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Un servicio de asesoría a las organizaciones no gubernamentales (O.N.G.). 
Lic. Milagro Gómez A.  

Bach. Lidieth Campos R. 

 

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial fue creado por ley 
No. 5347, el 3 de setiembre de 1973. Encargado de orientar la política general en 
materia de rehabilitación y educación especial, así como la planificación, 
promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios de 
rehabilitación y educación en todos los sectores del país. 

Para el cumplimiento de sus funciones, se creó la Sección de Coordinación, 
Asesoría y Supervisión en Rehabilitación CASRE, actualmente denominada 
Sección de atención a organizaciones y servicios de Rehabilitación, cuyo objetivo 
principal consiste en brindar Asesoría Técnica a las O.N.G. que promueven 
programas y servicios de Rehabilitación Integral que posibilite el fortalecimiento, 
desarrollo y logro de objetivos de estas organizaciones. A su vez se financia a las 
O.N.G. con servicios y proyectos en Rehabilitación Integral para favorecer 
directamente a la persona con discapacidad en su propio contexto comunitario. 

A fin de llevar a cabo esta labor, se deriva la necesidad de que esta sección 
mantenga niveles óptimos de coordinación y comunicación con todos los sectores 
involucrados en el campo de la Rehabilitación y así suplir satisfactoriamente la 
captación de demandas, canalizándolas intra y extra institucionalmente. 

Es importante mencionar algunos antecedentes, respecto al surgimiento de las 
organizaciones que promueven la Rehabilitación en Costa Rica. 

Entre los años 1968-1970, surgen las primeras organizaciones con fines de 
Rehabilitación en el campo laboral principalmente, estas son:

1- Asociación Industrias de Buena Voluntad. 

2- Asociación Taller Protegido de Alajuela. 

3- Asociación Costarricense de Padres de Niños Excepcionales (ACOPANE). 

La aparición de las organizaciones de Rehabilitación tuvieron su influencia por un 
lado por políticas externas con organizaciones internacionales (años 70-80), como 
la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), la Organización Internacional 
del Trabajo (O.I.T.), y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) entre otras, 
que brindaron lineamientos en la formulación de un programa de Rehabilitación 
para personas con discapacidad, tomando en cuenta a las organizaciones 
comunales y por otro lado la necesidad que surgió en nuestro país de atender 
población discapacitada a raíz de la epidemia de la poliomielitis en la década de 
los años 50, fundándose posteriormente el Patronato Nacional de Rehabilitación, 
la construcción del Centro Nacional de Rehabilitación en 1973 y su inicio de 
labores en 1977. 

El auge de las organizaciones con fines de Rehabilitación se dio en los años 80, 
en Costa Rica y están integradas por: 
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• Padres de personas con discapacidad. 

• Líderes comunales y profesionales -Personas con discapacidad (en menor 
participación). 

Hay dos tipos de organizaciones: 

1- Las legalmente constituidas, regidas por la ley de asociaciones 218 y Ley de 
Fundaciones: asociaciones, fundaciones, federaciones. 

2- Las organizaciones no legalizadas aún, como: comités Pro desarrollo, los 
cuales son el germen o inicio de las organizaciones a legalizarse o bien grupos 
de apoyo a servicio de Rehabilitación Integral ya consolidados, como por 
ejemplos 
educación especial. 

En la actualidad existen en Costa Rica 101 organizaciones, ubicadas en todo el 
área nacional, que tiene proyectos y servicios en Rehabilitación Integral, estas 
O.N.G. están registradas en el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (CNREE.) y son demandantes del Servicio de la Sección. 

En el siguiente gráfico No. 1 puede verse la distribución de las Organizaciones No 
Gubernamentales según tipo de asociación:  

 

Gráfico No. 1 
Distribución de ONG registradas según tipo de organización. 
Costa Rica. Febrero 1994. 
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Gráfico N°.2 

Distribución de O.N.G. según área de rehabilitación, que enfatizan en sus 
fines Costa Rica. Febrero 1994. 

 
Fuente: Registro de 
Organizaciones. Sección de 
Atención a Organizaciones y 
Servicios de Rehabilitación. 
Febrero 1994. 

 

 

En el gráfico anterior se 
observa que la mayor 
concentración de O.N.G son 
de tipo asociaciones, 
seguidas en menor porcentaje 
por las fundaciones, comités, 
federaciones, patronatos y 
cooperativas. 

Estos servicios y proyectos a 
desarrollar en Rehabilitación 
Integral, tienen la siguiente 

distribución por áreas de Rehabilitación, tal y como se observa en el gráfico No. 2. 
 

Según el gráfico anterior se desprende que la mayor demanda de servicios, es en 
el área de rehabilitación social. Predominan las necesidades de implementar 
proyectos educativos y de tratamiento social a personas con discapacidad y sus 
familiares, para su integración social, prevención de la deficiencia y la 
discapacidad, proyección comunitaria a la resolución de problemas sentidos. 

De acuerdo al cuadro No.l, los servicios que brindan las diferentes organizaciones 
existentes en Costa Rica, geográficamente están concentrados en la Región 
Central del país. 
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CUADRO No. 1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ONG SEGÚN SEDE DE 
SERVICIOS COSTA RICA.FEBRERO 1994. 

Ubicación de # O.N.G.  % 

Provincias 

San José 79* 78% 

Majuela 13* 13% 

Cartago 4 4% 

Heredia 4 4% 

Puntarenas O 0% 

Guanacaste O* 0% 

Limón 1* 1% 

TOTAL 101 100% 

 

Fuente: Registro de Organizaciones: Sección de Atención a Organizaciones y Servicio de 
Rehabilitación. Feb. 1994. 

*) A marzo 94 SILOR Guanacaste 1 Asociación, SILOR San Carlos 3 Comités, SILOR 
Pérez Zeledón 2 Comités, SILOR Limón 2 Comités. 

 

Algunas provincias carecen de organizaciones comunales consolidadas en 
materia de rehabilitación, a excepción de los SILOR (Sistemas Locales de 
Rehabilitación) en Limón y Santa Cruz, los cuales no pueden satisfacer todas las 
demandas de las zonas respectivas. 

Estas 101 O.N.G. pro Rehabilitación son las que están registradas en la Sección 
de Atención a Organizaciones y Servicios de Rehabilitación y Sección Silor; de las 
cuales se les da asesoría a aquellas que hacen solicitud formal al C.N.R.E.E. Sin 
embargo, actualmente no se atienden el 100% de las demandas por: 

a)  El limitado recurso humano de la sección para atender la demanda. Situación 
que se pretende superar con la reestructuración del CNREE. 

b)  No existe real interés de algunas organizaciones en recibir la asesoría 
solicitada. 

El procedimiento para brindar asesoría a las organizaciones es la siguiente: 

1- Debe existir un comité para el caso de las organizaciones no legales y una 
Junta Directiva para las organizaciones legalizadas. 

2-  Se envía una carta solicitando la asesoría y adjuntando el formulario "solicitud 
de asesoría" debidamente lleno a la Lie. Sandra Carazo, Jefe de la Sección. 

Se debe explicar los antecedentes de la organización. El formulario lo retiran en 
oficinas centrales del CNREE., ubicado 150 mts. Este del Patronato Nacional de la 
Infancia, Barrio González Lahamam. 

3- Quince días después de presentada la solicitud, la organización interesada 
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pide resolución vía telefónica al 257-8055. 
 

En la actualidad, mediante la reestructuración que está llevando a cabo el Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial retoma su función principal de 
ser ente rector y asesor en materia de Rehabilitación Integral. 

Pretende involucrar a todos sus departamentos en el cumplimiento de su objetivo, 
esperando incrementar su nivel de atención en las demandas existentes en las 
comunidades, con la prestación de servicios para personas discapacitadas. 

 


