericanos, 2005-2010. 
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