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Presentación 

 

Este estudio  constituye un acercamiento a los Subsistemas Locales de 

Protección de la niñez y adolescencia  del cantón de Grecia Alajuela, y se construyo a  

partir de dos momentos investigativos. En una primera se realizo un diagnostico de las 

capacidades organizativas con que cuenta dicho cantón y, en segundo lugar la 

viabilidad  operativa y  técnica  de las instituciones públicas, ONGs y organizaciones 

comunales del cantón Grecia, para articular una propuesta en torno a la creación de un 

subsistema Local de Protección. . 

El documento presente recoge el informe del proyecto en sus diferentes 

momentos así se tiene: 

En la primera parte el planteamiento del problema de investigación  y los 

objetivos que guiaron todo el proceso. Seguido de éstos se muestra el referente 

contextual correspondiente a la legislación internacional y el marco jurídico nacional 

correspondiente a la protección de las personas menores de edad; también se refieren 

las atribuciones de las Juntas Locales de Protección de la Niñez y Adolescencia y de 

los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Por último se 

contextualizan los Subsistemas Locales de Protección, su definición conceptual y los 

ejes mediante los que se estructura su funcionamiento. 

En cuanto al referente conceptual que sustenta esta investigación, se aportan las 

nociones básicas que definen niñez y adolescencia y los Derechos Humanos, así como 

las políticas públicas dirigidas a esta población y los principales derechos que para su 

cumplimiento se establecen en el Código de la Niñez y Adolescencia. Asimismo se 
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aporta teóricamente,  sobre de los parámetros que definen un ambiente protector de los 

derechos de las personas menores de edad; y la contribución que el Trabajo Social 

como disciplina de las Ciencias Sociales puede realizar. 

En los apartados tres, cuatro y cinco, se presentan respectivamente la estrategia 

metodológica que guió el levantamiento de información de la presente investigación, los 

principales hallazgos realizados y las conclusiones a las que se llegó al final del proceso 

de investigación.  

El sexto capítulo corresponde al planteamiento de una propuesta 

metodológicadesde el Trabajo Social,  para la construcción del Subsistema Local de 

Protección de la Niñez y Adolescencia en el cantón de Grecia. 

Por último, se consignan las recomendaciones del investigador hacia las 

instituciones públicas, Gobierno Local, dirigencia comunal del cantón y a la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 
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1. Aspectos generales de la investigación 

 

1.1 Justificación 

 

La protección integral de la niñez y adolescencia, ha tenido un importante 

desarrollo durante las últimas dos décadas, y con el paso de los años ha ocupado un 

sitio dentro de la Política Social del Estado Costarricense. Esto sucede debido al 

impulso generadoa través de organismos internacionales, principalmente desde el 

Sistema de Naciones Unidas, quepretendemodificaciones en la legislación 

nacionalsobre esta temática. 

De esta manera, Costa Ricaefectúa los primeros avancescon la ratificación en 

setiembre de 1990 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que había sido 

promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989,en 

donde nuestro país fue parte de las naciones firmantes. 

A partir de esto, se producen varias transformaciones en el marco jurídico 

nacional, donde destaca principalmente queen 1997 entra en vigencia la Ley Orgánica 

del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Esta Ley establece al PANI como la 

institución rectora en materia de niñez y adolescencia en el territorio nacional, 

definiendo los principiosfundamentales por los que habrá de regirse. Enfatiza 

principalmente “la obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender 

y garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, el interés superior 

de la persona menor de edad, la protección integral de la infancia y la adolescencia, así 

como el reconocimiento de sus derechos y garantías establecidos en la Constitución 

Política”(PANI; 1997; 1) 
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Con la promulgación, en 1998, del Código de la Niñez y la Adolescencia, el país 

asumió la creación de mecanismos preventivos y de promoción en materia de niñez y 

adolescencia, entre ellos se encuentra elSistema Nacional de Protección Integralde los 

Derechos de la Niñez y adolescencia (SNPI). Este complementa el reconocimiento 

normativo de los derechos, con la organización y participación de la sociedad civil en la 

garantía y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de 

mecanismos para estimular la participación comunitaria, de los gobiernos locales y de 

las personas menores de edad,  mediante la estructura integrada por las Juntas de 

Protección Locales y Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

En este marconormativo a partir de la creación del Código de la Niñez y 

Adolescencia, Ley 7739, se establecenlos Subsistemas Locales de Protección (SLP), 

para facilitar la actuación coordinada de los actores nacionales y locales, posibilitando 

así, alcanzar los objetivos nacionales a partir de su logro a nivel local. Los SLPconsisten 

en“una 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” 

(Pani-Unicef; 2009: 15). 

Ambas entidades suponen la participación activa de la sociedad civil en la 

defensa y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Asimismo, el 

Sistema Nacional y el Subsistema Local deben actuar de manera conjunta y paralela, 

en situaciones de riesgo social para las personas menores de edad.  

Es a partir de esta conceptualización, que se desprende como primer 

antecedente a la implementación de los SLP, lo sucedido durante el año 2008, cuando 

el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF) estableció un plan de 
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trabajoconjunto con el Patronato de Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección 

Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), esto con el objetivo de apoyar el 

impulso al desarrollo de estos Subsistemas Locales de Protección bajo el concepto de 

“ambientes protectores” de la infancia. 

En esta misma instancia se promovió una carta de entendimiento entre PANI y 

DINADECO, dirigida hacia el fortalecimiento de los Comités Tutelares de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia, organismos comunales que, de manera conjunta con las 

Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia, son base social de un SLP. 

En esta etapa se le prestó particular atención al trabajo dirigido a las 

municipalidades, con la intención de buscar una mayor participación de éstas en la 

protección de la infancia y promoviendo el desarrollo de planes y acciones locales 

orientadas a la promoción, protección y cumplimiento de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en el ámbito local. 

Para el año 2009  la UNICEF elaboró un Plan Anual de Trabajo Conjunto con 

PANI y DINADECO en torno a la creación y fortalecimiento de los Sistemas Locales de 

Protección, bajo la perspectiva de un PANI como institución rectora en materia de niñez 

y adolescencia y consecuentemente líder en la asunción del proceso. Este plan se llevó 

a cabo en once cantones prioritarios, distribuidos en distintas regiones del país; éstos 

fueron: Santa Cruz, Puntarenas, Aguirre, Coto Brus, Corredores, Desamparados, 

distrito de Pavas, Turrialba, Limón y Talamanca, mismos que por su condición de 

vulnerabilidad, producto de sus bajos índices de desarrollo humano, presentan 

situaciones de alto riesgo para la población infantil y adolescente. Asimismo a partir del 

año 2010, se incluyeron cantones de Heredia, Montes de Oca y Moravia. 
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En estas comunidades se desarrolló un trabajo específico en los ejes de 

estrategia local de implementación de Subsistemas Locales de Protección, movilización 

de los Gobiernos Locales en materia de Niñez y Adolescencia, participación activa y 

efectiva de las personas menores de edad y enfoque de derechos. 

No obstante, en dichas experiencias no se tomó en cuenta para su 

implementación  ningún cantón de la Zona Occidental de la provincia de Alajuela. Esta 

situación generó la interrogante por conocer la capacidad organizativa de los sectores 

públicos y privados de los cantones de dicha región, así como la respuesta en cuanto a 

la participación que la sociedad puede presentar ante una iniciativa de este tipo. 

Por lo anterior, investigar las condiciones para la posible articulación y 

fortalecimiento del Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia en 

Grecia, surgió como un  tema interesante, novedoso e importante por los aportes que 

éste podría brindar para la protección de los derechos de la población menor de edad 

de este cantón de la provincia de Alajuela. 

Aunado a lo anterior, es de conocimiento que en el cantón de Grecia hay un 

conjunto de instituciones públicas, privadas y comunales, que realizan acciones a favor 

de los derechos de la niñez y la adolescencia, pero no han logrado articularse en un 

Subsistema Local de Protección (SLP) como tal. Por esta razón, se generó el interés de 

conocer acerca de la viabilidad de las instituciones y organizaciones del cantón de 

Grecia para conformar un SLP.  

Por lo tanto, el propósito de esta  investigación fue desarrollar un diagnóstico 

sobre  la viabilidad institucional y comunal del cantón de Grecia, para articular un 

Subsistema Local de Protección, que sea coordinador de acciones, orientadas a la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Además, con dicho estudio se 
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brindaron insumos para la construcción de una estrategia metodológica que desde el 

Trabajo Social pueda orientar, fortalecer y reforzar el proceso de conformación de dicho 

Subsistema Local de Protección. 

Se optó por el cantón de Grecia debido a varias razones, entre las que destacan 

los datos extraídos del Diagnóstico Situacional de los Derechos de las Personas 

Menores de Edad del cantón de Grecia (2006), efectuado por la Oficina Local del 

Patronato Nacional de la Infancia, en donde se determinan los problemas sociales que 

más afectan a la población menor de edad del cantón, destacando principalmente la 

violencia Intrafamiliar, adicción a drogas, abuso sexual, adolescentes madres, abuso físico 

y emocional. (PANI, 2006: 75) 

Así mismo no se encontró ninguna investigación anterior que abordara el tema 

en éste, ni en ningún otro cantón de la Zona de Occidente de la Provincia de Alajuela, 

constituyéndose así una investigación novedosa.   

Además, es importante señalar que se contó con el apoyo de diversos actores 

sociales, principalmente de la Junta Local de Protección del cantón de Grecia, el 

Patronato Nacional de la Infancia Oficina Local de Grecia, el Área de Salud de la Caja 

Costarricense de Seguro Social en Grecia, Municipalidad de Grecia, el Liceo León 

Cortés Castro y la Escuela Alice Moya Rodríguez; que permitieron emprender las 

labores de investigación en la problemática. Asimismo, se obtuvo la asesoría de otros 

profesionales quehan estado involucrados en el proceso de articulación y 

fortalecimiento del Subsistema Local de Protección en otros cantones del país, 

específicamente en Puntarenas, aunado a la experiencia personal en el cantón de 

Aguirre. Aspectos que conformaron la viabilidad del proyecto.  
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Esta investigación fue pertinente y oportuna, ya que se enmarcó dentro de una 

temática inherente a la labor profesional de Trabajo Social, donde las habilidades y 

destrezas profesionales favorecieron un mayor acercamiento a la problemáticaque 

presenta la protección de la niñez y adolescencia, para generar una 

propuestametodológica que busca incidir en el mejoramiento de la salvaguardia de los 

derechos de las personas menores de edad del cantón de Grecia. Aunado a esto, se 

encuentra la afinidad del investigador por el tema, debido al abordaje y experiencia 

adquirida sobre dicha temática desde el ámbito laboral y fue dicha experiencia la que 

originó el interés en estudiar el tema. 
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1.2 Problema de Investigación 

 

Producto de la promulgación y puesta en vigencia en 1998, del Código de la 

Niñez y Adolescencia (CNA), nuestro país avanzó decididamente hacia la aplicación de 

la Doctrina de Protección Integral del Menor, la cual se basa en el Enfoque de 

Derechos, y se dirige a la participación de todos los actores sociales de la comunidad, 

en favor de la exigibilidad, cumplimiento y protección de los derechos de las personas 

menores de edad. Para esto, se crean los Subsistemas Locales de Protección, que son 

el eje central mediante los que dicha política se hará efectiva en el ámbito comunal. 

Sin embargo, cuando en el Código de la Niñez y Adolescencia, se instaura el 

Sistema Nacional de Protección Integral, y se contemplan en éste, entre otras 

organizaciones adscritas, a las Juntas de Protección Local y los Comités Tutelares de 

los derechos de la niñez y adolescencia, con la intensión de constituirlos en la base 

local del Sistema Nacional, y por lo tanto éstos, funcionasen como Subsistemas Locales 

de Protección. No obstante, en la práctica, esto no logró cumplirse a cabalidad, debido 

a que las juntas y comités, no han logrado posicionarse en las comunidades para el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales se les creó. Esto a pesar de los esfuerzos 

que en años recientes el PANI, en convenio con Organismos Internacionales como 

UNICEF, han hecho para articular Subsistemas Locales de Protección en algunas 

comunidades prioritarias en diversas zonas del país, obteniendo resultados 

heterogéneos y parciales. 

Dicha situaciónse explica en la conjunción de diversos factores de índole 

económico, político y cultural del más variado origen. Para comprender esto debe 

reconocerse que cada comunidad del país, posee particularidades que la hacen 
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única;de manera tal que los niveles de escolaridad en niños, niñas, adolescentes y 

adultos; el acceso al sistema educativo formal, la estructura económica y existencia de 

fuentes de empleo, el arraigo e identidad cultural, así como las principales situaciones 

de riesgo que afectan a las personas menores de edad, varían mucho de una región a 

otra. Por lo tanto,no es igual la vivencia de su entorno para un niño, niña y adolescente 

de una comunidad costera, a la de sus pares en el Área Metropolitana de San José, o 

en alguna comunidad indígena en Talamanca.  

Por lo tanto no puede partirse de la aplicaciónlinealo vertical de una receta 

exclusiva, o con algunos pequeños matices, para pretender lograr la articulación de un 

Subsistema Local de Protección; sino que éstos deben surgir de la misma realidad 

comunal, tomando en cuenta las principales problemáticas y particularidades que 

identifican sus vecinos y contando con los recursos materiales y humanos existentes. 

Es por lo anteriormente expuesto que el problema-objeto de estudio de la 

presente investigación esla viabilidad organizativa del cantón de Grecia para articular 

una estrategia de construcción de un Subsistema Local de Protección de la Niñez y 

Adolescencia. 

Para continuar con dicha línea de investigación se plantearon dos interrogantes 

generales, de manera que éstas sirviesen como guía en el proceso de conocimiento.Por 

ello el problema de investigación se compuso por las siguientes preguntas: 

- ¿Qué viabilidad existe en las Instituciones Públicas, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) y Comunales del cantón de Grecia, para articular un 

Subsistema Local de Protección que sea  coordinador de las acciones orientadas a 

la protección de la niñez y adolescencia? 
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- ¿Qué estrategia metodológica se puede proponer desde el Trabajo Social que 

contribuya con la articulación y fortalecimiento de un Subsistema Local, para la 

protección de la Niñez y Adolescencia en el cantón de Grecia? 

Con el objetivo de lograr una mejor comprensión del problema de investigación, 

fue necesario desagregar ambas preguntas generales en componentes operacionales 

de menor complejidad para su análisis. De esta forma surgen como las preguntas 

generadoras que permitieron dar respuesta alproblema y  generar conclusiones, las 

siguientes: 

- ¿Cuál es la capacidad organizativa y administrativa delas Instituciones Públicas, 

ONGs y las Organizaciones Comunales del cantón de Grecia, que viabilice una 

estrategia de funcionamiento orientada a laprotecciónde la niñez y adolescencia? 

- ¿Cuál es el nivel de vinculación intersectorial presente entre las Instituciones 

Públicas, ONGs y las Organizaciones Comunales del cantón de Grecia, dirigidoa la 

protección de la niñez y adolescencia? 

- ¿Cómo se ejerce la participación en las organizaciones comunales del cantón de 

Grecia, dirigida a la protecciónde la niñez y adolescencia? 

- ¿Qué fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se identifican en las 

Instituciones Públicas, ONGs y Organizaciones Comunales del cantón de Grecia, 

para constituir unSubsistema Localquepromueva la protecciónde la Niñez y 

Adolescencia? 

- ¿Cómo puede colaborar el Trabajo Social en el proceso de articulación y 

fortalecimiento de un Subsistema Local de Protección en el cantón Grecia,que 

promueva un entorno protector de los derechos de la niñez y adolescencia de la 

comunidad? 
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1.2.1 Objetivos Generales 

A partir de estas interrogantes se formularon los objetivos de investigación, 

mismos que sirvieron como eje transversal durante todo el proceso. Para ello se 

redactaron dos Objetivos Generales, que están directamente relacionados con el 

problema de investigación; los cuales se plantearon de la siguiente manera: 

- Indagar los componentes organizacionales  y funcionales  presentes en  las 

instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

comunales en el cantón Grecia, a fin de  establecer la viabilidad para la  articulación  

de un Subsistema Local de Protección de la niñez y adolescencia. 

- Proponer una estrategia organizativa desde el Trabajo Social que contribuya con la 

articulación y fortalecimiento de un subsistema local, para la protección de la niñez y 

adolescencia en el cantón de Grecia como aporte desde el compromiso ético político 

profesional. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

De la misma manera como sucedió con el problema de investigación, fue 

necesario desagregarlo en sus componentes básicos, que dieron origen a los objetivos 

específicos de la presente investigación, mismos que a continuación se presentan: 

- Analizar la capacidad organizativa y administrativa de las Instituciones Públicas, 

ONGs y las Organizaciones Comunales del cantón de Grecia, que viabilice una 

estrategia de funcionamiento orientado a la protección de la niñez y adolescencia. 
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- Conocer el nivel de vinculación intersectorial presente entre las Instituciones 

Públicas, ONGs y las Organizaciones Comunales del cantón de Grecia, dirigido a la 

protección de la niñez y adolescencia. 

- Analizar la participación de las Organizaciones Comunales dirigida a la  protección 

de la niñez y adolescenciadel cantón de Grecia, 

- Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de  las 

Instituciones Públicas, Organizaciones no Gubernamentales y las Organizaciones 

Comunales del cantón de Grecia, para constituir un Subsistema Local de Protección 

de la Niñez y Adolescencia. 

- Construir lineamientos de acción desde el Trabajo Social, que contribuyan con la 

articulación y fortalecimiento de un Subsistema Local de Protección, que promueva 

un entorno protector de la Niñez y la Adolescencia en el cantón de Grecia. 
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1.3Estado de la Cuestión 

 

La protección integral de la niñez y adolescencia, es un tema que ha estado 

sistemáticamente dentro de la agenda de investigación en nuestro país desde los años 

1990, en donde a partir de la definición conceptual de los Subsistemas Locales de 

Protección, hecha en el Código de la Niñez y Adolescencia, varios investigadores y 

estudiantes de Grado de las universidades públicas, se han abocado a indagar sobre su 

funcionamiento, principalmente evaluando los resultados generados a partir del intento 

de aplicación en algunas comunidades que por su condición social son consideradas 

prioritarias en distintas zonasel país.  

Sin embargo, este tema no ha sido abordado para su estudio en ninguno de los 

cantones ubicados en la zona de occidente del valle central, por lo que se requiere 

conocer los principales hallazgos obtenidos en investigaciones previas, que permitan 

orientar la presente investigación que se dirige a diagnosticar la viabilidad del cantón de 

Grecia para articular un Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia. 

De tal modo que, para la elaboración de este apartado, se recurrió a la 

investigación bibliográfica de los Trabajos Finales de Graduación relacionados con la 

protección de la niñez y adolescencia, que se hayan realizado en los últimos diez años, 

y se encuentren disponiblesen el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa 

Rica (SIBDI), específicamenteen bibliotecas Luis Demetrio Tinoco de la Sede Central 

Rodrigo Facio y Arturo Agüero Chávez de la Sede de Occidente. 

 Éste apartado se ha dividido en dos ejes, uno relativo a la protección de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, que se hace desde el ámbito institucional y 
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privado; el otro eje es relativo específicamente a los Subsistemas Locales de 

Protección. 

 

1.3.1 Protección de los derechos de la niñez y adolescencia 

 

Entre los trabajos relacionados con este eje de la investigación se encuentra la 

tesis titulada “La Red del Cantón Central de San José, en el desarrollo de la 

política pública de protección de los derechos de la niñez y adolescencia” que en 

el año 2003 realiza Gwendolyne Rojas Salas, para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. 

Su objetivo fue hacer un análisis delas condiciones de la conformación y el 

funcionamiento de la red local de protección de la niñez y adolescencia del cantón 

central de San José, para determinar su incidencia en el desarrollo de una política de 

protección de los derechos de la población menor de edad de este cantón.  

La red local nació de una propuesta de la Municipalidad de San José, en un 

encuentro interinstitucional en diciembre de 2000. Inició  con un trabajo conjunto de  

Municipalidad, Instituciones Públicas, Privadas y Comunidad para responder a los 

lineamientos del Código de la Niñez y Adolescencia,  y dar soluciones a los problemas 

señalados en el Diagnóstico Situacional de Niñez y Adolescencia del cantón de San 

José. 

El origen de esta red se produjo en un ambiente micro contextual marcado por la 

creación de condiciones hacia la descentralización que posibilitaron una 

desconcentración institucional basada en la coordinación y cooperación 

interinstitucional mediante la conformación de redes, la ampliación  paulatina de las 
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competencia de los gobiernos locales y el impulso de expertos a favor de los derechos 

de la niñez y adolescencia en diferentes cantones del país. 

Esta  red local es un órgano que impulsa en gran parte las acciones de 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia en la capital, siendo coordinada y 

financiada desde su inicio por la Municipalidad de San José. 

Para esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo, para hacer un estudio 

descriptivo analítico con un total de 18 personas integrantes de la Junta de Protección 

de la Niñez y Adolescencia del cantón central de San José. 

Otro trabajo de investigación relacionado con el tema es la tesis del año 2003, 

titulada “Hacia la articulación de una red social de apoyo para el desarrollo de los 

adolescentes del Centro de Formación Zurquí: Análisis desde los enfoques de 

derechos, adolescencia y redes sociales.”Hecha para optar al grado de Licenciatura 

en Sociología por Marianne Carballo y Giselle Vargas.  

Los objetivos de esta tesis fueron: Analizar elementos contextuales en materia de 

adolescencia y juventud y las condiciones particulares de los adolescentes en el Centro 

de Formación Juvenil Zurquí,  para desarrollar los lineamientos y constitución de la red; 

y además; Establecer los lineamientos para la constitución y desarrollo de una red 

social de apoyo considerando la participación de los adolescentes, en el enfoque de 

derechos y juventud. 

Se utilizó un enfoque cualitativo, con técnicas de análisis bibliográfico y 

documental, entrevistas estructuradas a expertos, semiestructuradas a funcionarios del 

Centro, en profundidad con adolescentes sujetos de estudio; observación no 

participante, grupos focales y talleres participativos.  
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Dentro de las principales conclusiones se establece que debido la situación 

nacional y la importancia demográfica del grupo adolescente y joven en el país, es 

necesario dar oportunidades, realizar intervenciones integrales, brindar alternativas 

educativas, trabajos adecuados; políticas específicas para adolescentes y jóvenes y un 

papel activo de la sociedad y el Estado. Dichas acciones fortalecerán el ámbito 

preventivo en el marco de la formulación de la política de la persona joven y los temas 

de la agenda nacional de la niñez y adolescencia; a la vez fortaleciendo el ámbito local 

a través del trabajo conjunto con las municipalidades y las Juntas de Protección Local. 

Asimismo, se requiere una  mayor inversión social. Además, responde principalmente al 

desarrollo integral de la adolescencia y la juventud en el país; fortaleciendo el carácter 

positivo de la experiencia de los adolescentes que han infringido la ley y han logrado 

continuar con su proceso de desarrollo. 

Respecto a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el ámbito 

local, destaca la tesis“Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia: ¿Mecanismos de vigilancia y exigibilidad para el reconocimiento 

efectivo de los derechos?: El caso de los Comités Tutelares en Pérez Zeledón.”  

Que en 2005 presentaKryssiaBrade, para optar por el título de Magister en Ciencias 

Políticas.  

En ella se analizan los factores políticos, sociales y jurídicos, que determinan la 

eficacia de los Comités Tutelares en el cumplimiento, vigilancia y exigibilidad de los 

derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica. Esto a partir de la experiencia de 

trabajo con los Comités Tutelares en el cantón de Pérez Zeledón.  

Dentro de sus principales conclusiones se determina que El Sistema Nacional de 

Protección Integral (SNPI), es una política que inicia su proceso de implementación 



www.ts.ucr.ac.cr   18 
 

como tal, tiene una serie de debilidades que deben de subsanarse tomando en cuenta 

una serie de medidas necesarias. Dentro de sus principales limitaciones está su 

estructura, la cual dificulta y limita la articulación y coordinación entre los ámbitos 

nacional y local.  

Las instancias locales del sistema (Comités Tutelares y Junta de Protección de la 

Niñez y Adolescencia) no tienen canales expresos de  coordinación y apoyo con la 

organización principal del mismo, es decir el Consejo Nacional de  Niñez y 

Adolescencia. Esto imposibilita que el sistema tenga la efectividad que se demanda 

para la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. 

A pesar de los esfuerzos realizados para implementar la institucionalidad 

establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia, sigue siendo necesario fortalecer 

el sector de niñez y adolescencia. La experiencia ha demostrado que la falta de 

coordinación para integrar las prioridades sectoriales en políticas integrales. Se siguen 

duplicando esfuerzos y recursos institucionales que no permiten el uso eficiente del 

escaso presupuesto asignado a niñez y adolescencia. 

Una de las promesas del SNPI, es la protección de las PME y esta dejará de ser 

parcial en la medida que se promueva la creación de redes comunitarias que se 

vinculen coordinadamente con los organismos judiciales y las instituciones públicas. 

Paralelo a la reforma legislativa deben realizarse a lo interno de las instituciones 

responsables de su implementación, cambios que promuevan y aceleren la aplicación 

del enfoque de derechos y disminuyan el distanciamiento de éstas con la nueva 

legislación en niñez y adolescencia. Esto porque si bien la reforma jurídica motiva o 

impulsa cambios culturales, es necesario la sensibilización y la capacitación para que 
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las y los funcionarios públicos internalicen el enfoque de derechos y promuevan su 

aplicación. 

La coordinación y articulación del sistema y los niveles del mismo han sido las 

mayores víctimas de este divorcio entre el planteamiento y la norma y la práctica 

institucional. Esta descoordinación se ha expresado entre los niveles del sistema (es 

justo por la cultura centralizada del estado costarricense) y lo que es más grave, se 

expresa tácitamente entre la institucionalidad pública y los órganos que administran 

justicia dejando vacíos importantes en materia de exigibilidad y vigilancia. 

Otro trabajo al respecto, realizado en el año 2005, es la tesis titulada: Marco 

Institucional de Atención a la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica: El Patronato 

Nacional de la Infancia en su vínculo técnico y financiero con las ONG. Un asunto 

de política pública, por David José Ruiz Moya. Ésta se enmarca en el análisis del 

vínculo: Patronato Nacional de la Infancia y Organizaciones No Gubernamentales que 

intervienen con niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. 

 Este vínculo ínter organizacional parte principalmente de una negociación cuyo 

producto es un convenio de cooperación entre ambas entidades, el cual incluye 

sustancialmente dos grandes variables: las Transferencias de Fondos y la Supervisión 

Técnica. Por tanto, del presupuesto que el Ministerio de Hacienda y la Contraloría 

General de la República aprueban para el Patronato Nacional de la Infancia, éste último 

gira recursos a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en base a la Ley 

Orgánica del PANI y la Ley de Contratación Administrativa. 

 El giro de Transferencias de Fondos va acompañado de un mandato legal, el 

cual obliga al Patronato Nacional de la Infancia a brindar procesos de supervisión 

capacitante a las ONG y a la vez dar seguimiento al uso de los fondos públicos. 
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 En este contexto, se generan serias limitaciones financieras, aunadas a in 

voluntad política  por parte de los últimos gobiernos costarricenses, para dar una 

efectiva oferta a la demanda de tal población, vulnerabilizándose aún más miles de 

niños, niñas y adolescente en alto riesgo social.  

En este contexto las ONG son consideradas como aliadas al Estado, 

convirtiéndose en motores alternos del desarrollo social ante la creciente demanda y 

complejidad de las problemáticas sociales que afectan a la niñez y adolescencia. Sin 

embargo el vínculo PANI-ONG está cargado de relaciones conflictivas y luchas de 

poder, más aún cuando  muchas ONG igualmente presentan serias limitaciones 

técnicas para dar una adecuada atención acorde al enfoque de derechos y a la doctrina 

de protección integral y por otra parte el PANI no logra brindar adecuados procesos de 

supervisión a tales entidades. 

Otra Tesis que aportó al actual estudio, fue la realizada por Jennifer León 

Centeno en el año 2006, en torno al Estado de Situación de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia Indígena en las Reservas Talamanca, Cabécar y Talamanca 

Bribri. Ésta se fundamentó básicamente en cuatro aspectos: la exclusión de la que es 

víctima la población indígena costarricense, la doble exclusión que enfrenta la niñez y la 

adolescencia indígena por su condición étnica y su edad, el papel del Estado 

costarricense para con esta población y el compromiso ético-político y social que debe 

caracterizar a la profesión de Trabajo Social para con estos grupos vulnerables. 

La investigación se enmarcó en el enfoque de derechos, contemplando la 

identificación de antecedentes sobre el objeto de estudio en dos ámbitos: antecedentes 

de los derechos de niñez y adolescencia indígena, que incluye el desarrollo de los 

derechos de los/as niños/as y adolescentes y el desarrollo de los derechos de la 
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población indígena en general, y el otro ámbito corresponde a antecedentes y aportes 

realizados por distintos/as autores/as e investigadores/as con respecto al objeto de 

estudio. 

Para dar respuesta al problema se plantearon los objetivos que buscaron: uno, 

analizar el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación, la no violencia, el no 

trabajo infantil, a la satisfacción de necesidades básicas y a la participación a partir de 

diferentes indicadores estadísticos que reflejan los avances en el cumplimiento de estos 

derechos. Un segundo objetivo referido al análisis de la opinión de los/as niños/as, 

adolescentes, sus responsables, líderes comunales y funcionarios/as institucionales 

sobre el cumplimiento de los derechos a educación y salud específicamente, y 

finalmente, un tercer objetivo que propuso la identificación de los factores a nivel 

familiar, comunal e institucional que intervienen en el cumplimiento de estos derechos. 

La investigación combinó el enfoque cuantitativo (para la recopilación y análisis 

de información estadística) y el enfoque cualitativo, específicamente el método 

etnográfico (para la recopilación y análisis de la opinión de las personas sujetas de 

investigación) 

Finalmente, a partir de los resultados de la investigación, se plantearon 

conclusiones y recomendaciones, dirigidas a lograr mayores avances en el tema del 

cumplimiento de los derechos de los/as niños/as y los/as adolescentes indígenas en 

Talamanca, entre las que destaca la necesidad de reconocer los derechos de esta 

población, de crear políticas públicas orientadas al reconocimiento y promoción real de 

esos derechos, como también realizar diálogos entre la población indígena y la no 

indígena, que permita expresar, no suponer sus necesidades, sino que se dé una 
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apertura al conocimiento de las mismas, de manera que se logre su inclusión y de esta 

forma “nuestras raíces” dejen de estar invisibilizadas. 

Una tesis importante relacionada a la protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia es la que en 2007, para optar por la Licenciatura en Derecho, efectuaron 

Diana Chavarría Ulate y Ana Clara Vargas Rodríguez, titulada “Derechos de la niñez y 

adolescencia, a la luz de los tratados internacionales y la aplicación de los 

convenios sobre adopción y sustracción internacional de menores, en el nuevo 

juzgado de niñez y adolescencia.” Estas investigadoras realizan un estudio de los 

derechos de la niñez y adolescencia a la luz de la normativa nacional e  internacional y 

la aplicación de los convenios sobre adopción internacional y los aspectos civiles de la 

sustracción de menores en el juzgado de niñez y adolescencia.  

Dentro de sus conclusiones destacan que el reconocimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes se ha dado a raíz de la importancia que se les ha 

prestado a los derechos humanos. Además que la protección integral de niños, niñas y 

adolescentes parte del reconocimiento de éstos como sujetos de protección y ésta sólo 

se puede lograr si se elimina y supera por completo la concepción que las personas 

menores de edad se protegen en razón de ser débiles e inferiores a los adultos, sino 

por considerarse sujetos de derechos. 

 Por último, se  determina que con la Doctrina de Protección Integral, se logra 

una de las mayores metas en relación con los derechos de la PME. Romper con la 

doctrina de situación irregular y lograr el reconocimiento y la protección de los derechos 

de ese grupo específico de personas. 

 En el año 2009, Liannette Méndez y Damaris Navarro,  para obtener el grado de 

Licenciatura en Psicología, realizan la tesis titulada “Derecho a la vida familiar y 
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doctrina de protección integral en los procesos de protección integral en el 

Patronato Nacional de la Infancia”. En ésta a partir de la revisión documental y 

sesiones de grupo con expertos, se propusieron como objetivo determinar si el derecho 

a la vida familiar expresado en las políticas, planes, modelos y protocolos utilizados por 

el PANI en el proceso especial de protección, es coherente y consiste en un enfoque de 

derechos.  

Concluyen que en el periodo 2002-2007 se notan avances importantes 

orientados a la aplicación de la doctrina de protección integral. Además se evidencia a 

los grupos familiares como el elemento fundamental para el desarrollo integral de las 

personas menores de edad. Denotan la necesidad de desinstitucionalizar y evitar la 

institucionalización, por considerar a las PME como sujetos sociales de derechos, 

mejorar y adecuar las condiciones de las alternativas de protección a las necesidades 

de la población albergada y desarrollar un concepto más elaborado del interés superior 

del menor. 

En síntesis, estos esfuerzos no representan un desarrollo sistemático y uniforme, 

de modo que lo que se desarrolla bien en algunos documentos, se diluye y desaparece 

en otros, a la vez se revela un proceso de avance y retroceso durante el periodo, por lo 

que no siempre se logra retomar los logros de un momento previo. La falta de 

coherencia entre los niveles de  acción a los que  responden los documentos devela 

una lógica fragmentada que no responde primordialmente al interés superior, al derecho 

a la vida familiar y los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales de derechos.  

La falta de integralidad en los documentos reduce la complejidad de los contextos que 

generan las violaciones de derechos y esto disminuye la capacidad institucional para 

enfrentarlas, remite a intervenciones coyunturales de reivindicación de derechos y 
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perpetúa la desigualdad dentro de las relaciones familiares y sociales esto por cuanto 

no se hace un abordaje de las causas estructurales e interacciónales.  

En el año 2009Lourdes Cañas y otras, presentan la tesis “Programas no 

formales para la atención integral a la niñez en Costa Rica: Aciertos y 

limitaciones”. En ella optan por el grado de Licenciatura en Educación Preescolar. El 

objetivo de esta tesis fue: Analizar el servicio que ofrecen los programas estatales no 

formales, Hogares Comunitarios del Consejo de Atención Integral, Centros Infantiles de 

Nutrición y Atención Integral del Ministerio de Salud. 

Concluyen que respecto a las políticas gubernamentales que orientan la atención 

integral del menor de edad, el Estado Costarricense ha invertido en programas no 

formales de atención a la niñez, respondiendo a la Convención de los Derechos del 

Niño y al Código de la Niñez y Adolescencia, donde se establece que el Estado debe 

brindar asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño, niña y 

adolescente; además de velar por la creación de instituciones, instalaciones y servicios 

para el cuidado de la niñez.Los centros de atención creados presentan varias 

necesidades, entre las que destacan principalmente: 

Financiamiento: falta de presupuesto impide la realización de proyectos a nivel local 

en cuanto alimentación, infraestructura, material didáctico y otros. 

Prioridad; los centros no formales de atención integral no despiertan el interés 

suficiente en las instituciones encargadas de velar por su funcionamiento. 

Capacitación: en los programas no formales tanto del ministerio de salud como de 

otras entidades son responsables de capacitar al personal que atiende a los infantes en 

los CEN CINAI. Sin embargo,  estas no se han cumplido a cabalidad. 
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Extensión del programa: los hogares comunitarios han dejado de ofrecer sus servicios 

dada la ausencia de apoyo o incluso no se han abierto más centros ya que no existen 

entidades que protejan los intereses de las poblaciones atendidas. 

 Por último, en el año 2010 Paola Montealegre presenta en la Escuela de Trabajo 

Social la tesis titulada: Participación de las y los adolescentes en las Juntas 

Locales de Protección a la Niñez y Adolescencia: un acercamiento desde su 

vivencia. La investigación tuvo como objetivo general, analizar los factores 

institucionales, políticos, culturales y personales que intervienen en la participación 

adolescente en las Juntas Locales de Protección a la Niñez y Adolescencia (JPNA), 

durante el periodo 2007-2008, con el fin de proponer alternativas de intervención que 

fortalezcan su inserción en las mismas. 

 La investigación se enmarcó en el enfoque de derechos, desde el que las 

personas menores de edad son concebidas como sujetos de derechos y con capacidad 

de ejercer su ciudadanía, elementos que formalmente orientan el paradigma de 

protección integral de la niñez y adolescencia. 

En el estudio se utilizaron diferentes técnicas para la recolección de la 

información: a saber: revisión documental, observación participante, entrevista 

semiestructurada a 9 adolescentes y 6 personas adultas representantes de seis Juntas 

(Guadalupe, Santa Ana, Tibás, Curridabat, San José y Alajuelita) y un grupo focal con 

las y los adolescentes que participaron en las entrevistas. 

Se evidencia que las JPNA, son un espacio institucionalizado donde la 

participación que se promueve es la formal o el ejercicio de la ciudadanía con techo, es 

decir aquella donde se reconoce las bondades de la participación, pero en el fondo no 

la promociona, sino que más bien tiende a inhibirla, ya que en el fondo solamente se 
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utiliza a la personas para que se “sientan” parte de la toma de decisiones en cuanto a la 

promoción y protección de los derechos de las personas menores de edad del cantón, 

pero en la realidad ellas son ejecutoras de acciones emanadas desde la 

institucionalidad. 

En la práctica, las personas menores de edad integrantes de las JPNA, han 

enfrentado limitaciones para participar de forma protagónica que tienen que ver más 

con factores institucionales y estructurales de las JPNA que a factores personales, 

razón por la que se necesita la sensibilización a nivel del PANI para que los (as) 

Presidentes de Juntas promuevan la eliminación de éstos obstáculos y el ejercicio de 

una ciudadanía plena por parte de las personas adolescentes. 

A partir de los hallazgos se presentan conclusiones y recomendaciones, y para el 

abordaje desde el Trabajo Social una propuesta que pretende ser un insumo para el 

fortalecimiento de la participación adolescente en las JPNA. 

 

1.3.2 Subsistemas Locales de Protección de la Niñez y Adolescencia 

 

En relación a este eje, se obtuvieron dos artículos publicados que hacen 

referencia a dicha temática. El primero de ellos, del año 2002, se titula: “Los sistemas 

locales de protección de la infancia: Oportunidades y restricciones para la 

defensa y exigibilidad de derechos”, escrito por María Cristina Romero y María 

Lorena Molina. Este trabajo realiza un análisis del ámbito de acción que se ha perfilado 

para la ciudadanía dentro del marco de la normativa de protección de la niñez y la 

adolescencia, y la oportunidad de dar cumplimiento a acciones que cambien las 

situaciones que ponen en riesgo a la población infantil y juvenil costarricense. 
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La principal conclusión a la que llegan las autoras es que los componentes de los 

sistemas locales de protección como fueron consignados en el código no son 

suficientes, ya que la promoción y defensa de los derechos de la población mencionada 

no puede dejarse a la voluntad de la participación ciudadana, debe verse fortalecida por 

acciones del Estado a nivel del gobierno  local. 

Asimismo, se halló un artículo de Norma Méndez Vega, del año 2002,  titulado 

“Las Juntas de Protección a la niñez y la adolescencia como repuesta a las 

necesidades de la infancia. Una experiencia de Trabajo Social en Comunidad”. En 

el cual expone algunos hallazgos encontrados de una investigación realizada por 

estudiantes de Trabajo Social con tres comunidades y con la Junta de Protección de la 

Niñez y la Adolescencia del cantón de Goicoechea, como Sistema Local para la 

defensa de los derechos de la niñez.  

Dicho trabajo muestra un incumplimiento y violación de los derechos de la niñez 

y adolescencia y una Junta de protección que carece de capacidad de acción, 

principalmente porque no puede abarcar tanta población para actuar y porque no se 

han implementado redes comunales que faciliten sus acciones y las hagan efectivas. 

Además, se encontró la tesis  “El Sistema Nacional y los Sistemas Locales de 

Protección de la niñez y adolescencia a favor de la educación y la erradicación del 

trabajo infantil”del año 2001, elaborada por Ana Cristina Quesada, para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social. El objetivo de esta  tesis fue: Analizar el marco 

político legal (internacional y nacional) y las condiciones de sostenibilidad del sistema 

nacional y los sistemas locales de protección en Pérez Zeledón y Puriscal, para dar 

cumplimiento a las directrices de la doctrina de Protección Integral de los menores de 

edad en Costa Rica y atender con el modelo de intervención Estatal con enfoque  de 
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derechos, los derechos de la educación y la prevención y erradicación del trabajo 

infantil. 

Ésta es un estudio de enfoque cualitativo y cuantitativo. Se basa en fuentes 

bibliográficas de los años 1995-2000; además se realizaron entrevistas 

semiestructuradas y cuestionarios a expertos y miembros del Sistema Nacional de 

Protección de la Niñez y la Adolescencia.  

Igualmente, otra investigación atinada es la que ejecutó  Berlioth Artavia y Silvia 

Pereira, en el año 2002, para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Esta 

tesis se tituló  “Proceso de promoción para la conformación y capacitación de 

Comités Tutelares”,  y en ella se realizó un acercamiento al proceso de promoción 

para la conformación y capacitación de Comités Tutelares.  

La misma pretendió contribuir en el fortalecimiento del Sistema de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia del cantón central de San José. Esta investigación se 

propuso actuar en los espacios locales a partir de la necesidad de que en las 

comunidades cuenten con instancias comunales encargadas de la promoción, 

divulgación, protección, vigilancia y exigibilidad de los derechos de las personas 

menores de edad. 

Tomando en cuenta los antecedentes expuestos, se interpreta que la protección 

integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, es una temática que ha sido 

ampliamente abordada desde el ámbito académico, en diferentes disciplinas y con 

distintos enfoques. Sin embargo, no ocurre de la misma manera con los Subsistemas 

Locales de Protección, pues a pesar que éstos son analizados en el texto de muchos 

de los trabajos anteriormente expuestos, existen pocos estudios desarrollados 
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exclusivamente con el fin de conocer a fondo el funcionamiento y posibilidades para su 

conformación, en el ámbito comunal de nuestro país.  

Respecto a este punto, destaca además, que en ninguna de las investigaciones 

reseñadas se concretan propuestas para la implementación en el campo de un 

Subsistema Local de Protección, lo cual demuestra que si bien éstos son reconocidos, 

no se les ha brindado la debida importancia como una nueva forma de organización 

social, en la que converjan distintos actores sociales. Dicha situación le da una 

valoración extra a la presente investigación, en donde además del diagnóstico de las 

condiciones en el campo; a partir de éstas, se genera una propuesta de implementación 

dirigida a la comunidad, lo cual constituye un aspecto completamente novedoso en este 

tipo de estudios. 

Es importante señalar, que si bien en algunos cantones del país se están 

implementando los Subsistemas Locales de Protección, la academia desde el ámbito 

universitario, no se ha abocado a la producción teórica y metodológica que contribuya 

significativamente como aporte a la discusión y al trabajo que se desarrolla al respecto. 

Asimismo, vale señalar que en la Universidad de Costa Rica, los pocos trabajos de 

investigación desarrollados sobre este tema, se han efectuado en la Sede Rodrigo 

Facio, lo cual devela un vacío en la investigación de dicho tópico en la carrera de 

Trabajo Social de la Sede de Occidente, en sus recintos de San Ramón y Tacares. 

Por lo tanto, debido a la importancia de seguir investigando sobre el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, y a la necesidad de generar 

estudios que ayuden a la conformación de los Subsistemas Locales de Protección, 

como una forma de organización que ayude a la defensa, promoción y exigibilidad de 

los derechos de las personas menores de edad, así como del aporte teórico 
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metodológico que puede brindar el Trabajo Social, es que se ha propuesto el presente 

estudio. 

Cabe resaltar que en el cantón de Grecia, no se reportan trabajos similares. Por 

lo tanto, se considera que la investigación propuesta goza de pertinencia, en tanto dicha 

temática aún no se ha abordado con los sujetos de estudio, por lo que los aportes que 

de ella se desprenden podrán ser de gran utilidad para la protección de la Niñez y 

Adolescencia. 
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1.4Marco Referencial 

 

La doctrina de protección integral de la niñez y adolescencia, ha evolucionado de 

manera muy significativa en nuestro paísdesde la adopción en 1990, de la Convención 

de los Derechos del Niño y la Niña. A partir de ese momento en Costa Rica, se ha 

constituidotodo un cuerpo normativo que permite crear un marco de protección 

adecuado para las personas menores de edad. 

En este contexto, con la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, se 

crean el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Sistema Nacional de 

Protección y los Subsistemas Locales de Protección de la Niñez y Adolescencia. Estos 

últimos son la convergencia en el ámbito local de múltiples actores sociales, como son 

la Juntas Locales de Protección, los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia,donde ambos fungen como las organizaciones de base en el esquema de 

los Subsistemas Locales de Protección.  

Además con la conformación del Fondo de Niñez y Adolescencia, en el marco 

del Código de la Niñez y Adolescencia, se provee a estas organizaciones de los 

recursos necesarios para financiar las acciones que en materia de protección se 

generen en el espacio comunal. 

 

1.4.1Al respecto de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña 

 

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Esta, tanto en el contexto 

internacional como el nacional, significó un cambio creciente, pero no 
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concluido,respecto a la concepción de la protección integral de las personas menores 

de edad.En este sentido, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña marca el 

comienzo de una nueva condición para la población de niñez y adolescencia, 

fortaleciendo la concepción de niño, niña y adolescente como sujetos plenos de 

derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos de naturaleza civil 

y política, como el de libertad de expresión, o sea que sus opiniones sean tomadas en 

cuenta.  

Su cumplimiento, implica la adquisición de compromisos, responsabilidades y 

esfuerzos comunes entre el Estado y la Sociedad Civil que va desde la definición y 

aplicación de políticas públicas específicas dirigidas a ofrecer condiciones básicas para 

la supervivencia, el desarrollo y la protección de la niñez y adolescencia, hasta el 

cambio personal del adulto en su forma de ver y tratar a las personas menores de edad. 

En Costa Rica, se ratifica la Convenciónen 1990, lo cual significa su aplicación a 

través de los cambios paulatinos a nivel jurídico, político, ideológico y social que 

garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. 

 

1.4.2 El Marco Jurídico Nacional: Código de la Niñez y Adolescencia y Ley 

Orgánica del PANI 

 

En el marco del ordenamiento jurídico costarricense, el Código de la Niñez y 

Adolescencia (1998) y la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (1997) se 

constituyen en los pilares que marcan el proceso de transformación anteriormente 

mencionado.  
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El Código de la Niñez y Adolescencia, se establece como “el instrumento jurídico 

mínimo para la protección integral de las personas menores de edad, estableciendo los 

principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los 

derechos administrativo y judicial” (Código de la Niñez y Adolescencia 1998, artículo 1). 

La Ley Orgánica de Patronato Nacional de la Infancia es el respaldo legal que 

marca un replanteamiento a nivel institucional como rectora de los derechos de las 

personas menores de edad, ejecutando acciones para el desarrollo integral de esta 

población con la participación de las instituciones del Estado y demás actores sociales. 

Este proceso ha llevado a redimensionar las líneas tradicionales de acción en 

materia de niñez y adolescencia y las estrategias de los distintos actores, de tal forma 

que demanda la concertación de esfuerzos y el establecimiento de alianzas estratégicas 

entre los sectores políticos, gubernamentales y comunales, para el desarrollo de un 

trabajo basado en la coordinación y la cooperación interinstitucional, intersectorial y 

comunal.  

En ese sentido, el Código de La Niñez y Adolescencia, establece el Sistema 

Nacional de Protección Integral (SNPI), como estructura de carácter legal que garantiza 

la protección integral de los derechos de la población infantil y adolescente ubicada en 

el territorio nacional, a través del “diseño de las políticas públicas y la ejecución de 

programas destinados a su atención, prevención y defensa por medio de las 

instituciones gubernamentales y sociales que lo conforma”. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 1998, articulo 168) 

 

1.4.3 Derechos garantizados por el Código de la Niñez y Adolescencia 

 



www.ts.ucr.ac.cr   34 
 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, establece los principios 

fundamentales relacionados con los derechos y obligaciones de los niños, niñas y 

adolescentes, para promover su desarrollo integral, el cual debe estar garantizado por 

sus padres, madres o personas encargadas, las instituciones del Estado, las 

organizaciones comunales y la sociedad, en general.  Estos principios se agrupan en 

los referentes a: I- Derechos y libertades fundamentales, II- Derecho a la personalidad, 

III- Derecho a la vida familiar y a percibir alimentos, IV- Derecho a la salud y  V- 

Derecho a la educación. 

 

I. Derechos y libertades fundamentales de las personas menores de edad 

 

Este grupo de derechos se encuentran en los artículos del 10 al 22 y se 

relacionan con el respeto a la vida desde el momento de la concepción, además 

establecen la obligación del Estado costarricense a proteger a los niños, niñas y 

adolescentes contra cualquier forma de abandono o de abuso que afecte su desarrollo, 

además del derecho a permanecer en el país, a transitar y recrearse en sitios públicos y 

espacios comunitarios.  

En el Código de la Niñez y Adolescencia, se destaca el derecho que tienen las 

personas menores de edad a pensar por sí mismos, expresar sus opiniones, tener 

creencias religiosas y participar en sus cultos y usar los servicios públicos, garantizando 

además que puedan formar grupos con otras personas menores de edad o mayores, 

siempre y cuando sea para fines legales.  Las y los adolescentes de 15 años o más 

pueden constituir asociaciones legalmente constituidas, formar parte de los órganos 

directivos y participar con vos y voto. 
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Otros derechos garantizados en el mismo capítulo refieren a la búsqueda de 

auxilio, refugio y orientación ante peligros graves, y como obtener asistencia y 

protección adecuada y oportuna por el Estado, además del derecho a obtener 

información, en especial la que les ayude a su bienestar social, espiritual y emocional. 

 

II. Derechos de la personalidad 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículos 23 al 28, define los 

derechos en torno a la protección de la personalidad del niño, niña y adolescente, 

consagrando así el derecho a un nombre, una nacionalidad y un documento de 

identidad pagado por el Estado; asimismo el respeto a su integridad física, psicológica y 

moral debe reflejarse en la protección de su imagen, identidad, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores. 

Las personas menores de edad tienen derecho a que nadie se entrometa en su 

vida privada, su familia, su casa o su correspondencia. Además queda expresa la 

protección de su reputación y honor y la prohibición de utilizar el nombre, la imagen o 

los datos personales de alguien menor de edad para ilustrar informaciones sobre actos 

delictivos o inmorales en los que ésta haya participado, ya sea como testigo o como 

víctima. 

 

III. Derecho a la vida familiar y a percibir alimentos 

 

Queda consagrada la familia como la principal encargada del cuido y protección 

de las personas menores de edad, en donde los padres, madres o encargados están en 
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la obligación de velar por el desarrollo físico, moral, espiritual y social de las mismas. 

Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene el derecho a conocer a su padre y a su 

madre, a crecer y desarrollarse a su lado, a ser cuidados por ellos y a permanecer en 

su hogar, en caso que existan dificultades para hacerlo, el Estado debe brindar el apoyo 

necesario. Los niños, niñas y adolescentes no podrán ser separados de su familia, 

solamente en aquellas situaciones establecidas por la ley, y de suceder esto tendrán 

siempre el derecho a mantenerse en contacto con ésta y con las personas que aman. 

 

IV. Derecho a la salud 

 

El goce de este derecho garantiza que todo niño, niña y adolescente ubicado en 

el territorio nacional podrá recibir atención médica directa y gratuita por parte del 

Estado, sin importar raza, credo, sexo, condición social o nacionalidad. También las 

personas menores de edad tienen derecho a ser vacunados, a los controles médicos, a 

hacer uso adecuado de los suplementos nutritivos que reciban para su dieta. En los 

centros de salud deben garantizar las condiciones para que las y los adultos 

permanezcan al lado de las y los menores de edad mientras estén hospitalizados. Las 

autoridades de los centros de salud o educativos deben denunciar cualquier sospecha 

razonable de maltrato o abuso contra las personas menores de edad.  

Las adolescentes o niñas embarazadas deben recibir información materno-

infantil y control médico durante el embarazo y el parto, así como alimentos para 

complementar su dieta y la de su bebé. La Caja Costarricense de Seguro Social debe 

garantizar a la madre portadora del VIH (SIDA) el tratamiento médico existente, la 

asistencia médica y psicológica, tanto para ella como para cualquier persona menor de 



www.ts.ucr.ac.cr   37 
 

edad que sea portadora de VIH o SIDA. Asimismo, el Estado les brindará cobertura 

para la seguridad social a los niños. Niñas y adolescentes en caso de que no estén 

protegidos por otros regímenes. 

 

V. Derecho a la educación 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (1998), en sus artículos 56 al 72 consagra 

el derecho que tiene esta población a recibir educación orientada al desarrollo de sus 

potencialidades, dirigido al ejercicio de su ciudadanía, el respeto de los derechos 

humanos, los valores culturales y el cuidado del ambiente en un marco de paz y 

solidaridad. Asimismo reitera el carácter de gratuita, obligatoria y costeadas por el 

Estado, que tienen la educación preescolar, la educación general básica y la educación 

diversificada. Por otra parte el INA diseñará programas de educación técnica para 

personas mayores de 15 años que trabajan y se garantiza que las personas con un 

potencial intelectual superior o inferior al normal,  tienen derecho a métodos de 

enseñanza adecuados a sus necesidades particulares y a recibir atención especial en 

los centros educativos. 

 

1.4.4El Sistema Nacional de Protección Integral 

 

 En el artículo 169 del Código de la Niñez y Adolescencia, se establecen los 

actores que pasarán a integrar el Sistema Nacional de Protección Integral. Estos son:El 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, las Instituciones Gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil representadas ante el Consejo de la Niñez, las 
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Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia y los Comités Tutelares de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

La cúspide del sistema lo ocupa el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

con todas las comisiones de trabajo que están adscritas al Consejo. Un nivel regional 

constituido por las instituciones del sector público que tienen competencias asignadas 

de acuerdo a sus leyes y estatutos según el Código de la Niñez y Adolescencia; por 

último a un nivel local encontramos al sistema local de protección constituido por las 

Juntas de Protección Locales, los Comités Tutelares, las instituciones con oficinas 

locales y los demás actores sociales, empresas privadas, asociaciones, fundaciones 

entre otras 

Es necesario visibilizar el nivel regional. Casi todas las instituciones públicas que 

están representadas en este Consejo tienen un nivel regional que en estos momentos 

se encuentra poco involucrado en los procesos relacionados con la construcción y 

fortalecimiento de los subsistemas locales de protección, por lo que es importante 

activar este nivel del sistema nacional. 

En general, el Sistema Nacional de Protección, desde su estructura, se puede 

explicar desde tres niveles: 

- Nivel Central: Es el nivel coordinador y articulador en la formulación de políticas 

públicas. Lo conforman: el Consejo de la Niñez y Adolescencia, los Ministros 

Rectores, las Presidencias Ejecutivas y la Sociedad Civil organizada. 

- Nivel Regional: Es el nivel de adecuación de políticas públicas y articulador entre lo 

central y los procesos locales. Está conformado por las Direcciones Regionales de 

instituciones representadas en el Consejo. 
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- Nivel Local: Es un nivel operativo y de prestación de servicios. Está conformado por 

las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia, los Comités Tutelares, las 

Instituciones Públicas y Organizaciones representadas en el Consejo de Niñez y 

Adolescencia. 

 

1.4.5El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) se constituye en el Nivel 

Central del Sistema Nacional de Protección, vinculado directamente con el Poder 

Ejecutivo y la Presidencia de la República. Es un espacio nacional de “deliberación, 

concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas 

del Estado y las organizaciones representativas de la comunidad relacionadas con la 

materia”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 1998, artículo 170) 

Está integrado por los Ministerios de Salud, Educación, Cultura y Juventud, 

Trabajo y Seguridad Social, Justicia, Seguridad Pública y Planificación Nacional; como 

también por instituciones gubernamentales, como el Instituto Mixto de Ayuda Social, La 

Caja Costarricense de Seguro Social, El Instituto Nacional de Aprendizaje y el Patronato 

Nacional de la Infancia, así como organizaciones no gubernamentales. 

Como eslabón político del sistema se tiene como competencia, la coordinación 

en la formulación de las políticas públicas para la protección integral de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. En su dinámica se promueve el establecimiento de 

estrategias, acuerdos y lineamientos que puedan ser implementados en todos los 

niveles de gestión de las instituciones e instancias responsables de garantizar los 

derechos de las personas menores de edad. Asimismo, el CNNA ha constituido varias 
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comisiones especiales respondiendo principalmente a los Planes Nacionales de 

Gobierno o a compromisos internacionales.  

 

Cuadro  1. Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia Comisiones Especiales e 
Institucionales Coordinadoras 

 
Comisión Nacional Institución Coordinadora 

Contra la Explotación Sexual Comercial 
Contra la Trata de personas 
Prevención y Atención del Consumo de Drogas 
Seguimiento Convención de los Derechos del Niño 
Paternidad Responsable 
Prevención del Trabajo Infantil 
Agenda Nacional 
Consejo Nacional de Adolescente Madre 

Patronato Nacional de la Infancia 
Ministerio de Seguridad Pública 
Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
Patronato Nacional de la Infancia 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Ministerio de Trabajo 
Patronato Nacional de la Infancia 
Ministerio de Salud 

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por PANI y UNICEF, 2009. 
 

Estas comisiones presentan propuestas técnicas para el desarrollo de acciones 

específicas en la temática a nivel nacional y local. La coordinación de cada comisión, de 

acuerdo a sus competencias, es asumida por diferentes instituciones públicas (Cuadro 

N°1), reafirmando desde el nivel central la corresponsabilidad institucional de la 

protección integral de las personas menores de edad 

 

1.4.6Las Juntas Locales de Protección de la Niñez y Adolescencia 

 

Las Juntas Locales de Protecciónde la Niñez y Adolescencia (JPNA)se adscriben 

al Patronato Nacional de la Infancia. Están conformadas por un representante del PANI, 

quien preside, un representante de la Municipalidad del cantón, un representante del 
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sector educativo residente en la comunidad, tres representantes comunales y un 

representante de la población menor de edad. 

Las Juntas actúan como órganos locales de coordinación y adecuación de las 

políticas públicas y fiscalización de su cumplimiento. Promueven el respeto y garantía a 

los derechos de las personas menores de edad y ejercen su exigibilidad tanto en la 

comunidad como por los programas y proyectos de atención, prevención y defensa 

desarrollados por las instancias estatales y las no gubernamentales.  

Amparados en los fines y atribuciones que tanto el Código de la Niñez y 

Adolescencia, como la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia les atribuyen 

a las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia son estas organizaciones 

sociales, las encargadas de liderar la articulación y funcionamiento en el nivel local del 

sistema Nacional de Protección, coordinando, integrando, y desarrollando acciones, con 

las diferentes instituciones representadas localmente, así como con las ONGs y 

Comités Tutelares de la Niñez y Adolescencia, para la adecuación, aplicación y 

ejecución de las políticas públicas en niñez y adolescencia. 

Las Juntas se constituyen en una instancia movilizadora del sistema donde 

potencian las sinergias comunales para favorecer la incorporación de otros actores 

sociales que surgen de la misma especificidad e idiosincrasia local, siempre con la clara 

orientación de mancomunar esfuerzos, recursos, actitudes y capacidades dirigidos a la 

promoción, defensa y garantía de los derechos de las personas menores de edad. 

En este sentido, el Reglamento de las Juntas de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, en el Artículo 10 establece las funciones y atribuciones de éstas. Entre 

los principales destaca: 
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“a) Elaborar un plan de trabajo con una duración de dos años donde que 

contemple la proyección, operacionalización, ejecución y puesta en práctica, de 

las funciones otorgadas por la ley. Dicho plan deberá ser presentado ante la 

Dirección Regional de su jurisdicción para su aprobación. 

b) Promover y liderar la articulación y funcionamiento del sistema local de 

protección a la niñez y la adolescencia, coordinando, integrando y desarrollando 

acciones con las diferentes instituciones representadas localmente, así como 

con organizaciones no gubernamentales y Comités Tutelares de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia. 

c) Conocer, participar e integrarse de forma articulada y activa en los planes y 

proyectos elaborados a nivel nacional y regional, que sean de interés para la 

niñez y la adolescencia local. 

d) Participar en asambleas y encuentros nacionales y regionales de las Juntas 

de Protección a la Niñez y la Adolescencia, convocados por el PANI. 

e) Convocar una vez al año a las instituciones públicas de su localidad, a efectos 

de fiscalizar el avance en el cumplimiento de las políticas, programas y 

prestación de servicios a la niñez y la adolescencia, según sus competencias. 

f)  Desarrollar estrategias de comunicación para informar periódicamente a la 

población sobre las acciones y proyectos desarrollados en el cantón por la Junta 

de Protección a la Niñez y la Adolescencia. 

g) Conocer y canalizar los proyectos que promuevan las distintas organizaciones 

de base comunitaria y que requieran ser financiados por el Fondo de Niñez y 

Adolescencia. 

h) Cumplir con las demás funciones establecidas en el Reglamento para la 

Administración del Fondo de Niñez y Adolescencia.” (Presidencia de la 

República, 2009) 
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En términos generales las funciones de la Junta de Protección son 

fundamentales y se dirigen a: 

- Coordinar y ejecutar las políticas de gobierno relacionadas con la niñez y la 

adolescencia en los cantones del país. 

- Colaborar con la Oficina Local de PANI para la ejecución de los planes, proyectos y 

programas que hicieron juntos. 

- Fiscalizar el cumplimiento de las políticas de protección y de prestación de servicios 

por parte de los entes públicos locales y ejecución de programas por los 

particulares. 

- Facilitar la aplicación local de las sanciones no privativas de libertad de las personas 

adolescentes infractoras 

- Denunciar delitos cometidos contra las personas menores de edad 

- Controlar que cuando hayan adolescentes trabajando se respeten las leyes. 

- Asesorar y capacitar a los habitantes de la comunidad para que cumplan con las 

políticas de niñez y adolescencia. 

 

1.4.7Los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia 

 

En el artículo 181 del Código de la Niñez y Adolescencia(Ley7739),se establece 

la creación de los Comités Tutelares de la Niñez y Adolescencia. Estos funcionan 

amparados a la Ley 3859, del “Desarrollo de la Comunidad”, y pertenecen al nivel local 

del Sistema Nacional de Protección, y son órganos de las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal que colaboran en la atención de la materia relativa a las personas menores de 
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edad. Velan en su comunidad por los derechos y garantías de esta población. Están 

integrados por un número de tres a cinco miembros, según lo disponga la asamblea de 

la Asociación de Desarrollo.  

Estas organizaciones de la sociedad civil asumen una responsabilidad de 

vigilancia, monitoreo y fiscalización en territorios más pequeños e inmediatos para los 

niños, niñas y adolescentes como barrios o caseríos, velando por el desempeño y 

cumplimiento de las instancias estatales y organizaciones no gubernamentales en los 

compromisos adquiridos dentro del Sistema Nacional de Protección. 

También al reseñar sobre el funcionamiento de los Comités Tutelares, es 

importante recordar que en teoría las funciones del Comité Tutelar, integrado por 3 o 5 

miembros que viven en la comunidad, deberían estar orientadas a: 

- Colaborar con la Asociación de Desarrollo en la atención de los asuntos 

relacionados con las personas menores de edad. 

- Velar en su comunidad por los derechos y garantías de esta población 

- Funcionar como Centro de Mediación en la resolución de conflictos en esta materia 

conforme a los procedimientos establecidos en el Código (Código de la Niñez y 

adolescencia, art. 181). 

 

1.4.8El Fondo de la Niñez y Adolescencia 

 

En el Título IV del Código de la Niñez y Adolescencia, dedicado al Sistema 

Nacional de Protección, no solo se definen sus componentes y sus funciones, sino 

también la forma de financiamiento que tienen tanto los Comités Tutelares, como otras 
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organizaciones locales de la sociedad civil, para desarrollar proyectos dirigidos a la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad. 

Con ese objetivo se crea el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, el cual es 

asignado al Patronato Nacional de la Infancia y es administrado a través de un 

reglamento que orienta su aplicación. En este sentido, el Código le asigna funciones a 

la Junta Directiva de la Institución, relacionadas entre otros aspectos, con la aprobación 

de los proyectos y el conocimiento y análisis de los informes de seguimiento y 

evaluación de los mismos. 

Así también le asigna funciones a la Junta Local de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, vinculadas con la promoción en la comunidad de la formulación de los 

proyectos en mención, así como la vigilancia en su ejecución. 

 

1.4.9¿Qué es un ambiente protector de los derechos de la niñez y adolescencia? 

  

En el ámbito internacional se están realizando diferentes esfuerzos con el fin de 

brindarle la protección integral de niños, niñas y adolescentes, esto mediante la 

promoción de ambientes protectores de sus derechos. Esta tendencia ha llegado a 

Costa Rica, a partir de la colaboración entre el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y el Patronato Nacional de la Infancia. Ambos entes impulsan la 

iniciativa para lograr que los gobiernos locales se comprometan “hacia la aplicación total 

de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia de Costa Rica”.(UNICEF; 2004: 22)  
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 Por lo tanto, se define que una comunidad puede ser catalogada como protectora 

de los derechos de la niñez y adolescencia, si en esta se garantiza que las personas 

menores de edad tendrán la oportunidad de:  

“Influir sobre las decisiones que se tomen en su Cantón.  

Expresar su opinión sobre el Cantón que quieren. 

Participar en su familia, comunidad y en la vida social. 

Recibir servicios básicos como salud, educación y protección. 

Beber agua potable y tener acceso a servicios de limpieza adecuados. 

Ser protegido de la explotación, la violencia y el abuso. 

Pasear seguro por las calles en las que vive. 

Encontrarse con sus amigos y jugar. 

Tener espacios verdes para plantas y animales. 

Vivir en un medioambiente no contaminado. 

Participar en eventos sociales y culturales. 

Ser un ciudadano igual a los demás, con acceso a cualquier servicio, 

independientemente de su origen étnico, religión, nivel económico, género o 

discapacidad.” (UNICEF; 2004: 3) 

 

Dicha iniciativa es importante pues brinda un marco de acción, que permite 

hacerun amplio abordaje acerca de las situaciones que afectan y amenazan los 

derechos de la niñez y adolescencia, el cual adaptado de acuerdo con las necesidades, 

aspiraciones y prácticas locales.  Adaptar este Marco supone un proceso participativo 

que concierne a todas las personas e instituciones clave: autoridades locales, sociedad 

civil, expertos, comunidades y especialmente, los niños, las niñas y adolescentes. 
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1.4.10Acerca de los Subsistemas Locales de Protección 

 

Respecto a los Subsistemas Locales de Protección, elPANI y UNICEF (2009) 

detallan que éstos “no son una estructura, ni una comisión más. Es fundamentalmente, 

una 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” 

(PANI-UNICEF; 2009: 15). 

El Subsistema Local de Protección parte de la estructura organizativa ya 

existente en las comunidades, y de sus niveles de coordinación con los diferentes 

sectores sociales, de las experiencias de trabajo conjunto y de la particularidad local. 

Cada comunidad va configurando la naturaleza del Subsistema Local de Protección 

más apropiada, según sus necesidades y su experiencia de coordinación intersectorial y 

comunal. El Subsistema necesariamente debe mantenerse vinculado con los niveles 

regionales y nacionales. Promoviendo la realimentación entre las instancias, de acuerdo 

a las competencias y funciones que cada nivel desempeña. 

En la Figura N°1, se detalla cómo ha sido ideada la forma en que se debe 

organizar la estructura del Sistema Nacional y el Subsistema Local de Protección, 

tomando en consideración el vínculo entre los niveles central, regional y local. 
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Figura.  1.Organización del Sistema Nacionaly el  
Subsistema Local de Protección, 

2011 
 

 
Fuente: Adaptación del original tomado de PANI-UNICEF 2009 
 

En este modelo organizativo, el nivel central emite lineamientos nacionales en 

materia de niñez y adolescencia, a través de las Políticas Públicas. Estas son recibidas 

en el nivel regional, adaptándolas a las especificidades y prioridades del contexto de 

acuerdo a la situación diagnosticada de las personas menores de edad. Este nivel 

intermedio promueve la consecución de recursos intersectoriales y articula 

estratégicamente sus acciones, a partir de un plan que servirá de insumo para que en el 

nivel local estructure su plan de acción específico, donde conjugue la 

operacionalización de las políticas públicas con la realidad particular comunal. 
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El nivel local, a su vez, brindará insumos importantes a los niveles superiores, a 

fin de que se produzca una interacción fluida y oportuna, de modo que se dé una 

efectiva relación entre los requerimientos de la población menor de edad y los planes, 

programas y proyectos planteados como respuestas a la protección de ese sector 

poblacional. 

Partiendo de ese grado organizativo es que se propone la articulación del 

Subsistema Local de Protección, en donde las estructuras como redes y comités 

existentes, se entrelacen con las organizaciones de la sociedad civil y demás 

instituciones públicas del cantón, en una estrategia de funcionamiento conjunto. En la 

figura N° 2, se ejemplifica la forma en que se deberá organizar el Subsistema Local de 

Protección en el cantón de Grecia. 

 

Figura N°2: Organización del Subsistema Local de Protección 
Grecia 2011 

 

 
Fuente: Adaptación del original tomado de PANI-UNICEF 2009. 
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En esta estructura se incluye la oficina local del PANI, las Juntas Locales de 

Protección, los Comités Tutelares, los Gobiernos Locales y todos los actores sociales e 

institucionales, relacionados con niñez y adolescencia que tengan competencia y 

responsabilidades asignadas de acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia. 

La articulación del Subsistema Local de Protección, parte de cuatro ejes 

organizadosde acuerdo con las funciones desempeñadas por los distintos actores 

sociales en el ámbito comunal. Estos ejes se presentan a continuación.  

Eje Movilización y Fiscalización: Acá se genera el impulso y articulación de 

iniciativas comunitarias con participación de instituciones, sociedad civil y personas 

menores de edad para dar seguimiento y exigibilidad al cumplimiento de derechos. 

Los actores claves son las Juntas de Protección y los Comités Tutelares que se 

constituyen en los observatorios de derechos y en plataformas de fiscalización frente a 

las personas menores de edad y de cara a las obligaciones de las instituciones públicas 

que tienen responsabilidades y competencias en materia de niñez. 

En el ámbito comunal el trabajo para la realización de este eje debe hacerse a 

partir de un diagnóstico local que permita conocer cuáles son las realidades de la niñez 

y adolescencia de una comunidad en particular. Este diagnóstico es fundamental pues 

permitirá priorizar los problemas con el fin de elaborar un plan de acción, al cual los 

actores sociales le darán seguimiento y fiscalización mediante la rendición de cuentas 

anual a las instituciones públicas que se han comprometido con dicho plan de acción, 

asimismo fiscalizarán todos aquellos compromisos que deriven del Código de la Niñez y 

Adolescencia, y plantearán denuncias como se lo otorga dicha Ley. 

Eje Garantía de Derechos: Son los mecanismos y medios para hacer efectivo el 

goce de derechos.Los actores de este eje son las instituciones públicas y que trabajan 
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en una comunidad determinada, porque son las que tienen las competencias conferidas 

por la Ley Orgánica de su respectiva instancia así como las que el Código de la Niñez y 

Adolescencia obliga a cumplir en esta materia. 

El PANI tiene potestad de justicia administrativa, las oficinas locales, en materia 

de niñez y de acuerdo con esa potestad que se les confiere pueden dictar medidas de 

protección tendientes a garantizar el cumplimiento de un derechos en particular cuando 

alguna institución del sector público u organización civil incumple o incurre en alguna 

violación de derechos de personas menores de edad. 

La participación, el seguimiento y el involucramiento de los gobiernos locales es 

de suma importancia, porque el gobierno local tiene facultades para dictar políticas más 

desconcentradas de carácter cantonal y a partir de esa políticas plantear programa, 

asignar presupuesto para el desarrollo de esos programas y proyectos. 

Eje Cooperación en cumplimiento de derechos: Este se refiere al 

involucramiento de la sociedad civil en la generación y ejecución de iniciativas y 

proyectos para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.Los actores 

de este eje son:Organizaciones de la sociedad civil, Asociaciones, Fundaciones, 

Comités Tutelares, Cooperativas, Empresa Privada, entre otros. 

El apoyo de la Sociedad Civil se traduce en servicio de atención, en la 

elaboración de diagnósticos apegados al conocimiento de la realidad, además de 

proyectos preventivos y de promoción. 

Todas las acciones anteriormente descritas contarán con el financiamiento del 

Fondo de la Niñez y Adolescencia, en este momento se están llevando a cabo reformas 

al reglamento del Fondo de Niñez, para hacer éste accesible a otros proyectos. 
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Eje Participación de personas menores de edad: Parte del reconocimiento de 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Creación de espacios para 

que las personas menores de edad opinen y se involucren en la toma de decisiones 

sobre asuntos de su interés. Son los actores principales y beneficiarios del subsistema 

local de protección. 

Por otro lado este eje tiene como objetivo fortalecer grupos organizados de niñez 

y adolescencia, que se cuente en las juntas de protección con un representante bien 

informado, capacitados y que sepan cuáles son sus derechos. 

Los niños, niñas y adolescentes participan en: Consulta, Ejecución de Proyectos, 

Opinión, Toma de decisiones, Exigibilidad de derechos y denuncia. 
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2. FundamentaciónConceptual-Operativa en torno a los Subsistemas Locales 

de Protección 

 

La protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia es un proceso 

que requiere de políticas públicas orientadas a promover la participación articulada 

entre el Estado y la Sociedad Civil.  

En este sentido, los Subsistemas Locales de Protección, al ser una política de 

convergencia multisectorial, en donde se promueve la amplia participación de todos los 

actores sociales de la comunidad, se proyectan como la entidad idónea para impulsar 

dicho proceso en nuestro país.  

A continuación se presentan los fundamentos teóricos que guiaron la presente 

investigación, cuyo objetivo fue conocer la viabilidad para integrar dicho subsistema en 

el cantón de Grecia. 

 

2.1 Aproximaciones a laPolítica Pública en niñez y adolescencia 

 

Para empezar se debe analizar qué se entiende por Políticas Públicas. Para 

Huaylupo (1999), la Política Pública es “la forma como el Estado concibe y actúa frente 

a las necesidades  y capacidades de la sociedad”. Entonces la política pública, es “lo 

que las autoridades gubernamentales y administrativas legítimamente constituidas, 

deciden hacer o no hacer, y lo que hacen en realidad”, de manera que esta encierra 

decisiones y se concreta en programas o proyectos que contienen valores 

contradictorios, en tanto responden a diversidad de intereses,(Huaylupo; 1999: s.p.). 
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Es importante destacar que a las Políticas Públicas se le atribuye una serie de 

características, las que para Gómez (1988), son asignadas por las instituciones 

gubernamentales. Dentro de éstas destacan: 

a) “La legitimidad: porque sólo las políticas públicas una vez establecidas, se 

constituyen en obligaciones legales, las políticas de otros grupos y de 

asociaciones de la sociedad son importantes y hasta obligantes pero no 

verdaderamente legales. 

b) La universalidad: porque únicamente estas comprenden a todos los 

integrantes de la sociedad; las políticas de otros grupos u organizaciones 

solo involucran a una parte de esa sociedad. 

c) La coerción o fuerza: sólo le es atribuida al sector público y sólo este 

sanciona con prisión a los violadores de sus políticas-leyes, las sanciones 

impuestas por entes son más limitadas.”(Gómez; 1988:9) 

 

No obstante, la política pública se ve limitada a corresponder a “una decisión o 

conjunto de decisiones de intervención sistemática y permanente, frente a una 

demanda o necesidad socialmente problematizada, focalizada, anticipada o impuesta” 

(Güendell; 1989:79). 

Esta concepción de política pública es la base de los programas impulsados por 

el Estado costarricense, donde se desarrollan políticas sociales cuyos objetivos buscan 

remediar las situaciones, expresándose en políticas supletorias o compensatorias, la 

cuales tienen entre sus principios la institucionalización, a través de las leyes, los 

tribunales, los albergues, etc. 

En el contexto particular de las Políticas Públicas dirigidas a niñez y 

adolescencia, la elaboración de Planes, Programas y Proyectos Estatales deben partir 
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del respeto a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes; asumiéndolos como 

sujetos de derechos, por lo que deben tomar en cuenta su participación, externando sus 

opiniones, deseos, gustos, así como las experiencias vitales, y las condiciones 

socioeconómicas y psicosociales de este sector poblacional, a la hora de formular y 

planificar Políticas Sociales y programas que les afecten a ellos directamente como 

población beneficiaria. 

Con respecto a lo anterior plantea Barg (2003) que, “las políticas sociales, en su 

gran mayoría, están ordenadas de manera focalizada en los individuos, sobre todo en el 

campo de la niñez y la adolescencia, y es común observar que no apuntan a su 

contexto familiar y social; al contrario, a menudo lo excluyen, lo que contribuye a 

agudizar los problemas y a crear otros nuevos por el tratamiento individual que reciben” 

(Barg, 2003: 41). 

De modoque para alcanzar la eficacia en los programas y proyectos sociales, se 

requiere abandonar la tendencia social que desde el adultocentrismo considera que los 

niños, niñas y adolescentes son seres incapaces, de reflexionar acerca de la realidad 

de su entorno, y tomar decisiones en la búsqueda de mejores condiciones de vida, para 

ellos y sus seres cercanos.  

Dicha concepción, se ve reflejada y materializada en la cultura jurídica que 

afianza la ideología adultocéntrica de la sociedad, ya que existe un marco jurídico que 

legitima una intervención Estatal discrecional sobre la niñez y 

adolescencia,considerándola inexperta o no apta para ejercer sus propios derechos, 

propiciando así que en el peor de los casos se les excluya de la participación y toma de 

decisiones en la elaboración de las políticas que se hace en las principales instituciones 

de la sociedad, o bien como sucede en muchos casos, se les de a niños, niñas y 
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adolescentes una participación mínima asignándoseles roles y funciones secundarias 

y/o estereotipadas, sin derecho a expresión ni poder de decisión. 

Paralelo a la acción Estatal a través de la Política Pública, desarrollan su 

accionar las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), estas son entidades de 

carácter civil con diferentes fines humanitarios y sociales, las cuales “tienen su origen 

fundamentalmente en la necesidad de lograr objetivos comunes y donde el Estado no 

tiene injerencia” (Franco; s.f: s.p.) 

En el caso específico de Costa Rica, las ONGs que dirigen su acción a la 

atención de la niñez y adolescencia, lo hacen en convenio de cooperación con el MEP o 

PANI, y bajo la supervisión de estas instituciones, que amparadas a lo estipulado en la 

Legislación Nacional, establecen un marco de acción para estas organizaciones.  

 

2.2Algunos conceptos explicativos sobre niñez y adolescencia 

 

Debido a que el tema central de esta investigación es la protección de la niñez y 

adolescencia, se necesita conocer los postulados básicos sobre estas dos etapas del 

desarrollo humano, de modo que se logre un acercamiento claro a dichosconceptos. 

Al analizar el tema de niñez y adolescencia, se identifican distintas definiciones y 

abordajes, tanto jurídicas contempladas en la legislación nacional, como desde la teoría 

psicosexual y las basadas en enfoques alternativos; por lo que para efectos de esta 

investigación, se presentan a continuación las más relevantes sobre estos términos. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, el artículo N° 2, establece como niño y 

niñaa toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos. Esto 

coincide con las etapas de socialización primaria y secundaria, que comprenden desde 
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el momento del nacimiento y toda la primera experiencia vivida en el grupo familiar, 

hasta  el ingreso al sistema educativo formal, y toda la vivencia que se produce a partir 

de este momento con la entrada en contacto con los grupos de pares. 

Según la teoría psico-sexual, los niños y niñas de seis años a doce años 

enfrentan un cambio muy fuerte en su vida: la incorporación al proceso educativo 

formal. La participación de la persona menor de edad en la escuela le permite 

desarrollar su creatividad, su habilidad mental, destreza manual, desarrollando su 

capacidad de socialización con sus pares. 

Sobre esto para la Teoría Cognitiva, los niños y niñas de seis años a once años 

ejecutan dos tipos de tareas: a) Empiezan a interactuar con otras personas ajenas a las 

de su familia, b) interactúan con su propio yo, en busca de una identidad propia 

(Abarca, 1998. Citado por Quesada, 2001).  

A partir de lo señalado en las teorías de desarrollo mencionadas, en ese periodo 

de crecimiento, los niños y niñas deben de completar tareas necesarias para su ingreso 

a la adolescencia.  

Al respecto, el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo N°2 define como 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho años.  

Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Juventudes (2008), se reconoce como 

adolescentes a quienes se encuentran entre 15 y 17 años de edad. Esta clasificación 

parte de un criterio rígido, donde se determina el desarrollo de la persona con base en 

criterios lineales y de carácter biologista, los cuales no se complementan con otros de 

orden cultural, psicosocial y socioeconómico, y por lo tanto son insuficientes para 

establecer un criterio que permita una verdadera comprensión de las características y 

necesidades de la población adolescente en nuestra sociedad. 
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Sin embargo, autores como Philip Rice (1997), afirman que la adolescencia se 

comprende como el periodo de crecimiento que comienza en la pubertad y termina con 

el inicio de la vida adulta. “Es una etapa de transición entre la niñez y la vida adulta, por 

la cual deben pasar los individuos antes de que puedan tomar su lugar como los 

mayores”. Sin embargo, la adolescencia se ha prolongado en la medida en que las 

sociedades industriales se han incrementado el periodo de dependencia”. (Rice, 

1997:48).  

Para Krauskopf (2000), “la adolescencia constituye, en nuestros tiempos, un 

periodo de la vida, donde, con mayor intensidad que otros, se aprecia la interacción 

entre las tendencias del individuo y las metas socialmente disponibles”. (Krauskopf; 

2000: 21) 

“Así la adolescencia es un periodo trascendental, en el cual el individuo toma 

conciencia de su ser en el mundo, experimenta el impulso de vincularse a su 

medio, cuenta con recursos intelectuales para evaluarlo y, socialmente 

experimenta una ambigüedad en su rol, que le posibilita las alternativas de 

modificarlo para, finalmente consolidar las bases en su desempeño como 

adulto”. (Krauskopf citada por Rojas; 1995: 134) 

Otra característica de la adolescencia la constituye el apego inevitable hacia las 

amistades, es una época en que para superar a las presiones del entorno es necesario 

contar con un grupo de pares, en donde a partir de la vivencia de situaciones cotidianas 

comunes, les permitan lograr un mayor nivel de comprensión acerca de su entorno. De 

ahí que las relaciones sociales entre los adolescentes son claves para el desarrollo de 

su identidad. 
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 Por su parte Krauskopf  (2000), afirma que “actualmente, se va haciendo difícil 

distinguir entre adolescencia y juventud y, por ello, los autores más destacados en la 

materia y diversas instituciones no coinciden en su diferenciación, fases, ni procesos 

que sistematizan” (Krauskopf; 2000: 9). Esta afirmación forma parte del debate que 

existe al respecto del lugar que juegan la niñez y adolescencia, y en general, las 

personas jóvenes en nuestras sociedades, y como a partir de tal comprensión, se 

puede ubicar el papel que éstas cumplen como sujetos de derechos y actores sociales 

en la elaboración de políticas desde el Estado.  

Al respecto, esta misma autora afirma que las políticas y programas para la 

niñez, adolescencia se ven determinadas por diferentes paradigmas, que se califican 

como los “tradicionales, que destacan la adolescencia como un periodo preparatorio; 

transicionales, que enfatizan la juventud problema; y modernos, que no reconocen a los 

y las adolescentes como ciudadanos y actores estratégicos del desarrollo” (Krauskopf; 

2000: 11) 

 Ahora bien, aunque dichos paradigmas corresponden a distintas concepciones 

que se ha tenido respecto a la niñez y adolescencia, y las políticas dirigidas a ésta, 

debemos destacar, que todas corresponden al discurso oficial que emana desde los 

sectores hegemónicos de la sociedad, y que insisten en encajar a la población menor 

de edad en determinados roles y situaciones sociales y culturales, los cuales siempre 

están ligados al desarrollo de la producción y a la capacidad misma del sistema para 

seguir reproduciéndose. Esto repercute directamente en la posición que se asigna a las 

y los niños, niñas y adolescentes dentro de las sociedades occidentales y en el enfoque 

de las políticas públicas que se dirigen a este grupo de población. 
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Por último se rescata la apreciación que Duarte (2006) hace al respecto, en 

donde enfatiza que en “cada momento del desarrollo de la vida tiene en sí mismo su 

propia identidad, su proceso de conocimiento y su propio desarrollo de valores, por lo 

tanto, su propia madurez” (Duarte; 2006: 40). De esta manera, se propone la necesidad 

de romper con los enfoques tradicionales con que se aborda a la niñez y adolescencia, 

ya que los “momentos de la vida” están íntimamente ligados al momento histórico, al 

progreso económico, y a las distintas concepciones culturales en una región y tiempo 

cronológico determinados.  

 

2.3 Aportes para una discusión desde los Derechos Humanos 

 

Para introducir el tema de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, es necesario 

aportar para el análisis algunas nociones teóricas sobre Derechos Humanos y Enfoque 

de Derechos, que faciliten la comprensión de tales categorías. 

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1997), los 

Derechos Humanos son: 

“Condiciones que tiene toda persona, sin distinción de edad, sexo, raza, 

nacionalidad, clase social o forma de pensar. Estas condiciones son necesarias 

para que la persona se desarrolle plenamente en todos los campos de su vida, 

sin interferencias de autoridades de Gobierno, ni de otros ciudadanos, y nos 

permiten vivir en igualdad, libertad y dignidad con otras personas. Por ello son 

condiciones personales que se puedan exigir por todos y todas, y se adquieren 

desde el momento mismo de nacer.” (IIDH; 1997: 11) 
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Por su parte, González y Víquez (1998), los definen como “las normas que 

establece la sociedad y que poseen un carácter de obligatoriedad y respeto (…) son 

inherentes al ser humano y no están sujetos a derogabilidad general, garantizando así 

una buena relación entre este y la sociedad.” (González y Víquez ,1998:15) 

Existen diferentes criterios para clasificar los Derechos Humanos, el primero de 

ellos se da “en razón del sujeto”, o sea según las exigencias y necesidades 

cumplimiento de la persona a quien se atiende. A partir de esto se pueden clasificar en 

derechos individuales y derechos sociales. 

Los Derechos Individuales “corresponden a intereses particulares o individuales 

del ser humano y los ejerce cada persona en su favor” (IIDH; 1997: 12). Un ejemplo de 

éstos es el derecho a la vida, al libre pensamiento, a la libertad de opinión y de tránsito.  

Por su parte los Derechos Sociales “se refieren a intereses colectivos o de grupos 

sociales. Los ejercen personas en favor de muchas otras, como los trabajadores y 

trabajadoras, también los ejercen grupos de personas como los sindicatos en favor de 

sus asociados y asociadas” (IIDH; 1997: 12). Ejemplos de éstos es el derecho a la 

salud, a un medio ambiente sano, a la educación y a la vivienda 

El segundo criterio de clasificación de los Derechos Humanos, es debido a su 

naturaleza. Éstos son los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y 

culturales, y derechos de solidaridad o de los pueblos. 

Los derechos civiles y políticos “protegen la libertad e integridad personal, así 

como nuestra participación en los asuntos políticos” (IIDH; 1997: 12). Estos derechos se 

relacionan directamente con el cumplimiento del derecho al libre pensamiento y a la 

libertad de expresión, además garantizan directamente “el derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad personal; a no ser detenidos arbitrariamente o exiliados; el 
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derecho al debido proceso en materia civil o criminal, a la libertad de expresión 

religiosa, de asociación y movimiento, también prohíben la esclavitud, la tortura y los 

tratamientos crueles y degradantes”. (IIDH; 1997: 12) 

Los derechos económicos, sociales y culturales “protegen el derecho a disfrutar de 

condiciones de vida dignas, atendiendo las necesidades económicas, sociales y 

culturales de las personas.” (IIDH; 1997: 12). Algunos de estos derechos son el derecho 

a la educación, a la salud, al trabajo, a un salario igual por trabajo igual, a jornadas de 

trabajo razonables y un salario justo que asegure una vida digna tanto al que trabaja 

como a su familia, también se incluye el derecho a participar en la vida cultural de la 

comunidad y del país. 

Por último, los derechos de solidaridad o derechos de los pueblos, también se les 

llama derechos de tercera generación, “se refieren a la protección de las naciones o de 

los pueblos como unidades culturales que habitan un territorio determinado”. (IIDH; 

1997: 13). Entre estos derechos se encuentran el derecho a la paz, a la 

autodeterminación, a un ambiente sano, sin contaminación y al desarrollo sostenible. 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1997) concluye que los 

Derechos Humanos son “universales, irrenunciables y jurídicamente exigibles. 

Conforman un cuerpo único, integral e indivisible”. (IIDH; 1997: 13) 

- La universalidad: su cumplimiento corresponde a todos los hombres y mujeres sin 

importar etnia,  sexo, creencias religiosas y políticas, preferencia sexual y 

nacionalidad. 

- Son irrenunciables: no pueden descartarse ni trasladarse de una persona a otra. 
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- Constituyen un cuerpo legal, único e indivisible: pues conforman un todo y no se 

pueden dividir, ya que comparten como raíz común el respeto a la persona, por lo 

que no se puede sacrificar un derecho para proteger otro. 

- Son jurídicamente exigibles: están reconocidos en la Constitución Política, Leyes y 

Tratados Internacionales, por lo que todas las personas pueden exigir su respeto y 

cumplimiento. 

Para finalizar se debe señalar en concordancia con León (2006) que “los Derechos 

Humanos corresponden a normas definidas por la sociedad, estas deben ser 

garantizadas y respetadas para y por todas las personas; encuentran su asidero en el 

orden político y jurídico, siendo las esferas donde deben encontrar legitimidad, sin que 

esto signifique concesiones del Estado.” (León; 2006: 58). Sin embargo, es el Estado a 

través del Gobierno el encargado de garantizar el respeto de los Derechos Humanos a 

toda la población; así mismo, cada persona está obligada a respetar los Derechos 

Humanos de las otras. 

Una vez claro el concepto de Derechos Humanos, podemos hablar de la forma 

en que éstos se aplican en las distintas esferas de la sociedad. Para ello recurrimos al 

término “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, constituyan una 

obligación jurídica y social”. (Güendel en Solís; 2003: 3) 

Es decir que el Enfoque de Derechos busca la igualdad de oportunidades y 

equidad de condiciones entre las personas, que permita el desarrollo social. Para lograr 
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esto es necesario el establecimiento de mecanismos jurídicos y políticos que desde la 

institucionalidad contribuyan con la transformación de la vida social. 

Algunas de las características de este enfoque las aporta Güendel (2000), éstas 

son: 

“- Busca construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las 

instituciones, de esta forma por consecuencia, la vida social y cotidiana de las 

personas con base en una nueva ética del desarrollo humano, por lo que 

requiere un nivel de operacionalización tal que permita traducir en acciones y 

prácticas concretas esa nueva ética del desarrollo, para lo cual se parte de la 

necesidad de una revisión del marco jurídico actual y la construcción de un 

marco formal de regulación de las relaciones sociales, basado en el 

reconocimiento de la ciudadanía de todas las personas, independientemente de 

su condición social, sexo, grupo de edad, origen étnico u opción sexual. 

-Procura construir reglas del juego que aseguren la relación social donde el/la 

otro/a sea visto como un sujeto equivalente a él o ella, aunque reconociendo sus 

diferencias físicas, biológicas y sociales, por lo que pone el acento en la persona 

entendida como sujeto integral.” Güendel (2000:173-175) 

Otras características importantes de este enfoque son:   

“Reconoce la ciudadanía como un derecho de todas las personas, 

independientemente de su nacionalidad, sexo, edad, etnia condición social y 

opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento de 

este derecho. 

Reconoce que la estructura social está fundamentada en relaciones sociales 

basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones: económico, generacional, 

de género, étnicas). Por lo tanto al redefinir el marco de las relaciones entre 
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personas, se han de considerar las diferencias sociales y económicas (que se 

han expresado en término de desigualdades) para buscar relaciones de igualdad 

y respeto a las diferencias. 

Enfatiza en la persona como sujeto integral, como un sujeto concreto y 

particular, cuyos derechos son universales, indivisibles e integrales. 

Es una perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la 

especificidad.” (Güendel en Solís; 2003: 3-4) 

Es a partir de las condiciones que genera el enfoque de derechos donde se inicia 

un proceso de formulación de políticas públicas, orientadas a procurar que las personas 

se desarrollen como sujetos activos en su entorno, interviniendo en la realidad social, 

en procura del cumplimiento de los principales postulados de dicho enfoque. Los que 

para Güendell se orientan en tres direcciones: 

a) “Políticas de atención y promoción de los derechos humanos, dirigidas a 

garantizar la atención y promoción de los derechos sociales y económicos y 

se orientan a intervenir en los ámbitos cultural (valores y costumbres), 

material (satisfacción de necesidades sociales básicas) y político (en las 

estructuras de poder). 

b) Las políticas de Protección de los Derechos Humanos, deben ser integrales 

e integradas, buscan tener como objetivo la articulación de lo Gubernamental 

y lo no Gubernamental, deben ser políticas controladoras del cumplimiento 

de los derechos, preventivas y pedagógicas. Deben tener un carácter local y 

nacional a la vez; así como la protección y el reconocimiento de derechos es 

de observancia universal y debe basarse en políticas universales, tomando 

en consideración también que es en lo local donde se expresan y ejercen los 

derechos concretamente. 
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c) Las Políticas de Vigilancia y Exigibilidad de los Derechos Humanos, se 

establece desde dos perspectivas, la activa que se expresa en la 

participación y movilización social visible y, la pasiva que se manifiesta en 

una corriente de opinión que permea las estructuras de poder, de 

representación y participación política.” (Güendell en Solís; 2003: 5-7) 

Los postulados del enfoque de derechos dirigidos a los niños, niñas y 

adolescentes, se manifiestan en Costa Rica mediante el Código de Niñez y 

Adolescencia, donde se parte en considerar a esta población como personas plenas, 

sujetas de derechos y facultadas para intervenir activamente en su realidad. Respecto a 

la aplicabilidad de dicho enfoque en la población menor de edad, Solís (2003) señala 

que: 

- “Los aspectos de la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes son 

fundamentales para entender e impulsar su desarrollo, y por ello, los 

derechos trascienden el marco jurídico. 

- Los niños, niñas y adolescentes deben concebirse tanto como sujetos 

sociales, como sujetos de derechos, lo que refiere al reconocimiento de su 

especificidad e individualidad. 

- La cultura y las representaciones sociales en que se desarrollan los niños, 

niñas y adolescentes se considera fundamental para identificar de qué 

manera la misma sociedad que conforma, favorece u obstaculiza el ejercicio 

de sus derechos. 

- Se debe partir de la premisa de que el desarrollo de la niñez y la 

adolescencia como un proceso de construcción, se encuentra vinculado a las 

condiciones materiales de vida en que estos se encuentran insertos. 



www.ts.ucr.ac.cr   67 
 

- La realidad es aprehendida por los niños, niñas y adolescentes a partir de su 

experiencia de vida, por lo que las diferencias en las oportunidades que se 

les presenten, juegan un papel preponderante para comprender su realidad.” 

(Solís; 2003:10) 

De acuerdo con León (2006), “el Enfoque de Derechos pretende cambios en la 

sociedad a partir de la revisión y reformulación del marco jurídico, de los valores, las 

costumbres, prácticas y estructuras sociales que impiden el pleno reconocimiento o 

goce de los derechos fundamentales de los seres humanos, partiendo de la persona 

como sujeto integral de derechos.” (León; 2006: 62) 

Por último es importante plantear la necesidad que las políticas de protección de 

la niñez y adolescencia, consideren las especificidades psicosociales, socioeconómicas 

y socioculturales propias y de su contexto, a la hora de elaborar los planes, programas y 

acciones destinadas a intervenir en el ámbito local, en procura del mejoramiento de las 

condiciones de vida necesarias para el pleno disfrute de sus derechos, garantizándole a 

los niños, niñas y adolescentes un desarrollo como persona integral, en un ambiente 

protector de sus derechos. 

 

2.4 Nociones de la  participación  desde el Trabajo Social Comunitario  en la 

protección de la niñez y adolescencia. 

 

 En este apartado se pretende acercarse al concepto de Trabajo Social 

comunitario como un escenario profesional para hacer posible la participación, en tanto 

constituye una forma de abordaje  de larga data. 
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Como punto de partida se puede afirmar que el Trabajo Social Comunitario en 

Costa Rica, y América Latina tiene una larga historia y son múltiples las experiencias 

que han  permitido incursionar en los diferentes ámbitos con gran riqueza metodológica. 

 De manera tal, desde esta visión la comunidad será entendida como:  

“…un concepto vivo, compuesto por personas que se convierten en los sujetos 

del Trabajo Social Comunitario, donde el Trabajador Social, es tan sólo un 

profesional mediador de apoyo que, a través de unos métodos de intervención 

comunitaria integral provoca la participación y la promoción de dicha 

comunidad.” (Lillo y Roselló; 2001: 74) 

 Uno de los enfoques teóricos, que puede dar algún aporte al análisis de las 

comunidades y a la dinámica de la acción comunitaria, desde la perspectiva del Trabajo 

Social, puede ser la “Teoría de la acción comunicativa de Habermas” (Fernández y 

López: 2008; 36). Este autor habla de la importancia de la comunicación racional, como 

medio para organizar y separar los conflictos que se dan en las sociedades actuales. 

 Se hace mención a tres aspectos relevantes: 

1. La necesidad de la comunicación, entre los seres humanos. Se define al ser humano 

como “animal lingüístico”. 

2. La comunicación no se da en estado puro y perfecto. Se da “a partir de 

circunstancias históricas en cada momento concreto”(Fernández y López: 2008; 37). 

3. Esta “conducta racional”, es el resultado de un largo proceso de aprendizaje, a 

través del cual las personas y la sociedad se van apropiando lentamente de una 

conducta racional. 

Este aporte teórico nos permite comprender la situación actual de una  

comunidad como la del cantón de Grecia, en la medida en que tratándose de una 
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localidad en proceso de transformación social debido al impacto de los medios de 

comunicación dominantes y de los cambios de la sociedad posmoderna, ante lo cual las 

comunidades semi-rurales de este país, no han logrado adaptarse fácilmente, éstas han 

dejado de lado la percepción de problemas fundamentales, como la protección de la 

niñez y adolescencia. En este momento histórico, las familias de los diferentes sectores 

se desgastan en la atención de las demandas que plantea la sociedad de consumo 

galopante a las diferentes generaciones, dentro de las cuales los niños y adolescentes 

reciben un fuerte impacto. 

Uno de los aportes teóricos más consistentes en este tema, lo plantean 

Fernández García y López Peláez (2008) cuando asumen como premisa, el papel 

fundamental de la sociedad, cuando los diferentes sectores, asumen de manera 

colectiva y organizada, “la movilización para lograr las mejoras reales en sus 

condiciones de vida” (Fernández y López: 2008; 171). 

Se plantea, la vigencia del Trabajo Social Comunitario, el cual tiene desafíos muy 

importantes, en el contexto de los procesos de individualización, al que nos somete el 

modelo actual de desarrollo; y por otra parte, la consecuencia social de algunos 

sectores de población, acerca de los derechos individuales y colectivos, en las 

sociedades, al menos en América Latina. Conviene hacer mención que para el caso de 

Costa Rica y de las tareas concretas que se deben establecer en las agendas y 

programas de intervención desde el Trabajo Social, este país tiene un fuerte peso, a 

nivel Estatal, por el compromiso en materia de Derechos Humanos. 

Este es un recurso al que pueden recurrir los profesionales del Trabajo Social y 

de diferentes disciplinas, ante la demanda de la niñez y adolescencia en problemas tan 

serios como el consumo de drogas, el maltrato y el abandono familiar. 
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En el tema del embarazo adolescente, en el cantón de Grecia la Red Cantonal 

de Prevención de la Violencia, y la Junta Local de Protección de la niñez y 

adolescencia, pueden recurrir a las instituciones de educación formal, para crear los 

programas necesarios, de capacitación a las y los educadores, que se requieren para el 

tema de la educación sexual. 

Debe tomarse en cuenta, que en el ámbito comunal es propicio, para la 

elaboración de diagnósticos, y estrategias “de acción abiertas”, a la creatividad y 

propuestas de la comunidad. 

 Un aspecto de total rigurosidad profesional, lo constituye la propuesta 

metodológica del Trabajo Social Comunitario. Fernández y López, hacen especial 

énfasis en la necesidad de “fortalecer la capacidad de acción colectiva de la 

comunidad”. (Fernández y López: 2008; 173-174). 

 Para ello, se debe propiciar lo siguiente: “fortalecer los vínculos, su formación, la 

capacidad de diagnóstico, de análisis, de planificación, de ejecución y de evaluación” 

(Fernández y López: 2008; 174). 

 Como se puede apreciar, la intervención profesional del Trabajo Social 

Comunitario, en una comunidad como la del cantón de Grecia, permitirá articular y 

propiciar un salto cualitativo en laorganización del recurso humano que se encuentra 

comprometido a través de las instituciones del Estado, con la temática de la niñez y 

Adolescencia. Además se podría impulsar de forma organizada la participación de otros 

sectores sociales de la comunidad, permitiendo pulir ese concepto de participación que 

ha sido ampliamente estudiado por diferentes autores. Es desde esta posición que se 

cruza el proyecto ético político en el que se encuentra inmerso el Trabajo Social. 
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2.5El Trabajo Social y su proyecto ético político en la Protección de la Niñez y 

Adolescencia 

 

El Trabajo Social a partir de la intervención profesional que realiza en las 

distintas esferas de las realidad, se define como la “expresión especializada de la 

práctica social, que se inserta en la dinámica de las relaciones sociales, reduciéndolas 

en su carácter contradictorio” (Molina y Romero, 2004: 20). Asimismo para Netto (1992), 

el Trabajo Social como profesión surge como “una práctica institucionalizada, 

socialmente legitimada y legalmente sancionada” que se encuentra estrechamente 

vinculada con la cuestión social. (Netto; 1992: 5) 

 Partiendo del conocimiento de las contradicciones económicas que genera el 

modelo de producción capitalista (conflicto capital-trabajo), y de los efectos que produce 

éste en los sectores subalternos de la sociedad, es que el Trabajo Social articula su 

actuación para producir procesos preventivos y de transformación social. Por lo que 

nuestra profesión adquiere un carácter práctico, lo que Parra define como “nuestra 

particularidad en cuanto profesión a partir de este rasgo inherente al Trabajo Social, o 

en otros términos, la dimensión interventiva  o práctica del Trabajo Social es 

constituyente y constitutiva del ethos profesional, de nuestra esencia en cuanto 

profesionales.” (Parra; s.f.: 5).  

En virtud de lo anterior es que el Trabajo Social, a diferencia de las otras 

disciplinas de las Ciencias Sociales, no puede y no debe limitarse sólo a un objeto de 

conocimiento, sino que deber ser simultáneamente de conocimiento e intervención. 

Este objeto, son “las situaciones emergentes de las muchas relaciones 

generadas deproblemáticas sociales expresadas en el complejo-concreto de la vida 
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cotidiana de losactores” (Molina y Romero, 2004: 35). Por lo tanto, el Trabajo Social 

interviene en un amplio espacio social, puesto que se inserta en las relaciones 

desarrolladas por la contradicción capital-trabajo, correspondiéndole la atención de los 

problemas generados a partir de la “Cuestión Social”, que según Iamamoto (1998) es 

“aprehendida como el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad 

capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más 

colectiva, el trabajo se torna más ampliamente social, en cuanto la apropiación de sus 

frutos se mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad". (Iamamoto en 

Parra; s.f.:7) 

Existe la tendencia en muchos profesionales, a definir de manera reduccionista al 

Objeto del Trabajo Social como “problemas sociales”, lo que para Netto (1992) 

constituye un error en virtud que el Estado interviene sobre la “cuestión social” 

fragmentándola y parcializándola, lo cual en el capitalismo no puede ser de otra manera 

porque "tomar la ‘cuestión social’ como problemática configuradora de una totalidad 

procesual específica es remitirla concretamente a la relación capital/trabajo -lo que 

significa poner en jaque el orden burgués" (Netto; 1992: 22) 

De esta manera la política social se fragmenta en políticas sociales, 

"las secuelas de la ‘cuestión social’ son recortadas como problemáticas 

particulares (el desempleo, el hambre, la carencia de vivienda, el accidente de 

trabajo, la falta de escuelas, la incapacidad física, etc.) y así enfrentadas. (…) 

Así, la ‘cuestión social’ es atacada en sus refracciones, en sus secuelas 

aprehendidas como problemáticas cuya naturaleza totalizante, si asumida 

consecuentemente, impediría la intervención. De ahí surge la ‘categorización’ de 

los problemas sociales y de sus vulnerabilizados no sólo con su consecuente 
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priorización de las acciones (con su apariencia casi siempre fundamentada como 

opción técnica), sino sobre todo con la atomización de las demandas y la 

competencia entre las categorías demandantes" (Netto, 1992:22). 

Al respecto de este análisis, Parra plantea que el Trabajo Social se ha 

institucionalizado para ejecutar la política social, en la que consecuentemente las y los 

Trabajadores Sociales somos los medios mediante los cuales se ejecuta ésta. Por lo 

tanto, “limitar la intervención del profesional a los llamados problemas sociales es quitar 

sustancia, complejidad a la cuestión social, es limitar la intervención a la lógica 

necesidad/ayuda o riqueza/pobreza, perdiendo de vista el carácter de desigualdad 

asentado en la relación capital/trabajo, o la relación justicia/injusticia asentada en los 

derechos sociales.” (Parra; s.f: 8) 

Por otra parte, el Trabajo Social a lo largo del tiempo, ha perfeccionado su 

actuación profesional a partir de la definición de su objeto de conocimiento e 

intervención, en este sentido la labor del profesional “ofrece ayuda a personas, grupos, 

organizaciones y comunidades, con el fin de orientar una gestión, asesorar una acción, 

prestar una ayuda material, informar, investigar, planificar, etcétera.” (Ander.Egg, 1996: 

31). En este sentido, el Trabajo Social como profesión se desenvuelve en Instituciones 

Públicas y organismos privados prestadores de servicios sociales.  

Un aspecto importante al respecto de la labor del Trabajo Social lo constituye la 

distinción que se hace entre los conceptos de áreas de acción, campos de acción y 

sectores de intervención, debido a que en la práctica profesional tienden a confundirse, 

sin tomar en cuenta la relevancia que estos conceptos tienen para la prestación de 

servicios sociales. Al respecto Ander-Egg, señala que: 
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- El concepto de áreas es el más general y englobante. Hace referencia a los 

seis subsistemas que configuran el sistema de bienestar social. En un área 

se pueden incluir diferentes campos de actuación. 

- Con la expresión campos de acción se alude a los ámbitos de intervención 

social propios de la profesión 

- Mientras que el concepto de sectores de intervención, hace referencia al 

conjunto de colectivos humanos que tiene algunas características en común 

y con los cuales o para los cuales se realizan determinadas actividades o se 

ofrecen ciertas prestaciones. (Ander-Egg; 1996: 34). 

Por lo tanto al desagregar al concepto de “Áreas”, el autor hace referencia a 

salud, educación, vivienda, empleo, seguros de renta y otras prestaciones económicas 

y servicios sociales personales. Por otra parte los sectores se refieren a bienestar social 

de familia, infancia y adolescencia, tercera edad, mujer, juventud, discapacitados, 

marginados, emergencia social. 

Como se especificó anteriormente, el autor distingue varios sectores de 

intervención para el Trabajo Social, entre los que se encuentra niñez y adolescencia 

que es al que se aboca la presente investigación. 

En cuanto al proyecto ético-político de nuestra profesión, y su relación con la 

protección de la niñez y adolescencia, es necesario repasar en primera instancia las 

definiciones históricas que lo han configurado a través de varios años. 

De tal manera, se puntualiza que el sistema de producción capitalista durante la 

posguerra vivió treinta años de un importante auge económico, el cual permitió algunas 

concesiones en beneficio de los sectores subalternos de la sociedad. Sin embargo, a 

finales de la década de 1970 este sistema entró en una severa crisis, la cual impulsó a 
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los sectores hegemónicos a idear una nueva forma de enfrentarla. Es así como se 

configura el proyecto neoliberal, el cual plantea como estrategia fundamental el 

combate a las leyes laborales, para desmontar las conquistas sociales de años 

anteriores; el combate a las luchas sindicales, para evitar nuevos movimientos 

reivindicativos y la restructuración del Estado, reduciendo su tamaño y limitando su 

intervención en la economía. 

De esta forma, en la nueva estrategia neoliberal se da un trato distinto a la 

cuestión social, en donde las respuestas a las necesidades sociales varían según el 

poder adquisitivo de cada persona, “tales respuestas no constituirán un derecho, sino 

una actividad filantrópico/voluntaria o un servicio comercializable; también la calidad de 

los servicios responde al poder de compra de la persona, la universalización cede lugar 

a la focalización y descentralización” (Montaño; 2004: 3). De esta forma las políticas 

sociales son privatizadas, focalizadas, precarizadas y descentralizadas. 

Estas transformaciones en la política social afectan al Trabajo Social en dos 

aspectos. En primera instancia, la política social es el instrumento de intervención 

profesional y por lo tanto las reformas neoliberales afectan su “instrumental operativo”. 

(Montaño; 2004: 3). Esto se produce en lo que Montaño llama “Crisis de la Materialidad” 

que es el conflicto de las políticas y servicios sociales estatales, expresado en la 

migración profesional de la prestación de servicios, hacia la actividad política-educativa.  

Asimismo, la crisis del Estado Benefactor, deriva en el deterioro del espacio de 

inserción profesional, producto de la reducción estatal que históricamente ha sido el 

principal empleador del profesional en Trabajo Social, provocando el direccionamiento a 

las opciones que se generan desde la sociedad civil (tercer sector). Dentro de la 

concepción neoliberal esto no consiste en un cambio de ámbito laboral, sino de 
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concepciones y orientaciones “lo que se opera no es un pasaje del Estado para la 

sociedad civil, sino de una política social universal, de calidad y constructiva de derecho 

de ciudadanía, para una neo-filantropía, sin garantía de derecho, para un servicio social 

mercantilizado y para una política social precaria y focalizada”. (Montaño; 2004: 5) 

Un segundo aspecto, se da porque las y los Trabajadores Sociales son los 

agentes de implementación de la política social, siendo ésta por lo tanto el fundamento 

operativo y laboral del Trabajo Social, aspecto que brinda funcionalidad y legitimidad a 

la profesión. De modo que con la crisis del Estado Benefactor, nuestra profesión entra a 

disputar su espacio laboral con la filantropía. De esta forma la política social “como base 

de sustentación del Servicio Social, y del asistente social como instrumento de 

ejecución de la política social, las reformas del Estado, la precarización y recortes en las 

políticas sociales, los cambios radicales en el trato a la cuestión social, afectan 

significativa y expresivamente nuestra profesión.” (Montaño; 2004: 6) 

Ante este panorama se produce lo que Montaño llama “inflexiones en el Servicio 

Social” que según dicho autor afecta la intervención profesional del Trabajador Social 

en tres niveles: 1- En su condición de trabajador: aumento del desempleo profesional, 

reducción de salarios, contratos por venta de servicios sin derechos laborales, 2- En su 

demanda directa e indirecta: cambiando de prestador de servicios sociales a gestor de 

recursos humanos, fiscalizador de políticas focalizadas y mediador de conflictos; 3- en 

su práctica de campo: reduciendo la intervención al activismo, filantropía, 

asistencialismo y mercantilización de los servicios sociales. 

Como respuesta profesional ante este panorama de crisis, Montaño (2004) 

propone que el Trabajo Social articule un proyecto ético-político progresista, que se 

enfrente al neoliberalismo, a través de una agenda que contenga: 



www.ts.ucr.ac.cr   77 
 

1- Organización profesional, a nivel académico y gremial, con organizaciones 

profesionales articuladas, legitimadas por el colectivo y representativas del 

mismo, activas y actuantes: en la organización de eventos, interviniendo 

públicamente por la defensa de los derechos civiles y políticas universales y de 

calidad. 

2- Marco legal profesional, mediante la elaboración, actualización, actualización 

o incluso la unificación de un marco legal pautado en aquellos valores, principios 

y proyectos sociales que conforman el proyecto ético-político profesional. 

3- Formación profesional, que garantice: a- la unificación de los niveles de 

formación, b- establecimiento de planes de estudio básicos, c- incentivo de 

cursos de post grados; d- la promoción de condiciones para la producción 

bibliográfica de calidad. 

4- Articulación con las fuerzas vivas de la sociedad, para enfrentar las 

tendencias creadas por la programática neoliberal, que las organizaciones 

profesionales y sus miembros se articulen con las fuerzas vivas, organizaciones 

y movimientos sociales que expresen y representen los valores y principios del 

proyecto ético-político profesional. (Montaño; 2004: 8-9) 

Partiendo del ideario de un proyecto ético-político profesional, crítico y liberador, 

que se fundamente en el enfoque de derechos humanos, para articularse con la 

protección de la niñez y adolescencia, siendo ésta uno de los sectores de intervención 

del Trabajo Social, y por lo tanto legitimante de la profesión, es necesario entrar en 

consideración de varios aspectos, que en concordancia con la intencionalidad de la 

presente investigación deberán orientar la actuación profesional del Trabajo Social en 

niñez y adolescencia.  
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En primer lugar es fundamental que la o el Trabajador Social tengan una 

concepción clara sobre su rol profesional y el rol que cumplirán las PME que serán 

participes en la intervención, de modo que puedan lograr un esfuerzo articulador para 

transformar el entorno social en que se insertan. Esto implica que necesariamente el o 

la profesional se desvincule de cualquier posicionamiento adultocéntrico, que impida el 

reconocimiento de las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes de la 

comunidad. 

Otro factor importante es el posicionamiento del profesional en Trabajo Social, 

respecto a la Política Pública y el marco jurídico existente en materia de niñez y 

adolescencia, vinculándolos a las condiciones presentes en el ámbito local, de modo 

que le permitan una acción profesional que impacte positivamente en la realidad en que 

interviene. 

Un aspecto importante es el que se dirige a identificar a las y los actores 

sociales, tanto del sector público como del privado, que pueden convertirse en aliados 

para la acción profesional, de modo que se logre establecer un vínculo fundamentado 

en los factores convergentes en torno al establecimiento de una estrategia local para la 

protección de la niñez y adolescencia. 

Por último, es necesario que la o el Trabajador Social aproveche el contenido 

teórico metodológico del que dispone la profesión, para construir un plan de acción que 

sea participativo, movilizador e incluyente de todos los sectores sociales, esté acorde 

con la realidad social en la que se encuentra inserto, y que primordialmente atienda a 

los intereses, anhelos y necesidades de la población menor de edad. 

Para tales efectos el Trabajo Social, cuenta con un componente técnico operativo 

que se detalla a continuación. 
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2.5.1Aproximaciones al componente técnico operativo del Trabajo Social 

 

El componente técnico-operativo, se refiere a la labor específica del Trabajo 

Social, el cual está condicionado no solo por la formación profesional, sino también por 

la especificidad de los servicios que se prestan dentro de las diferentes instituciones. 

Este, según  Molina y Romero (2004), se clasifica en tres grandes dimensiones de 

intervención: la Asistencial, la Socioeducativo-Promocional y la Terapéutica. 

Adicionalmente, autoras como Clemente (2002) resaltan la importancia de incluir la 

Investigación, como una dimensión de  acción específica dentro de la labor profesional. 

A continuación  se desarrollan brevemente cada uno de las dimensiones de 

intervención del Trabajo Social: 

- Dimensión Asistencial: es la adjudicación de un derecho ciudadano a un sujeto 

individual o colectivo. Dicho derecho se expresa en un bien o servicio individual o 

como satisfactor total o parcial de carencias vitales o contigenciales. Es producido 

en una cadena que interconecta subproductos mediante relaciones de cooperación 

y coordinación interinstitucional o intrainstitucional (Molina y Romero, 2004:76). 

- Dimensión Socioeducativa-Promocional: refiere a la construcción de redes de 

alianzas de solidaridad, en la que los participantes son actores constructores del 

conocimiento de su realidad, con base en problemas significativos a partir de los 

cuales se plantean las estrategias de acción viables para contribuir a la 

transformación de la sociedad (Molina y Romero; 2004:91). 

- Dimensión Terapéutica: Trata sobre “los cambios que el sistema requiera para 

recobrar el relativo equilibrio propicio para el desarrollo individual, familiar y grupal 
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que se aspira y es posible” (Molina y Romero; 2004:172). La práctica terapéutica 

tiene como principal fin mejorar la calidad de vida de las personas por medio de la 

transvaloración y resignificación de aquellos conflictos personales que les genera 

tensión y sufrimiento subjetivo enfocándolos al equilibrio con la naturaleza, 

convirtiéndolo en oportunidades de transformación. 

- Investigación: es el proceso de construcción de conocimiento científico y que esta 

basa en un método. La investigación se constituye en una herramienta de 

trascendental importancia puesto que la sistematización de práctica y la 

investigación social es un medio para descubrir, delimitar y proponer acciones para 

la transformación social de los problemas (Clemente, 2002: 203). 
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3. Estrategia  Metodológica 

 

3.1 Fundamentos Epistemológicos de la investigación 

 

Para la realización de la presente investigación, fue necesario posicionarse 

desde una perspectiva epistemológica, la cual en términos de Sandín (2003), es la 

forma de comprender y explicar cómo conocemos lo que sabemos, y nos permite 

exponer claramente los hallazgos correspondientes al fenómeno social en estudio. 

Se propone una concepción de mundo, en que la realidad social es entendida 

como dinámica, divergente, en construcción y constante movimiento, y los seres 

humanos son percibidos como “ciudadanos, quienes tienen imaginación y son capaces 

de pensar y de crear más allá de sus experiencias y conocimientos previos” (Mato y 

otros, 2001: 23). Así, la institucionalidad pública y las organizaciones comunales del 

cantón de Grecia, serán concebidas como un colectivo de personas dotadas de 

capacidades, habilidades y destrezas; con creatividad e iniciativa para emprender 

acciones participativas, que promuevan la creación de conocimientos y sirvan para 

mejorar la toma de decisiones respecto a la protección de la niñez y adolescencia.  

Para la comprensión de la realidad vivenciada acerca del fenómeno en estudio, 

interesó conocer y proponer respuestas a partir de un trabajo conjunto con y desde las 

instituciones, organizaciones, personas, grupos y comunidades. Se empleó una 

perspectiva de análisis que supone un cambio en la relación tradicional sujeto-objeto, 

donde el investigador compartió con las y los participantes la experiencia y comprensión 

de los significados dentro del contexto sociocultural y político al que pertenecen estos. 
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Con base en lo anterior, se les otorga a los y las participantes, un papel 

protagónico en el proceso de creación del conocimiento. De manera que se tomó como 

base la información que estos poseen, la que se enriqueció con los aportes teóricos y 

metodológicos propios del Trabajo Social, con el fin último de fortalecer el accionar de 

los actores sociales en el ámbito local dirigido a la protección, exigibilidad y promoción 

de los derechos de la niñez y adolescencia. 

La estrategia metodológica de la presente investigación, se posicionó desde el 

constructivismo como fundamento epistemológico para la comprensión de la realidad, 

éste  

“rechaza la idea de que existe una verdad objetiva esperando ser descubierta. 

La verdad, el significado, emerge a partir de nuestra interacción con la realidad. 

No existe el significado sin una mente. El significado no se descubre, sino que se 

construye. Desde esta perspectiva, se asume que diferentes personas pueden 

construir diversos significados en relación a un mismo fenómeno” (Sandín; 

2003:48-49). 

Siguiendo las palabras de Hernández (1998), el constructivismo plantea la 

necesaria interacción recíproca entre el sujeto y objeto de conocimiento, ya que ambos 

se consideran asociados y su participación debe ser necesaria e interdependiente. De 

manera que el sujeto transforma al objeto al actuar sobre él y al mismo tiempo organiza 

y transforma sus estructuras o marcos conceptuales en un proceso constante.Así, la 

propuesta metodológica de acción desde el Trabajo Social, se fundamentó en las 

siguientes condiciones: 

 “Es necesario compartir las actividades vitales y los sentimientos de la gente, 

entablando con ella relaciones cara a cara. El investigador, al tratar de compartir 
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- de alguna manera -la experiencia del sujeto observado, debe adquirir un papel 

que tenga significado dentro de la cultura de éste. El investigador refleja el 

proceso social de la vida cotidiana; se interesa por el carácter interno de la 

cultura, por su significado en la vida de las personas, sin ignorar sus 

manifestaciones internas”. (Ponce de León y Paiva, 2001:118) 

Para la comprensión de la realidad vivenciada desde los sujetos participantes en 

la presente investigación, fue de interés conocer y proponer respuestas a partir de un 

trabajo conjunto con y desde las instituciones, organizaciones y líderes comunales. 

Para ello se empleó una perspectiva de análisis que supuso un cambio en las 

relaciones tradicionales entre sujeto – objeto, pues en la presente estudio el 

investigador partió desde la realidad vivenciada por las y los participantes, abriendo el 

espacio a su experiencia y comprensión de los significados, dentro del contexto 

sociocultural, económico y político al que pertenecen estos. 

 

3.2 Fundamentos Metodológicos de la investigación 

 

Según la naturaleza de la investigación, se trata de un estudio de tipo 

exploratorio–descriptivo. Es exploratorio al incentivar el acercamiento a los sujetos de 

estudio desde una perspectiva cualitativamente inexplorada, debido a la ausencia de 

estudios anteriores que relacionen las categorías establecidas. Además este estudio 

constituye una propuesta investigativa novedosa, en relación al fenómeno estudiado en 

esa área geográfica del país, específicamente en el cantón de Grecia. 

Para Barrantes la investigación descriptiva es “aquella que sirve de antecedente 

o preparación a otras investigaciones, cuyo objetivo es examinar un tema poco 
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estudiado” (Barrantes, 2000: 131). El presente estudio es descriptivo, en tanto se 

detallaron los diferentes componentes de la situación a investigar, que en el caso de la 

presente investigación constituye la viabilidad para articular una estrategia coordinada 

para la protección de la niñez y adolescencia. Asimismo este tipo de investigación 

“procura brindar una buena percepción del funcionamiento de un fenómeno y de las 

maneras en que se comportan las variables, factores o elementos que lo componen” 

(Wynarczyk, 2001: 1).  

La presente investigación se enmarca  en el enfoque cualitativo. Dentro de sus 

principales características se encuentra que la realidad es concebida de forma holística, 

priorizando el significado subjetivo de las acciones de las y los involucrados, tanto en el 

diagnóstico, como para la posterior elaboración de la propuesta metodológica para la 

construcción del Subsistema Local de Protección en Grecia.  

De tal manera que parafraseando a Taylor y Bogdan (1990), la investigación 

cualitativa es inductiva, de manera que se parte de los datos para desarrollar 

comprensiones, interpretaciones y conceptos que estén apegados a la realidad de lo 

sucedido. Asimismo, es holística, porque interesa estudiar a los personas en sus 

escenarios, y a partir de la comprensión de su realidad, reconstruyendo la teoría, a 

partir de los fenómenos presentes en ella.  

Para el trabajo de campo se utilizaron elementos de la metodología de 

Investigación Participativa,pues ésta,  

“Enfatiza los elementos de colaboración y participación con las comunidades en 

el desarrollo de estudios, la responsabilidad social, personal y política de la 

comunidad científica y de los propios investigadores, que deben reflexionar 

sobre la incidencia de sus trabajos, rescata las voces tradicionalmente omitidas 
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en los procesos de investigación (género, clase, raza, etc.) y pone sobre la mesa 

aspectos éticos y morales del acto de investigar.” (Sandín; 2003: 32)  

Este método reconoce las implicaciones políticas e ideológicas de cualquier 

práctica social, sea educativa o investigativa, por lo que propone la movilización de 

grupos  y organizaciones para  la trasformación de la realidad social o el desarrollo de 

acciones que redunden en beneficio colectivo. Es así como este enfoque permite el 

involucramiento de los sujetos participantes en el estudio, analizando su contexto, de tal 

manera que se promueva dicha transformación, a través del planteamiento de 

estrategias de intervención consensuadas de acuerdo a la realidad y posibilidades que 

identifiquen los y las participantes.  

Para efectos de esta investigación, durante el proceso se tomó en cuenta a las y 

los actores participantes, como los conocedores de las particularidades del entorno en 

su comunidad, así como la disposición del talento humano, recursos técnicos y 

financieros requeridos para la articulación de un Subsistema Local de Protección. Por lo 

tanto, se establece una relación estrecha entre el enfoque de investigación cualitativo y 

la investigación participativa, ya que la última, mediante procesos participativos, facilita 

la expresión de ideas, conocimiento, subjetividades de las y los actores involucrados. 

Mismos que solamente son posibles de captar mediante técnicas cualitativas; por lo que 

se considera que ambos enfoques fueron los que de mejor manera se apegaron al 

propósito del presente estudio. 

Los lineamientos utilizados en la construcción de la propuesta metodológica para 

la articulación del Subsistema Local de Protección, se fundamentaron principalmente 

utilizando elementos de la Dimensión Socioeducativa Promocional. La que según 

Molina y Romero (2004), promueve la construcción de alianzas de solidaridad, con base 
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en problemas significativos a partir de los cuales se plantean estrategias de acción 

viables para la contribución de la transformación de la realidad problematizada, 

mediante la participación activa, las y los involucrados se consideran actores, 

constructores de su realidad.  

En la misma línea de la promoción social, Galeana expone como ésta es una 

herramienta válida para: 

“...la atención e intervención de problemas sociales en forma aislada  y 

parcializada,  en el rescate de los componentes esenciales del término que 

remarca su carácter global e integral, los cuales tienen como base la 

cooperación organizada y comprometida de un grupo, una comunidad o un 

sector y como fin último, una comunidad con un proyecto propio de desarrollo 

social...”. (Galeana; 1996: 45) 

De manera que las estrategias de acción propuestas desde el contenido teórico-

metodológico del Trabajo Social, están dirigidas a contribuir en la transformación de una 

parte de la realidad social (en este caso la protección de la niñez y adolescencia del 

cantón de Grecia), por medio de acciones de capacitación, sensibilización y 

movilización de recursos institucionales, personales, grupales; así como la adecuada 

participación de la comunidad, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permita a la institucionalidad pública y las organizaciones comunales, 

participar efectivamente en la toma de decisiones y el fortalecimiento de esfuerzos 

colectivos para la promoción de ambientes protectores de las personas menores de 

edad, dirigidos a constituir un Subsistema Local de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia en Grecia. 
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 Lo anterior se realizó mediante un proceso de trabajo enmarcado desde el 

acercamiento a la percepción de las y los miembros de las instituciones públicas y otros 

actores sociales, respecto a la defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como su capacitación para participar en acciones de promoción y 

exigibilidad de los mismos, para la prevención de situaciones violatorias de éstos en la 

comunidad. 

 

3.3 Delimitación espacial y temporal del estudio 

 

El estudio se realizó durante los años 2010 y 2011 en Grecia, cantón tercero de 

la provincia de Alajuela. Este cantón se compone de ocho distritos: Grecia, San José, 

San Isidro, San Roque, Tacares, Puente de Piedra, Bolívar y Río Cuarto; los siete 

primeros se ubican en la Región Central del país y Río Cuarto se encuentra ubicado en 

la Región Huetar Norte. (Ver Anexo N°) 

Como el propósito de esta investigación se dirigió hacia el conocimiento de la 

viabilidad institucional y comunal para articular un subsistema Local de Protección, fue 

necesario organizar el trabajo partiendo de la base de las estructuras cantonales que se 

encontrasen brindando algún tipo de servicio social a la comunidad y, que directa o 

indirectamente, beneficien a la población menor de edad. 

En este sentido, se logró identificar a la Junta Local de Protección a la Niñez y 

Adolescencia y la Red Cantonal para la Prevención de la Violencia, como los espacios 

que cumplen con tales cometidos. Fue a través de estas estructuras de coordinación 

cantonal, que se tuvo acceso a los actores sociales clave que participaron en la 

investigación. 
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Otro aspecto importante a mencionar, es que los alcances del presente estudio, 

se restringen únicamente a la sección occidental del cantón de Grecia, o sea los siete 

distritos ubicados en la zona de occidente del Valle Central, de modo que no se abarcó 

al distrito de Río Cuarto, puesto que éste se ubica en la zona norte del país, por lo que 

consecuentemente presenta otras características sociales, económicas y estructurales 

distintas al resto del cantón. Además, por su ubicación y cercanía geográfica con el 

cantón de San Carlos, el distrito de Río Cuarto accede a los servicios sociales a través 

de las instituciones ubicadas en este cantón. 

 

3.4 Proceso Metodológico utilizado en el estudio 

 

En una sociedad como la actual, que es dinámica, contradictoria, en constante 

movimiento y por lo tanto cambiante, la investigación social no puede limitarse a una 

simple elaboración teórica realizada desde un escritorio, en donde los fenómenos 

sociales son observados a partir de las valoraciones éticas e ideológicas con la 

perspectiva única del investigador. Se necesita romper con dicho esquema, 

proponiendo métodos de investigación que sean inclusivos, en donde se tome en 

cuenta el parecer de los participantes, no como simples fuentes de información, sino 

como actores capaces de generar un cambio desde sus sensibilidades y capacidades. 

De esta manera, en el presente estudio se han incorporado elementos de la 

Investigación Participante, entendida ésta como “un proceso de investigación en el cual 

la comunidad toma parte en el análisis de su propia realidad, y que apunta a promover 

una transformación social en beneficio de los participantes” (Grossi, en Demo; 2009: 

86).  
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Los anteriores elementos concuerdan plenamente con los objetivos planteados 

en el presente proceso de investigación, y han guiado todos los momentos de ejecución 

del mismo. Asimismo se hace propio el planteamiento de Demo (2009), en el cual  

“la investigación participante constituye un acto de fe en la potencialidad de la 

comunidad. Por pobres que puedan ser las comunidades y aunque nunca 

tengan los recursos necesarios, están dotadas de creatividad, lo cual las 

capacita para visualizar el desarrollo que les conviene”. (Demo; 2009: 87) 

De esta manera, el proceso de investigación se guió de acuerdo con las tres 

fases que Demo define para la Investigación Participante, a saber: de exploración de la 

comunidad, identificación de las necesidades básicas y elaboración de una estrategia 

educativa. 

 

a) Primera fase: “exploración” general de la comunidad 

 

En esta primera fase contempla varios momentos. En primera instancia se 

estableció el objetivo o finalidad del estudio, para esto se realizó la elección de un tema 

de investigación que posea validez científica, pertinencia teórica y práctica para la 

sociedad y, viabilidad para dar respuesta al fenómeno investigado. Asimismo, con base 

en la elección del tema y las afinidades del investigador, se redactaron los objetivos que 

son el componente técnico-operativo del proceso de investigación.  

En un segundo momento, se efectuó la operacionalización de variables, y 

elección de técnicas para la recolección de información, lo cual dio base para la 

confección de los instrumentos que permitieron dar respuesta a los objetivos de 

investigación. Una vez superado este momento, se procedió con la definición de la 
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población participante y la recolección del material bibliográfico necesario para el 

desarrollo del proyecto de investigación.  

Para obtener las bases teóricas fundamentales y los antecedentes acerca del 

tema de investigación, se procedió a hacer consultas y revisiones de documentos de en 

Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, entre ellas la Arturo Agüero Chávez de la 

Sede de Occidente y las Bibliotecas Carlos Monge Alfaro y Luis Demetrio Tinoco. 

Además de consultas acerca del tema con profesionales en el campo y búsquedas en 

internet.  

Por último, esta fase concluye con la síntesis de todos los elementos antes 

descritos, en la elaboración del Anteproyecto del Trabajo Final de Graduación. Que 

posteriormente fue entregado a  la Subcomisión de TFG de la carrera de Trabajo Social 

y a la Comisión de Investigación dela Sede de Occidente para su valoración y 

aprobación. 

 

b) Segunda fase: identificación de las necesidades básicas 

 

En esta fase inició con la negociación de la entrada al campo, esto con la 

finalidad de producir el acercamiento a los actores participantes en la investigación y, 

establecer de manera conjunta las distintas aristas de la  problemática investigada, de 

modo que se procedió ajustar o seleccionar nuevas categorías e instrumentos. 

Al ser el Subsistema Local de Protección, una forma de reorganización social en 

la que se aprovechan las estructuras existentes en la comunidad, para ponerlas a 

trabajar en función de la niñez y adolescencia, se debieron establecer ciertos 



www.ts.ucr.ac.cr   91 
 

lineamientos para seleccionar a las y los participantes en la investigación, y que 

cumplieran con el siguiente perfil: 

- Funcionarios(as) públicos de las Instituciones representadas en el Consejo Nacional 

de Niñez y Adolescencia, que cuenten con presencia en el cantón de Grecia. 

- Integrantes de la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia. 

- Miembros(as) de Organizaciones No Gubernamentales con sede en el cantón y que 

brinden servicios sociales a la comunidad. 

- Representantes del Gobierno Local. 

- Representantes de los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia activos en el cantón. 

Establecidos estos criterios se procedió a iniciar la búsqueda de los participantes 

que se ajustasen, mediante llamadas telefónicas y visitas a instituciones públicas. Este 

proceso se extendió durante varias semanas debido a la dificultad para encontrar los 

actores que cumplieran con el perfil requerido y, además se mostrasen interesados en 

participar. Para esto, se realizaron varias visitas a la Oficina Local del PANI, pues se 

consideró oportuno iniciar por la institución rectora en materia de niñez y adolescencia. 

Después de algunas visitas sin éxito, se logró conversar con la Trabajadora Social, y 

luego la Coordinadora de dicha oficina; con ambas funcionarias se obtuvo información 

valiosa sobre las condiciones de la niñez y adolescencia, la organización del cantón, así 

como de las instituciones y actores claves para ser incluidos en el proceso.  

Otro paso en este sentido, se dio mediante el contacto establecido con la 

Presidenta de la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, para ello fue 

necesario sostener varias reuniones para explicar la finalidad de la investigación; 

asimismo se necesitó sostener una conversación con la Directora regional del PANI en 
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Alajuela, para obtener su permiso de acceder a la JPNA. Una vez subsanados estos 

aspectos, se logró concretar una fecha de reunión con todos los miembros de la JPNA, 

en la que se les explicó la teoría sobre los Subsistemas Locales de Protección, y los 

objetivos y alcances de la investigación propuesta. En esta reunión se logró establecer 

el contacto con representantes del MEP (Escuela Alice Moya y Liceo León Cortés 

Castro), PANI y de la Municipalidad, a quienes se les invitó a formar parte del estudio. 

Como parte de la búsqueda de más participantes se programaron visitas a otras 

instancias del cantón, con el fin de entregar un resumen del anteproyecto y explicar a 

fondo las intenciones de la investigación, de manera que se lograse obtener la 

colaboración requerida en el presente estudio. Para tal cometido, se estableció el 

contacto con el Servicio de Trabajo Social del Área de Salud,  el Área de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Grecia y la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

(DINADECO); con las dos primeras entidades se logró un buen entendimiento y se 

sumaron como participantes en el estudio.  

Por otra parte, en DINADECO se pretendía obtener información clave acerca de 

la dirigencia comunal del cantón, y el contacto con los Comités Tutelares de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia (CTs) que se encontrasen activos. No obstante, el 

resultado fue parcial, pues aunque se obtuvo información clave para el estudio, no se 

logró establecer algún nivel de contacto con la dirigencia comunal, puesto que a la 

fecha no existe ningún CTs activo en el cantón, razón por la que el presente estudio se 

vio privado de la participación de estos actores sociales. 

Un aspecto clave a destacar, fue la dificultad para identificar a otros grupos u 

organizaciones, dedicadas a ofrecer servicios en niñez y adolescencia, lo que 
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finalmente impidió el logro de este cometido. Situación similar sucedió con las personas 

menores de edad, pues no se encontraron grupos organizados en el cantón. 

Una vez identificados a las y los participantes en la investigación, se interactuó 

con éstos para obtener nueva información, que aunada a la flexibilidad que permite la 

investigación cualitativa, se procedió a hacer una revisión general del anteproyecto, 

para corregir algunas debilidades y adaptarlo al nuevo contexto social, al que nos 

estaríamos enfrentando en la realidad.  

Asimismo, se procedió a redefinir la estrategia para la recolección y recopilación 

de los datos no sistematizados, para ello se seleccionaron las técnicas adecuadas y se 

construyeron los instrumentos requeridos. En este caso, las técnicas fueron la 

investigación bibliográfica, para la cual se construyeron dos guías que abarcaron los 

objetivos específicos N° 1 y 2; en este caso se analizaron documentos tales como: el 

Análisis de Situación Integral en Salud en Grecia 2005-2007, Plan Estratégico del Área 

de Salud Grecia 2010-2013, Diagnóstico Situacional de los Derechos de las Personas 

Menores de Edad del cantón de Grecia 2006, Plan Regulador Urbano y Rural del 

Cantón de Grecia, Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local Grecia, Plan Estratégico 

Municipal de Grecia 2011-2015. 

La otra técnica seleccionada fue la entrevista semiestructurada, que permitió la 

construcción de tres guías de entrevista, dirigidas a recabar información relativa a los 

cinco objetivos específicos de la investigación. Estas tres guías fueron aplicadas a cada 

uno de los siete actores que accedieron a participar, para establecer un total de 21 

entrevistas aplicadas. 

Una vez aplicados todos los instrumentos se procedió con la organización 

sistemática, para iniciar la interpretación de la información obtenida. Este momento 
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constó de cuatro etapas, cuyo producto final es la construcción de una estrategia 

metodológica viable para la comunidad.  

1) Transcripción de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a cada participante. 

Éstas fueron grabadas con el consentimiento de las y los participantes, lo cual 

permitió un mejor tratamiento de la información. 

2) Construcción de un mapa analítico, que incluyó las categorías y sub-categorías de la 

operacionalización. En éste se agruparon las respuestas obtenidas en las 

entrevistas semiestructuradas, de acuerdo con dichas unidades analíticas. Esta 

etapa permitió descartar, incluir o ampliar otras sub-categorías que se consideraron 

importantes para la interpretación de la información. 

3) Análisis interpretativo de datos, el cual se hizo mediante el seguimiento del esquema 

definido de las categorías de la operacionalización de variables.  

Durante este proceso se utilizó la triangulación de la información; este recurso 

metodológico tal y como afirma Samper, permitió realizar “el estudio de un 

determinado proceso, grupo humano u otro objeto de investigación desde varias 

perspectivas diferentes en forma simultánea y complementaria” (Samper; 2001:17).  

En este sentido, se logró contrastar los resultados obtenidos a partir de las diversas 

técnicas empleadas en el proceso. De manera que la información recopilada fue 

relacionada con la teoría que dio sustento a la investigación, aunado al análisis e 

interpretación propia del investigador y el aporte de las y los sujetos participantes de 

la investigación. Toda esta acción permitió conocer la situación actual del cantón de 

Grecia respecto a la protección de la niñez y adolescencia, con el objetivo de 

construir una propuesta metodológica para el establecimiento de un Subsistema 

Local de Protección. 
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4) Interpretación y redacción del informe final. Está constituido por “la elaboración y la 

exposición oral de los resultados de la investigación, por lo cual su resultado es la 

elaboración del informe de investigación”. (Barrantes; 2000:146-147). En esta etapa 

se procede a socializar los resultados con los actores sociales que participaron en el 

proceso investigativo, y otros que se sumen de cara a la implementación de la 

estrategia metodológica en la comunidad, a fin de validar la propuesta de 

intervención. Posteriormente, se expuso el informe final ante el Tribunal Examinador 

de Trabajos Finales de Graduación de la Sede de Occidente, Universidad de Costa 

Rica, con el objeto de someterlo a discusión y aprobación. 

 

c) Tercera fase: elaboración de una estrategia educativa 

 

En esta fase se seleccionaron elementos de la información obtenida en el 

diagnóstico, necesarios para la elaboración de la estrategia metodológica de acción 

desde el Trabajo Social, para fortalecer las acciones de la institucionalidad pública, 

organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunales del cantón de 

Grecia para la promoción de ambientes protectores de los derechos de la niñez y 

adolescencia. Es vital  ubicar la importancia de la intervención de la profesión, para lo 

cual resulta fundamental un constante cuestionamiento crítico del quehacer del Trabajo 

Social.  Según lo afirma Tello (2000) “muchas veces, lo que se investiga en Trabajo 

Social, poco tiene que ver con su objeto y que mientras la profesión no vuelva sobre su 

propio quehacer como objeto de conocimiento, va a desarrollar investigación propia de 

otras disciplinas o enfatizar en el pragmatismo”. (Tello en Cifuentes, 2004). 
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Antes de la presentación ante el Tribunal Examinador de Trabajos Finales de 

Graduación, de la propuesta metodológica, éstafue sometida a validación ante la 

comunidad, para ello se realizó una exposición ante los actores sociales participantes 

del proceso investigativo y otros considerados clave. La finalidad de esta acción se 

dirigió a producir una discusión con la población, que permitió emitir las sugerencias y 

correcciones a la propuesta, que aseguren su viabilidad y sostenibilidad en el ámbito 

comunal. Una vez finalizado este proceso, dicha propuesta metodológica quedó en 

manos de la comunidad para que ésta asuma su ejecución. 

 

3.5 Limitaciones durante el proceso investigativo 

 

 En un proceso de investigación como éste, en el que se incorporaron elementos 

de la metodología participativa, inevitablemente presentaría ciertas limitaciones en la 

realización del trabajo de campo. Esta circunstancia obligó que se variasen las 

estrategias para contactar a las y los participantes y conseguir toda la información 

necesaria en el desarrollo del proceso investigativo.  

En este sentido, algunas de las principales limitaciones a las que se hizo frente 

fue la dificultad para contactar representantes institucionales u ONGs especializadas en 

niñez y adolescencia, inexistencia de Comités Tutelares y la escasa o nula participación 

juvenil.Esto obligó a concentrar el trabajo de investigación en las y los representantes 

de las instituciones públicas que se mostraron anuentes a colaborar, e intentar 

completar la información correspondiente a la comunidad con el aporte de éstos, o bien 

mediante el contacto con otros informantes clave, quienes a pasar de no esta 
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involucrados directamente con la investigación, de manera informal facilitaron material 

valioso para el desarrollo del presente estudio. 
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4. La organización como estrategia de participación en la construcción del 

Subsistema Local de Protección en el cantón de Grecia 

  

 Este capítuloexpone los principales resultados de la investigación, que 

demuestran la viabilidad del cantón de Grecia para articular un Subsistema Local de 

Protección de la Niñez y Adolescencia. Para esto se presentan cuatro apartados, 

correspondientes a los resultados obtenidos en los cuatro primeros objetivos 

específicos del estudio.  

En el primer apartado, se hace referencia a la capacidad organizativa de las 

instituciones públicas con presencia local. El segundo trata sobre la vinculación 

intersectorial entre los distintos actores sociales del cantón, en el tercer apartado se 

dedica al análisis de la participación que ejerce la dirigencia comunal del cantón en 

acciones de protección a la niñez y adolescencia. Por último, en el cuarto apartado, se 

hace un balance acerca de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que caracterizan el estado actual del cantón de Grecia frente a la protección 

de la niñez y adolescencia. 

 

4.1 Capacidad organizativa del cantón de Grecia 

 

En esteapartado se analiza la capacidad organizativa y administrativa de la 

Institucionalidad Pública del cantón de Grecia, para conocer las principales 

características de las instituciones que prestan servicios sociales a la comunidad, de 

modo que se vislumbre una estrategia de funcionamiento articulado orientado a la 

protección de la niñez y adolescencia. Las categorías de análisis empleadas en este 
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momento de la investigación fueron: 1) Aspectos organizativos y administrativos y, 2) 

Funcionamiento y Proyección Comunal. 

 

4.1.1Un acercamiento a la organización y la administración pública del cantón 

 

Como punto de partida en la presente investigación, se hace necesario conocer 

las condiciones internas de las Instituciones Públicas del cantón, para ello se 

establecieron subcategorías de análisis tales como: talento humano, planificación 

estratégica, funciones, recurso financiero y Logístico, que se desarrollan a continuación. 

 

I. Aspectos generales sobre el talento humano disponible en las instituciones 

 

El talento humano refiere directamente al desempeño humano en el 

cumplimiento de un conjunto de tareas, así como a otros factores tales como son las 

aptitudes, actitudes, conocimientos, experiencias, formación profesional, motivación, 

habilidades, potencialidades, salud, entre otros. Con los que cuenta una empresa, 

organización o institución pública. 

De tal manera que al analizar la información obtenida de las y los participantes 

en la presente investigación, se ha encontrado un talento humano muy variado en 

diversas áreas profesionales de las instituciones estudiadas.  

En primer instancia, se analizará a lasdel sector educativo, refiriendo 

específicamente al Liceo León Cortés Castro, en donde laboran más de cien 

funcionarios, de los cuales setenta son docentes, y que atienden una población de 

aproximadamente 1800 estudiantes. La Escuela Alice Moya, cuenta con cuarenta 
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funcionarios, de los cuales diecisiete son docentes, para atender una matrícula de 

aproximadamente 560 niños y niñas. En ambas destaca la presencia de profesionales 

en orientación y educación especial respectivamente, quienes a falta de profesionales 

de planta en Psicología y Trabajo Social, son las y los encargados de dar la contención 

psicosocial a los niños, niñas y adolescentes. Esta constituye una de las principales 

falencias que de manera general muestra nuestro sistema de educación pública. 

En el sector Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, cuenta con ciento 

noventa funcionarios en el Área de Salud de Grecia, de los cuales solamente dos son 

profesionales en Trabajo Social, quienes se desempeñan en un Primer Nivel de 

Atención, razón por la que su labor presente un fuerte componente dirigido a la 

prevención de la enfermedad, promoción de la salud y estilos de vida saludable. 

Ésta Área de Salud sólo atiende la población de los siete distritos del cantón de 

Grecia que están ubicados en el Valle Central, debido a que la población del distrito de 

Río Cuarto, por razones de su ubicación geográfica en la Zona Norte, es atendida por 

los servicios en salud del cantón de San Carlos. 

Por otra parte está la realidad de instituciones como el Patronato Nacional de la 

Infancia que cuenta con tan sólo seis funcionarios: una  abogada, una Trabajadora 

Social, una Psicóloga, la Coordinadora, un Asistente Administrativo y un Chófer, para 

atender a toda la población menor de edad del cantón de Grecia, que según datos del 

ASIS (2005-2007), para el año 2007 ascendía a 26 244 personas, lo que representa un 

38.5% del total de la población del cantón.  

La situación anteriormente descrita representa un conflicto entre la atención de la 

casuística, que consume la mayor parte del tiempo,  recursos humanos y materiales de 

la oficina, en detrimento de la promoción social, que a falta de un profesional encargado 
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del desarrollo de esta área, queda relegada a un segundo o tercer plano, por detrás 

incluso de las labores administrativas, lo cual impide una acción sistemática de 

acercamiento y educación con los distintos sectores de la población. 

Asimismo, existen otros sectores institucionales como el Área de Desarrollo 

Social de la Municipalidad de Grecia, que cuentan con una sola funcionaria para dar 

atención a población usuaria y desarrollar proyectos de beneficio social a nivel cantonal. 

De similar manera se da en la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, 

que cuenta con siete miembros nombrados, procedentes de diversos sectores sociales 

de la comunidad, pero que por razones de compromisos laborales y de estudio de sus 

miembros, aunado a que estos son puestos ad honorem, provoca que sus integrantes 

no asuman por completo las funciones y  responsabilidades de sus cargos. Induciendoa 

una especie deentrabamiento de las funciones en este ente, que su Reglamento de 

Funcionamiento  consigna debe ser el encargado de liderar el Subsistema Local de 

Protección en la comunidad, pero que actualmente solo cumple con la ejecución de un 

proyecto anual dirigido a un grupo de adolescentes pre seleccionado. 

Respecto a la formación de las y los funcionarios entrevistados para la 

realización del presente estudio, se señala de manera general que se desempañan en 

puestos de dirección en sus respectivas instituciones, o de jefatura en los respectivos 

servicios. Además cuentan con una buena formación profesional, que se encuentra 

entre el grado de licenciatura y maestría; son funcionarias y funcionarios que se han 

desempeñado durante varios años en sus cargos, lo que les respalda como personas 

con un alto nivel de experiencia en su labor, amplio conocimiento de la realidad 

cantonal y capacitación en su área de intervención profesional. 
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II. La planificación estratégica como instrumento de participación comunal 

 

De acuerdo con el planteamiento de Pichardo (1993), la planificación “es el 

proceso mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben 

realizarse para el logro de determinados propósitos, procurando una utilización racional 

de los recursos disponibles” (Pichardo; 1993: 27) 

Es así como en la actividad de las instituciones públicas y organizaciones 

privadas, la planificación se manifiesta mediante la elaboración de los Planes, 

Programas y Proyectos de trabajo, que se ejecutan según las necesidades y orden de 

prioridades establecidos en los diagnósticos previamente realizados. 

De esta manera en la presente investigación se han encontrado diferentes 

formas y propósitos, mediante los cuales en las Instituciones participantes se realiza la 

planificación estratégica de su trabajo, y que a continuación se procede a analizar. 

En el cantón de Grecia todas las instituciones públicas cuentan con un marco de 

planificación bien definido en el que expresan su visión, misión, metas, valores y 

objetivos que guían su labor y sirven de base en la elaboración de los Planes 

Estratégicos, Planes Tácticos, Planes de Desarrollo y los Planes Anuales Operativos, 

que son el instrumento en que se recoge la estrategia de intervención institucional 

dirigida a la comunidad. 

Para conocer cómo se desarrolla en el espacio local este importante elemento, 

en la presente investigación se tomó como referencia al Patronato Nacional de la 

Infancia, Municipalidad de Grecia, Ministerio de Educación Pública y la Caja 

Costarricense de Seguro Social; con el objetivo de analizar los principales objetivos, las 

estrategias institucionales y los métodos utilizados para su cumplimiento. 
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El Patronato Nacional de la Infancia (PANI): Para realizar su labor cuenta con 

normativa nacional e internacional que se deriva principalmente de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739 de 1998 y 

su Ley Orgánica N° 7648 de 1997, que se constituyen en el marco legal mínimo para la 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. En este 

contexto se establecen la misión visión y valores estratégicos de la institución. 

En su Misión el PANI se define como la institución rectora en políticas de niñez y 

adolescencia, ejecutora de planes, programas y proyectos orientados a promover y 

garantizar los derechos y el desarrollo integral de las personas menores de edad y sus 

familias, en el marco de la doctrina de protección integral, con la participación de las 

instituciones del Estado y demás actores sociales. 

De esta forma, la Visión del PANI como institución rectora es ejercer el liderazgo 

en la formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y 

facilitando la participación de los diferentes actores sociales, para lograr una nueva 

cultura jurídica y social que entiende a las personas menores de edad como sujetos 

sociales de derechos. Lo realiza como institución moderna, eficiente y eficaz, 

gerenciando recursos, con funcionarios idóneos y comprometidos, en ambientes 

adecuados, con tecnología e infraestructura apta, para brindar un servicio de calidad. 

Para esto los Valores Institucionales son: 

- El compromiso. 

- El servicio a los niños, niñas y personas adolescentes. 

- La innovación. 

- La calidad. 

- El trabajo en equipo. 
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- El mejoramiento continuo. 

Conforme a lo descrito anteriormente, el PANI desarrolla su estrategia de 

intervención a través de tres distintos programas: 1) Actividades Centrales, en donde se 

coordinan las acciones de dirección, supervisión, asesoría y control, 2) Prevención y 

Promoción, tiene como propósito incrementar la participación efectiva de las 

instituciones, organizaciones y la familia en el establecimiento de una cultura social de 

derechos, y 3) Atención y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, que busca garantizar y defender los derechos de la población de 

personas menores de 18 años, cuando éstos han sido violentados, a través de las 

medidas de protección de abrigo temporal y el tratamiento con la familia. En este 

programa se brindan los siguientes servicios:  

- Atención psicosocial (atención integral, inmediata, procesos de calle, recepción de 

denuncias a través del 9.1.1.) 

- Supervisión, control y evaluación de las alternativas de protección (Aldea Arthur 

Gough, albergues, hogares de acogimiento familiar y organizaciones no 

gubernamentales como las guarderías, comedores y alternativas transitorias) 

- Adopción nacional e internacional como una alternativa en la que se cumple el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes de tener una familia. Esto lo realizan la 

Oficina de Adopciones y el Consejo Nacional de Adopciones.  

En la Municipalidad de Grecia: Suestrategia como Gobierno Local, para el 

desarrollo a mediano plazo, es el resultado del análisis y ordenamiento sistemático del 

proceso participativo de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 

Cantonal 2011-2015 y, en concordancia al Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

2010-2020, formulado por la ciudadanía y acogido por el Concejo Municipal. Es a partir 
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de esta concepción que se idearon la misión, visión, valores y principios que guían la 

gestión del Gobierno Local durante el quinquenio 2011- 2015 y que se presentan a 

continuación. 

 
Cuadro N° 2. Misión, Visión, Valores y Principios 

Municipalidad de Grecia 
2011-2015 

 
Misión Visión Valores Principios 

Trabajar de 
manera 
planificada por 
el desarrollo 
institucional e 
integral del 
cantón, 
brindando 
servicios 
públicos de 
calidad y 
ejecutando 
proyectos y 
obras de interés 
comunal. 
 

Ser una 
municipalidad que 
cuente con 
capacidad de 
desarrollarse con 
recursos propios 
de manera eficaz, 
eficiente y 
transparente en el 
uso y ejecución de 
los recursos 
públicos, enfocado 
al desarrollo 
humano y 
sostenible del 
cantón, 
ajustándose al 
principio de 
legalidad y 
propiciando 
espacios de 
participación 
ciudadana. 

Integridad 
Objetividad 
Independencia 
Confidencialidad 
Competencia 
Diligencia 
Disciplina 
Autoridad 
Solidaridad 
Sobriedad 
Responsabilidad 
Participación 
Decisión. 
Sinceridad 
Justicia 
Equidad 
Oportunidad 
Calidad 
Respeto 
Motivación 

Solidez financiera 
Generación de espacios de 
interlocución abiertos a lo interno y 
externo de la institución 
Información, coordinación y 
comunicación 
Rendición de cuentas 
Fomento del desarrollo sostenible 
Seguimiento y evaluación de las 
acciones municipales 
Trabajo en equipo 
Dignificación del servidor 
municipal 
Plan Estratégico Municipal de 
Grecia 2011-2015 40 
Trato igualitario para el 
administrado y el servidor 
municipal 
Ética y moral en el desempeño de 
las funciones del servidor 
municipal 
Organización administrativa 
adecuada 

Fuente: Elaboración propia con información delPlan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015. 
 

La anterior descripción brinda un panorama general acerca de las premisas que 

orientan el accionar de la Municipalidad de Grecia, en la totalidad de las situaciones que 

se presentan en la vida del cantón. Por otra parte, dentro de la misma Municipalidad, tal 

y como lo plantea su planificación estratégica, se establece una política de desarrollo 

social, cuyas líneas de acción se encuentran en concordancia con el plan establecido 

para tal efecto, y giran en torno al apoyo a la promoción de la cultura y la identidad 
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local, y a programas de proyección social que atiendan las necesidades de poblaciones 

vulnerables del cantón.  

El principal propósito de la política social de la Municipalidad de Grecia, es 

facilitar las condiciones necesarias para el fortalecimiento del área social municipal. 

Para ello se ha establecido como objetivo de acción fortalecer el Área Social y Cultural 

de la Municipalidad, para el desarrollo de programas y proyectos que atiendan a 

poblaciones socialmente vulnerables. 

En este marco las líneas de acción propuestas son: 

- Proporcionar apoyo concreto a programas de proyección social, que atiendan a 

poblaciones socialmente vulnerables, fortaleciendo el área social municipal mediante 

la asignación de recursos económicos y personal. 

- Desarrollar programas en el campo de la cultura y la identidad local, a través de la 

comisión de Asuntos Culturales. 

- Formular y desarrollar proyectos productivos entre mujeres organizadas para un 

mejoramiento de su condición socioeconómica. (Municipalidad de Grecia; 2010: 51) 

Otros planes y proyectos con los que cuenta el Gobierno Local son: los Planes 

Operativos Anuales del Presupuesto Ordinario y Extraordinarios, Modificaciones 

Externas e Internas, Plan de Desarrollo Turístico Cantonal y el Proyecto de Desarrollo 

Local (PRODELO) de la Agencia de Cooperación GTZ para el Distrito de Río Cuarto. 

En el Ministerio de Educación Pública: el trabajo  basa sus líneas estratégicas 

en torno al mejoramiento de la calidad de la educación, promoción de la equidad, 

mejorar la calidad del cuerpo docente, posicionar a la educación como un instrumento 

de cambio, procurar una gestión ágil, eficiente y amable, un adecuado equipamiento en 
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la infraestructura y, finalmente lograr un financiamiento adecuado y sostenible para la 

educación. Para esto establece las siguientes misión y visión institucionales: 

- Misión: Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación 

Pública 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 Ministerio de Educación Pública 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. Un Ministerio caracterizado por una gestión 

administrativa 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. Un 

Ministerio que contribuya a descubrirnos, entendernos, expresarnos y reconstruirnos 

como ciudadanos del mundo, capaces de guiarse en la búsqueda permanente y 

crítica de lo que es justo. 

En la Constitución Política se establecen las definiciones y mandatos esenciales 

para la Educación y la Cultura Costarricenses, y por tanto, las definiciones y mandatos 

esenciales para el Ministerio de Educación Pública. Al respecto, el artículo 77º de la 

Carta Magna plantea que la educación pública será organizada como un proceso 

integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. 

Asimismo en el artículo 78 se establece que la educación preescolar y la general básica 

son obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y 

costeadas por la Nación. 
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En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): La Misión Institucional es 

proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la 

comunidad, y otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la 

legislación vigente, a la población costarricense, mediante: 

- El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la CCSS: Universalidad, 

Solidaridad, Unidad, Igualdad, Obligatoriedad, Equidad y Subsidiaridad. 

- El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la excelencia en el 

trabajo en los funcionarios de la Institución. 

- La orientación de los servicios a la satisfacción de los clientes. 

- La capacitación continua y la motivación de los funcionarios. 

- La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor eficiencia y calidad 

en la prestación de servicios. 

- El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema efectivo de 

recaudación. 

- La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la salud y de la 

gestión administrativa. (Plan Estratégico 2010-2015) 

Con esto la CCSS tiene la visión de ser 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, de 

calidad y en armonía con el ambiente humano. 

A partir de lo anterior, tal y como lo plantea el Plan Estratégico Nacional 2010-

2015 de la CCSS, se propone un objetivo más amplio y detallado de lo que se espera 

llegue a ser la institución en el año 2025. De tal manera se trata de contribuir a 

desarrollar un marco conceptual y estratégico compartido, que permita direccionar y 
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articular los esfuerzos de todos los actores sociales claves, incluida la propia 

organización, hacia la construcción de un Seguro Social universal, equitativo, eficiente y 

eficaz, sufragado solidariamente por todas las personas. Para ello se requiere 

consolidar el carácter predominantemente público del sistema de salud y mejorar la 

interacción con un conjunto de actores cuyo concurso es indispensable para el éxito. 
En lo que respecta al Plan Estratégico Local del Área de Salud Grecia (2010-

2013), va dirigido a la promoción de estilos de vida saludables, basados en las 

necesidades y problemas de salud de la población, identificados en el ASIS, para 

contribuir a la atención integral de los diferentes grupos etarios mediante acciones de 

gestión, control, planificación y evaluación. Para lograrlo se pretende promover la 

participación social por medio de estrategias viables que den respuesta a las 

necesidades y problemas de salud de la población del Área de Salud de Grecia. 

La población meta del Plan Estratégico son los niños en edad escolar, 

adolescentes que se encuentran incorporados a los distintos centros educativos del 

cantón y asisten a consulta al Área de Salud y las personas adultas que asisten a la 

consulta y pre consulta del Área de Salud, que participan en los cursos de preparación 

para parto y que participan en grupos organizados de la comunidad. (CCSS-ASIS 2005-

2007: 50). Este Plan Estratégico contempla acciones que van dirigidas hacia las 

personas menores de edad, mismas que se presentan en el Cuadro Nº3. 
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Cuadro N°3. Plan Estratégico Local Área de Salud de Grecia 
Acciones dirigidas a la niñez y adolescencia 

2010-2013 
 

Problema Objetivo Actividades Población meta Responsables 
 
 
 
 

Violencia 
Intrafamiliar 

(VIF) 

Promover la organización 
y ejecución de talleres 
educativos dirigidos a la 
prevención de la VIF. 
Sensibilizar a la población 
sobre la naturaleza y 
magnitud de la VIF y sus 
consecuencias sociales, 
emocionales y 
económicas para toda la 
familia. 

 
 
 

Implantar el 
Proyecto “Vivir sin 

violencia es 
posible” 

 
 
 
Estudiantes del Liceo 
León Cortés Castro. 
Escuela Padres 

 
Oficina de 
Trabajo Social 
Área de Salud 
Grecia. 
INAMU 
Red Cantonal 
para la 
Prevención de la 
Violencia 

 
 

Farmacodepe
ndencia 

Desarrollar acciones de 
concientización y 
promoción de los estilos 
de vida saludable en la 
población infantil y 
adolescente 

 
 

Realizar charlas 
educativas 

 
Estudiantes de sexto 
grado de las 
escuelas Alice Moya, 
Los Ángeles y 
Eduardo Pinto 

 
EBAIS San 
Roque, Los 
Ángeles y 
Tacares 
IAFA. 

Desarrollar talleres 
educativos dirigidos a la 
población estudiantil 
sobre aspectos de la 
sexualidad y métodos de 
planificación familiar. 

 
Talleres en los 

Liceos de Santa 
Gertrudis y 

Puente de Piedra 

 
Población estudiantil 
de décimos años de 
los Liceos de Santa 
Gertrudis y Puente 
de Piedra. 

 
EBAIS Santa 
Gertrudis y 
Puente de 
Piedra. 
PANI. 

 
 
 
 
 

Embarazo en 
adolescentes Desarrollar talleres 

educativos sobre salud 
sexual y reproductiva y 
enfermedades de 
transmisión sexual 
dirigida a la población 
estudiantil de décimo y 
undécimo año del Liceo 
León Cortes Castro y 
Liceo de San Roque 

 
 
 

Talleres en los 
Liceos León 
Cortés y San 

Roque 

 
 
Estudiantes de 
décimo y undécimo 
año, funcionarios de 
los EBAIS, recurso 
humano existente en 
el Área 

 
 
Personal de los 
EBAIS San 
Roque, 
PANI, Liceo 
León Cortes 
Castro 

 
 

Enfermedad 
Diarreica 

aguda 

 
 
Mediante la educación, 
tratar de disminuir la 
incidencia de enfermedad 
diarreica aguda 

 
 

Desarrollar el 
Programa 

“Manitas Limpias” 

 
 
Primer grado de 
escuela San Isidro, 
Rincón de Salas, 
Puente de Piedra 

EBAIS San 
Isidro, Rincón 
de Salas, 
Puente de 
Piedra, 
ASADAS, 
Municipalidad, 
Ministerio de 
Salud, MEP 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Plan Estratégico del Área de Salud Grecia 2010-2013. 
 

Del anterior cuadro es importante destacar el carácter intersectorial de las 

acciones propuestas para ser emprendidas, en donde el Área de Salud, a partir 
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deldiagnóstico de los mayores problemas que afectan a la niñez y adolescencia, y la 

sectorización de éstos, lidera el proceso de intervención con actividades educativas 

dirigidas a la prevención;contando además con la participación activa de otros actores 

sociales del cantón. Este planteamiento asegura un mayor concurso de esfuerzos, que 

se materializará en una mayor eficacia en el trabajo realizado en la comunidad.  

Este aspecto reviste de importancia, debido a que es precisamente este tipo de 

propuesta Organizativa la que se pretende impulsar desde los Subsistemas Locales de 

Protección, en donde las instituciones públicas, independientemente de su 

especificidad, junto a las organizaciones privadas y la comunidad, colaboran 

conjuntamente en la protección de la niñez y adolescencia. 

 

III. La Protección de las personas menores de edad: recurso financiero y logístico 

disponible 

 

En el cantón de Grecia, al igual que en el resto del país, se presentan situaciones 

de riesgo que afectan la integridad de las personas menores de edad, y que demandan 

instituciones públicas proactivas en la elaboración de estrategias para la atención 

integral e inmediata. En este sentido, resulta interesante conocer que a partir de la 

identificación de los casos que cada institución atiende en sus servicios, se encuentran 

situaciones comunes entre sí, como son la violencia intrafamiliar, la negligencia y 

maltrato infantil, así como el embarazo adolescente, que establecen un común 

denominador respecto a la problemática que afecta a las personas menores de edad. 

En este contexto cabe mencionar lo expresado por la Coordinadora de la Oficina 

Local del PANI, al señalar que una de los principales situaciones atendidas en esta 
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institución son la negligencia de las madres y los padres, pues hay muchos niños y 

niñas solos en casa; tal como lo manifiesta dicha funcionaria, se conocede casos donde 

muchas madres y padres con problemas de alcoholismo, descuidan a sus hijos. Otras 

situaciones de las más comunes en Grecia son el abuso sexual y el maltrato físico 

principalmente. Estos factores han aumentado considerablemente durante los últimos 

años y se manifiestan de manera intrafamiliar. 

Coincide con este análisis lo externado por la Presidenta de la Junta Local de 

Protección de la Niñez y Adolescencia, en donde la problemática en general gira en 

torno a la violencia intrafamiliar, el abuso físico y sexual, el consumo de drogas por 

parte de los menores o sus padres y, negligencia por parte de los padres y madres que 

se manifiesta en mayores dimensiones cuando se trata de adolescentes madres y 

jóvenes. 

Por otra parte, las instituciones educativas, tanto en primaria como secundaria, 

se entienden como ambientes especialmente vulnerables para las personas menores 

de edad, tanto por el hecho de ser sitios donde convergen niños, niñas y adolescentes 

procedentes de diversos sectores sociales, así como la problemática propia del sistema 

educativo en nuestro país, en donde se cuenta con pocos recursos económicos y 

profesionales, para atender de manera universal las distintas situaciones psicosociales 

que afectan a los menores estudiantes que conforman la matricula institucional. En este 

sentido, uno de los profesionales en Orientación del Liceo León Cortés Castro, 

manifestó que la principal situación de riesgo vivenciada en dicha institución es la 

violencia intrafamiliar, que se expresa en agresión física, psicológica y patrimonial sobre 

todo en los casos donde hay separación de los padres. Asimismo se percibe un 

aumento en los casos de negligencia, pues durante el primer semestre del año 2011, se 
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atendieron seis casos, que según el criterio de Conejo (2011)“aunque parezcan pocos, 

es alarmante pues hasta hace unos años no se veían situaciones de este tipo”. 

También se presentan casos de abuso sexual y violencia en todas sus expresiones, los 

cuales según el criterio del profesional entrevistado son producto de su aumento en 

todo el cantón, donde el Liceo es un espejo de lo que sucede en el conjunto de la 

sociedad. 

Aunado a lo anterior, para la Directora de la Escuela Alice Moya, en esta 

institución se presenta de todo tipo de situaciones, que van desde los problemas 

económicos de las familias que afectan el desempeño académico de los niños y las 

niñas, hasta casos de abuso físico, psicológico y sexual; para las cuales la escuela no 

cuenta con los profesionales específicos para la atención de estos casos, lo que implica 

que sólo se hacen las denuncias ante las instancias correspondientes. 

Por su parte la Caja Costarricense de Seguro Social, según lo expuesto por la 

Jefa de Gestión en Trabajo Social del Área de Salud Grecia, en un Primer Nivel de 

Atención se han visto muchos casos de abandono y negligencia por parte de los 

padres, consumo de drogas, embarazo en adolescentes y agresión física, como las 

principales situaciones de consulta e intervención con las personas menores de edad. 

En el caso de Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia, el eje 

de intervención es la Violencia Intrafamiliar. Por lo tanto, se brinda atención a las 

mujeres y sus hijos e hijas que son víctimas de agresiones de todo tipo. Se reciben 

todos los casos y cuando estos involucran a personas menores de edad se refieren al 

PANI o directamente al Juzgado de Familia, sin embargo en ocasiones según el caso y 

el criterio de la Coordinadora del Área, especialmente cuando se trata de adolescentes 

afectados, se les brinda de manera inmediata la atención psicológica necesaria. 
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Es en este marco, que desde las distintas Instituciones se brindan servicios y 

desarrollan proyectos dirigidos tanto a la atención de las personas menores de edad 

como de los adultos que les rodean y del entorno social en que se encuentran 

inmersos. 

Destaca en primera instancia, que el Patronato Nacional de la Infancia, según lo 

indica la Coordinadora de la Oficina Local de Grecia, no desarrolla proyectos 

específicos, salvo el que se hace mediante la Junta Local de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, el cual va dirigido a adolescentes. Sin embargo, desde esta oficina se 

imparten “Escuelas para Padres”,  utilizando algunos talleres que se preparan desde 

psicología tales como: “No al castigo físico”, “Educa sin pegar”, “Educando con ternura”, 

y su propósito es que los padres y madres conozcan otras formas de corrección que no 

sea la física. 

Para esto el PANI cuenta con las instalaciones que son alquiladas, un vehículo 

propio (modelo 2009) y un equipo de cómputo moderno con conexión en red a las 

oficinas centrales y acceso a internet, además de un sistema de información 

institucional en red para la consulta de boletas y expedientes, que está enlazado con 

todas las oficinas del país. 

Respecto al proyecto anual que desarrolla la Junta Local de Protección de la 

Niñez y Adolescencia, el de este año ha sido llamado “Adolescentes Forjando Cultura 

de Paz Regional”. Este proyecto es planeado y ejecutado en el Nivel Regional de la 

zona occidental de la provincia de Alajuela y se ejecuta en el Nivel Local; está orientado 

a la prevención de la violencia en los centros educativos, mediante el uso de técnicas 

de resolución alterna de conflictos. Para su ejecución en el cantón de Grecia, la Junta 
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en coordinación con el Departamento de Orientación de esta Institución Educativa,  

seleccionó una muestra de 40 estudiantes de octavo año del Liceo León Cortés Castro. 

Este proyecto y el trabajo de la Junta durante todo el año se financia mediante el 

Fondo de Niñez y Adolescencia, el cual se encuentra estipulado en el Artículo 185 del 

Código de la Niñez y Adolescencia y, que para el caso específico de Grecia consta de 

tres millones de colones. A este fondo, segúnel Reglamento para el funcionamiento de 

las Juntas, pueden acceder otros actores sociales, siempre y cuando presenten sus 

proyectos ante la Junta y ésta los apruebe; sin embargo, a la fecha esto no ha sucedido 

en el cantón de Grecia. 

En lo relativo al Liceo León Cortés Castro,éste mantiene una participación activa 

en las campañas nacionales que se organizan desde el Ministerio de Educación 

Pública, cuyo fin es erradicar la violencia, siendo participe en el cantón de las marchas 

para generar conciencia acerca del problema de la violencia contra las personas 

menores de edad. También junto al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, es 

partícipe el proyecto llamado “Aprendo a valerme por mi mismo” que consta de charlas 

para prevenir sobre las consecuencias del uso de drogas licitas e ilegales y para 

controlar el uso y abuso del alcohol, en las y los adolescentes. 

El Liceo León Cortés cuenta con recursos financieros y materiales muy limitados, 

que en casos específicos como son las clases especiales de pintura, requiere que los 

estudiantes deban aportar sus propios materiales. Asimismo, a nivel docente cuando se 

trata de actividades conjuntas con otras instituciones se acostumbra que aspectos como 

lugares, proyector de multimedia, refrigerios y otros materiales se gestionen entre las 

mismas instituciones participantes. 
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Por su parte la Escuela Alice Moya, presenta como uno de sus principales 

proyectos la elaboración de una Guía de Educación al año, cuya finalidad es prevenir 

las situaciones de riesgo que afectan a los niños y las niñas; esta guía se publica 

durante el mes de setiembre coincidiendo con la celebración del día del niño. Además 

esta institución ha trabajado en diversos temas que afectan al menor, apoyándose en 

las guías de la Fundación Paniamor, mediante charlas y cine foros con temáticas de 

impacto dirigidas a los estudiantes y sus respectivos padres y padres. También durante 

muchos años se han desarrollado Talleres para Padres, éstos son elaborados por los 

docentes y se realizan extra horario, abarcando temáticas sobre violencia, abuso sexual 

o físico y se invita a los padres y madres para que asistan de manera voluntaria; 

también se coordina con profesionales del Ministerio de Salud y el Área de Salud 

Grecia, para que impartan talleres para padres, específicamente sobre el abuso infantil. 

Para este trabajo, el recurso humano disponible es el mismo personal de la 

escuela. Todas las actividades se hacen fuera de la jornada normal, principalmente 

durante horas la noche, y en otras ocasiones las docentes destinan para este cometido 

dos lecciones en un día. También se cuenta con el apoyo de padres y madres de 

familia, que colaboran impartiendo talleres a gente de la comunidad; además Trabajo 

Social del Área de Salud Grecia también colabora aplicando talleres fuera del tiempo 

lectivo.  

Los recursos económicos con que cuenta esta escuela para los talleres son 

cubiertos por la Junta de Educación. Asimismo, cabe mencionar que la escuela cuenta 

con una buena infraestructura y equipamiento, producto de la buena organización de la 

Junta de Educación y el aporte de la comunidad, así como el aporte del Ministerio de 

Educación Pública. 
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En este mismo orden de análisis cabe mencionar que el Área de Salud Grecia, 

cuenta con el Análisis de Situación Integral en Salud (ASIS). Éste es un diagnóstico 

exhaustivo, donde se identifican los problemas más serios que en materia de salud 

afectan el cantón. En éste se identificaron los problemas concretos que afectan a la 

niñez y adolescencia, entre los que sobresalen el consumo de drogas, la violencia en 

todas sus manifestaciones y el embarazo en adolescentes etc. Con base en el ASIS, el 

Área de Salud elaboró un Plan Táctico Local en donde señala como se debe trabajar 

los problemas identificados en el ASIS.  

En el cantón de Grecia este Plan se hizo para abarcar el periodo 2008-2012 y fue 

elaborado entre los Médicos y Trabajo Social, con base en los problemas más serios 

identificados en la consulta de los distintos EBAIS. Es importante mencionar que la 

intervención desarrollada a partir de dicho plan se coordina completamente desde 

Trabajo Social. 

A partir de la elaboración del Plan Táctico Local, se seleccionan los colegios más 

cercanos a los EBAIS que reportaron una incidencia mayor en la problemática que se 

desea abordar. De esta forma se abarcantemas de prevención, como el consumo de 

drogas, donde se trabajó en el colegio de Puente de Piedra, específicamente con las y 

los estudiantes de sétimo y octavo año, debido a su condición de estudiantes de 

reciente ingreso, con la finalidad de fortalecerles para que asuman de manera positiva 

el cambio que implica pasar de primaria a secundaria.  

En el tema del embarazo en adolescentes se trabaja con las y los estudiantes de 

niveles superiores en los colegios, pues es en los últimos años en donde se presenta 

mayormente esta problemática. 
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Asimismo, el Área de Salud Grecia cuenta con médicos internos (practicantes), a 

quienes tienen la tarea de trabajar con población menor de edad en temas de 

prevención, además se coordina el trabajo con los orientadores de los colegios en 

donde se va a intervenir.  

Esta acción se repite de igual forma con todos los colegios del cantón, pues el 

plan se construye de manera general para abarcar a toda la población en edad colegial. 

También se trabaja con algunas escuelas, sobre todo las que presentan mayor 

problemática, con los niños de quinto y sexto grado.  

En el tema de violencia, es labor de Trabajo Social intervenir en todas las 

situaciones que se refieren desde los diferentes EBAIS en los distritos. A este servicio 

llegan todas las referencias que realizan los médicos, enfermeras, ATAPS de los 

EBAIS, además de las que llegan espontáneamente. Este trabajo también se incluye 

dentro del Plan Táctico Local para desarrollarlo en los colegios.  

En general desde el Área de Salud Grecia se trabaja con una poblaciónque varía 

su cantidad según los colegios atendidos, por esta razón se coordina estrechamente 

con los orientadores de las instituciones educativas, de manera que se puedan 

seleccionar los grupos de adolescentes que participarán. El objetivo es que al final del 

proceso, estos adolescentes, salgan fortalecidos en estilos de vida saludable y 

prevención de las situaciones de riesgo anteriormente descritas. Asimismo los 

orientadores seleccionan a los muchachos más problemáticos, como una estrategia 

para atraerlos y ayudarlos a salir de las situaciones que les afectan. 

En cuanto el recurso económico para desarrollar toda esta actividad, cabe 

mencionar que la Caja Costarricense de Seguro Social destina un presupuesto anual, 

para el cual todos los servicios deben hacer su propia proyección de gastos, en donde 
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se incluye viáticos, pasajes, material de apoyo, entre otros. Además también se cuenta 

con recursos como vehículos, y el apoyo de otras instituciones como el INAMU, junto 

con la colaboración de los médicos internos que están haciendo práctica en el primer 

nivel de atención.  

Por otra parte, en la Municipalidad de Grecia, además de brindarse los servicios 

tradicionales de  recolección de basura, limpieza, suministro de agua en el distrito 

central, embellecimiento de parques, mantenimiento de la red vial cantonal, entre otros; 

también se cuenta desde el año 2006 con el Área de Desarrollo Humano, que entre sus 

principales objetivos presenta el desarrollo de proyectos sociales, dirigidos a varios 

sectores del cantón. También en el marco de la Red Cantonal de Prevención de la 

Violencia, se coordina con varias instituciones del cantón por medio del establecimiento 

de una “Ruta Crítica” de los casos que requieren atención, además se coordina desde 

la Red para que se refieran a esta oficina todos los casos de violencia y abuso que 

involucran a mujeres y sus familias, para darles la correspondiente atención psicológica. 

Dentro de los proyectos sociales que se desarrollan desde el Área de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Grecia, se encuentra la coordinación con el Poder 

Judicial de un grupo de trabajo con mujeres que cuentan con medidas de protección. 

Este grupo consta de 8 semanas de sesiones en terapia grupal, donde se les capacita y 

asesora legalmente para el conocimiento de sus derechos, apoyo y empoderamiento. 

Como parte de la proyección social de la Municipalidad, se coordina junto al 

Ministerio de Trabajo, la construcción de un Centro de Acopio, para ello se está 

capacitando con ayuda del INFOCOOP a un grupo de mujeres en Rincón de Salas para 

que formen una cooperativa. También con ayuda del MTSS a través del programa 

PRONAMYPE se capacita a este grupo de mujeres y a otro grupo de mujeres en San 
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Luis para que formen una cooperativa. Con el Ministerio de Trabajo se coordina el 

proyecto de intermediación de empleo, donde oferentes y demandantes de empleo en 

el cantón buscan oportunidades; y se ha fundado recientemente un Grupo de apoyo y 

Charlas con el Instituto Wem, dirigidos solo a hombres, que se realiza una vez por 

semana en el Centro de la Cultura, para tratar temas de agresión, manejo de 

emociones y sensibilización. Estos proyectos aunque no se orientan directamente a la 

población menor de edad, si inciden directamente en su entorno y por lo tanto, en su 

calidad de vida, pues las capacitaciones y proyectos productivos se dirigen 

primordialmente a madres jefas de hogar; asimismo los grupos que se coordinan con el 

Instituto Wem, buscan la construcción de masculinidades alternativas, como una forma 

de atacar el problema de la violencia intrafamiliar. 

Todo esto se financia con los impuestos municipales, sin embargo la Ley 8114 

sólo permite invertir en mantenimiento y construcción de calles y carreteras. Por tal 

motivo se destina un presupuesto anual que aprueba el Consejo Municipal, en el que se 

contempla lo recaudado por los diferentes impuestos: patentes, bienes inmuebles, para 

embellecimiento de parques, cobro del agua y algunas partidas específicas tramitadas 

desde la Asamblea Legislativa y donaciones para proyectos específicos. El presupuesto 

anual de la Municipalidad de Grecia ronda los cinco mil millones de colones. 

 

4.1.2Las instituciones públicas en el cantón de Grecia y su proyección comunal 

 

En primera instancia, debemos indicar que entenderemos la proyección comunal 

de las instituciones públicas del cantón, a la forma en que estas establecen vínculos o 

relaciones de colaboración con los distintos actores sociales en el espacio local, esto 
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como una estrategia para viabilizar los proyectos o acciones de promoción social que 

plantean desde sus Planes Anuales Operativos. 

De tal manera que al contar cada institucióncon su propio marco legal y de 

planificación que las regula y orienta, respecto a las funciones y áreas específicas de 

trabajo, se hace necesario analizar las estrategias de intervención, así como las de 

comunicación y divulgación hacia la comunidad, que se establecen en cada una de las 

Instituciones participantes en la presente investigación. Para ello se estudiaron las 

siguientes subcategorías: Estrategias de intervención comunal, Estrategias de 

Divulgación, Proyección y Participación en proyectos comunales y Liderazgo de la 

institución en la comunidad. 

En primera instancia resulta de especial atención para el análisis, conocer que 

estrategia se genera desde el ámbito institucional, para intervenir en la comunidad, ya 

sea de forma unilateral o conjunta, con el objetivo de proyectarse a la población y así 

cumplir con los objetivos y metas trazados en su planificación estratégica.  

Cabe destacar que con la salvedad de la Junta Local de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, la estrategia común entre las Instituciones Públicas de Grecia, es 

proyectarse a la comunidad mediante la participación en la Red Cantonal para la 

Prevención de la Violencia, espacio en el cual además de mantener una coordinación 

interinstitucional sistemática y constante, también logran acuerdos para el planeamiento 

y ejecución de proyectos y actividades dirigidos a los distintos sectores de la 

comunidad. 

Así pues, simultáneamente a la participación en la mencionada red, cada 

institución posee su propia agenda de intervención en el espacio comunal, la que varía 

según las metas y objetivos de cada una de ellas. Donde de modo general sobresalen 
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la capacitación mediante charlas y talleres dirigidos a madres y padres de familia, en los 

que la temática predominante es la erradicación del castigo físico y la prevención de 

situaciones de riesgo en niños, niñas y adolescentes. 

Otro elemento importante que merece especial atención, es la situación que se 

presenta en el PANI donde el mayor peso de la proyección comunal se canaliza a 

través del proyecto anual de la JPNA; así como el caso de la Municipalidad de Grecia, 

en donde se prioriza en proyectos de infraestructura y se deja la proyección social a su 

Área de Desarrollo Humano, en donde se hace un trabajo muy fuerte en la capacitación 

de mujeres en proyectos productivos y la coordinación de charlas y grupos de apoyo 

con sectores de población específicos. 

El segundo aspecto analizado en esta parte de la investigación, fue el 

concerniente a la estrategia de divulgación de acciones y comunicación de resultados 

en el ámbito local, establecidas por cada una de las instituciones que formaron parte del 

presente estudio. Lo anterior por considerarse como una herramienta fundamental en la 

relación que se desea establecer entre estado y la sociedad civil, a la hora de construir 

una propuesta participativa dirigida a la protección de la niñez y adolescencia. 

Un sistema de comunicación y divulgación ágil, genera confianza en el trabajo y 

permite un mayor flujo de información a los diferentes sectores que componen una 

comunidad específica, con lo cual se gana en credibilidad sobre las acciones realizadas 

y a la postre se traduce en más adeptos a la causa. 

Según lo indicado por las y los profesionales entrevistados, cada institución 

asume la divulgación de proyectos y resultados de maneras muy distintas. Éstas van 

desde una divulgación mínima o inexistente, hasta la utilización de los medios 
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convencionales y tecnológicos para dar a conocer las actividades, procesos y 

resultados ante la población.  

En este sentido, se debe señalar lo indicado en el PANI en donde no se realiza 

divulgación a la comunidad, pero en lo que respecta a la JPNA, se aporta que al final de 

año se reúnen en una encerrona todos los presidentes de Juntas a nivel nacional, para 

hacer la evaluación del proyecto anual. A este proceso se le llama “Jornadas de trabajo 

y evaluación de los proyectos”. Aquí se comunican los resultados obtenidos, pero dicha 

divulgación sólo se hace internamente en el PANI, y no se practica ningún tipo de 

devolución a la comunidad ni a la institución donde se realizó el Proyecto. 

Por su parte en el Liceo León Cortes Castro, se reconoce que no se realiza 

divulgación a la comunidad, constituyéndose esto es una debilidad, pues no se dan a 

conocer los aspectos positivos de la institución y hace que a ésta sólo se le conozca  

por los aspectos negativos, que surgen cuando se da algún problema propio de una 

institución educativa que acoge a adolescentes provenientes de sectores con diversas 

realidades sociales, algunas de éstas  adversas. A modo de ejemplo el Orientador de la 

Institución indica que este año la Selección “A” de baloncesto ganó la final nacional, y 

otros estudiantes recibieron varios premios en una feria artística que efectuó el 

Ministerio de Educación Pública, pero nadie en la comunidad aparte de los docentes, 

estudiantes y los padres de familia de las y los estudiantes involucrados se enteraron de 

estos logros. Este aspecto devela una importante debilidad, pues es precisamente 

mediante la divulgación de los logros de las y los estudiantes, que se puede empezar a 

construir una imagen positiva de estos en la comunidad, dejando atrás valoraciones de 

corte adultocéntrico y estigmatizantes acerca de las y los adolescentes y la forma como 

estos encaran la cotidianidad de sus vidas. 
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En la Escuela Alice Moya, la divulgación y convocatoria a las actividades se hace 

con brochures que se envían a casa de cada niño y niña, de esta forma se garantiza 

que la información está llegando a un aproximado de quinientos hogares en la 

comunidad. Otro tipo de divulgación es la que se hace a través de las actividades de la 

Red Cantonal de Prevención de la Violencia, en donde se convoca a través de Radio 16 

y de otros medios de prensa en el cantón. Asimismo, indica la Directora de la escuela 

que se acostumbra hacer la divulgación de la evaluación de resultados, pero no indica 

cómo y con quienes se hace ésta. 

En el Área de Salud al final de cada semestre se hacen evaluaciones a lo interno 

de la institución, pues en el marco del Plan Anual Operativo se debe evaluar 

semestralmente las acciones realizadas, para modificar metas y al final de año también 

se evalúan los resultados. Sin embargo, el Plan Anual Operativo y el Plan Táctico Local 

son internos a la Institución y no se publica su planteamiento ni los resultados. Además, 

en la página de internet de la Caja Costarricense de Seguro Social se pueden consultar 

algunos datos las evaluaciones hechas en las diferentes Áreas de Salud, pero a nivel 

comunal no se presentan estos datos, ello solo se hace a nivel institucional. En este 

sentido, no se hacen devoluciones específicas para cada Área de Salud, pues como lo 

indica la profesional entrevistada, la Institución es muy grande y los resultados se 

presentan a nivel macro en forma de estadísticas por región, que luego se presentan a 

nivel nacional.  

Por su parte el Servicio de Trabajo Social del Área de Salud Grecia, a través de 

la Comisión de Vigilancia Epidemiológica(CILOVIS), trabaja con escuelas que 

presentan las mayores problemáticas y en diciembre se realiza una devolución a la 

comunidad sobre los resultados del plan anual de trabajo de esta comisión, sin embargo 
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en la realizada en diciembre del año anterior a pesar que se convocó a todos los 

pobladores de la comunidad en donde se realizó el proyecto, solamente llegaron cuatro 

personas, situación que aparte de ser desmotivante para los funcionarios revela 

carencias en la convocatoria. 

En el caso de la Municipalidad de Grecia, cuenta con una periodista encargada 

del proceso de divulgación de los asuntos municipales, a través de la Oficina de 

Comunicación. Asimismo alquiló a una empresa privada, un espacio para la colocación 

de una pantalla publicitaria electrónica, en  los altos del Mercado Municipal y como 

parte del contrato a la Municipalidad se le cedieron varios espacios publicitarios 

gratuitos. También se hacen panfletos y se publican cuñas en radio y medios escritos 

para la divulgación de los proyectos. 

Al respecto, en el Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia, 

también se realiza una divulgación constante, principalmente se a través de todos los 

medios de comunicación de la comunidad, periódicos, radio y televisión, también por 

perifoneo y con la confección de materiales propagandísticos como afiches, y el uso de 

las redes sociales para la divulgación. Para todo esto, se apoyan en la Oficina de 

Comunicación de la Municipalidad. 

Por otra parte, la tercer subcategoría analizada, se refirió específicamente a la 

proyección comunal que cada institución, a partir del establecimiento de su estrategia 

de intervención, elabora con base en un esquema de actividades específicas, las que 

según sus objetivos servirán para orientar su accionar en la realidad social en el ámbito 

local. 

Como ya se indicó anteriormente, en el Patronato Nacional de la Infancia 

solamente se realizan actividades de proyección comunal a través de la JPNA. Esta 
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situación se justifica, según lo indica la Coordinadora de la Oficina Local, en la falta de 

una persona especializada en Promoción Social que se encargue de este proceso hacia 

la comunidad. Actualmente en esta Oficina solamente se cuenta con una persona para 

atender las áreas de Psicología, Trabajo Social y Derecho, tal situación implica una 

saturación de trabajo debido a que cada funcionario debe atender una población de 

aproximadamente cien mil habitantes, lo cual hace que difícilmente se logre trabajar a 

nivel comunal. Por su parte en la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, 

se restringe a las actividades que están en el marco de su proyecto anual. 

En el Liceo León Cortes Castro se hace la proyección comunal a través de la 

coordinación de actividades en la Red Cantonal de Prevención de la Violencia. La 

institución como tal no acostumbra realizar actividades de proyección, salvo en 

ocasiones especiales como en la organización de la marcha contra la violencia 

intrafamiliar en Grecia. 

Por otra parte en la Escuela Alice Moya, en el mes de agosto se realiza la 

actividad llamada “Semana de la Familia”, ésta es abierta a todos los miembros de la 

comunidad y consta en llevar a las familias completas a la escuela, para impartir una 

charlas educativas, y luego abrir un espacio donde todos los miembros de la comunidad 

puedan compartir un rato con actividades lúdicas y recreativas. 

En el caso del Área de Salud, además del trabajo que hacen los EBAIS, hay 

actividades que se hacen en el marco del proyecto “Manitas Limpias”, que abarca casi 

toda la población de las escuelas y su temática se basa en estilos de vida saludable 

para prevención de enfermedades. También se hacen actividades con los niños de las 

escuelas para la prevención del dengue, ello con el fin que estos niños y niñas sirvan 

como multiplicadores sociales de toda esta información. Un aspecto importante a 
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señalar es el enfoque que se hace en la niñez, como una estrategia de prevención a 

futuro. 

En la Municipalidad de Grecia, se realizan ferias culturales en fechas especiales, 

como fue el caso del pasado 27 de abril día de la fundación del cantón, donde se 

realizó una cuya temática fue el rescate de la “Plaza Helénica” y otros sitios públicos del 

cantón, asimismo desde la Municipalidad se promocionan espacios culturales, cuyo 

objetivo es presentar exposiciones de pintura, poesía y otras manifestaciones artísticas 

de la gente de la comunidad. También una vez al mes se realizan las noches de teatro y 

para las vacaciones de medio año en la Casa de la Cultura, se imparten talleres 

dirigidos a niños y adolescentes. No obstante, se carece de un verdadero programa 

para la prevención y el rescate de los adolescentes de las drogas u otras conductas de 

riesgo. 

A partir del conocimiento de las acciones y estrategias de intervención comunal, 

surgió la necesidad de estudiar una cuarta subcategoría concerniente a la participación, 

en este caso de las personas menores de edad y otros actores de la comunidad en las 

actividades organizadas desde las instituciones del cantón.  

Lo anterior debido a que la participación, es siempre uno de los factores que 

acarrea mayor dificultad a la hora de realizar cualquier planeamiento, tendiente a 

intervenir en una determinada comunidad, Es por ello que en las instituciones públicas 

se busca trabajar con poblaciones que sean de fácil acceso y, que garanticen una 

asistencia que permita la realización del programa completo de actividades en un 

determinado proyecto social. Generalmente esto se logra a través del uso de 

poblaciones cautivas. 
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Precisamente por este motivo es que en el PANI se trabaja con poblaciones 

cautivas, generalmente de un centro educativo o con algún grupo específico de la 

comunidad. De igual forma lo hace la JPNA, pues ésta no efectúa convocatorias 

abiertas a la comunidad, ya que trabaja con algún sector específico, como algún colegio 

y a través de funcionarios institucionales o líderes comunales. 

De una forma similar se hace en el Liceo León Cortés Castro, en donde se 

estimula la participación en dos vías, primero a través de los funcionarios que 

mantienen una participación activa en la Red de Prevención de la Violencia y la Junta 

Local de Protección, y con las y los estudiantes matriculados en la institución, a quienes 

se les estimula su participación mediante actividades lúdicas y deportivas de su interés, 

tal y como es el caso del equipo de porrismo que se mantuvo todos los sábados durante 

varios meses con ayuda de la Universidad Hispanoamericana, y el grupo de baile 

moderno que se realizaba con la colaboración de la Academia de Baile Merecumbé. 

Por su parte la Escuela Alice Moya, mantiene una participación constante de los 

padres y madres de familia, debido al éxito de la convocatoria mediante comunicados al 

hogar,  al mismo tiempo con los estudiantes al ser una población cautiva se les motiva a 

través de los docentes en los distintos grupos; asimismo el personal docente y 

administrativo, por cuenta propia se suma a las distintas actividades fuera de la jornada 

laboral. 

Para el caso del Área de Salud, el hecho de trabajar las acciones contempladas 

en el marco del Plan Táctico Local y los otros planes, con poblaciones cautivas, es 

determinante pues se garantiza el acceso completo a todas las personas de un 

determinado grupo, pues en otras ocasiones se han organizado “Escuelas para 

Padres”, con temas en prevención de la violencia, embarazos en adolescentes y 
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Manejo de relaciones armoniosas en el hogar, sin embargo en éstas la asistencia fue 

muy deficiente pues se empezaba con quince o veinte personas y al final se terminaba 

con cinco personas. 

En el caso del Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad, se estimula la 

participación abierta de la comunidad para las actividades culturales y otros eventos 

públicos mediante perifoneo, anuncios en la pantalla del mercado, cuñas en los 

periódicos locales, en la radio y la televisión local y  panfletos. Y cuando se trata de 

actividades menos masivas se coordina mediante la Red de Prevención de la Violencia 

y con los orientadores de los colegios del cantón. 

En los apartados anteriores se ha construido una imagen más clara acerca de la 

proyección comunal y la participación que mantienen las instituciones de Grecia, 

principalmente en la Red Cantonal de Prevención de la Violencia, estructura que se 

posiciona como marco de referencia para el trabajo comunal en el cantón.  

A partir de esta realidad, resultó importante analizar como subcategoría el 

liderazgo, como una forma de establecer el perfil de que presentan cada uno de estos 

actores sociales, en este caso las instituciones, respecto al resto de actores sociales del 

cantón. 

Para tales efectos, las y los profesionales entrevistados respondieron a la 

interrogante de si la institución a la que representan, es invitada a participar en 

actividades y proyectos organizados por otras instituciones del cantón; al mismo tiempo 

se intentó conocer si los mismos han propuesto la realización de algún tipo de actividad 

conjunta en Grecia. 

En este marco, en la Oficina Local del PANI se manifiesta que no es común se 

les invite a algún tipo de actividad, pues la participación institucional se concreta en la 
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colaboración en los proyectos y actividades que se desarrollan desde espacios como la 

Red de Prevención de la Violencia y el Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional, que lidera la Oficina del Alcalde Municipal; además se establece por 

Ley su presencia en el Comité de Niño Agredido y la Comisión de Mortalidad infantil, 

ambas del Hospital San Francisco de Asís. Asimismo, en esta institución no se han 

generado propuestas de actividades para el cantón, salvo el proyecto anual de la JPNA.  

Sobre este tema sobresale de nuevo lo manifestado por la presidenta de la Junta 

Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, en el sentido tajante de que este ente 

no se involucra directamente con otros actores del cantón,  justificado en la escasez de 

tiempo, tanto de los representantes de las otros sectores, como de la del PANI, quien 

producto de la alta demanda que representa la atención de la casuística propia de la 

dinámica de la Oficina Local del PANI, la cual solamente les permite destinar el tiempo 

para ejecutar el proyecto anual y celebrar las reuniones mensuales. Cuales quiera que 

sean las razones, el hecho fundamental que la JPNA se aísle del resto de 

organizaciones de la comunidad y de los espacios donde estas convergen, le resta 

liderazgo a esta entidad, y por lo tanto limita sobremanera su capacidad de incidencia 

en su labor por la protección de la niñez y adolescencia. 

Por su parte en el Liceo León Cortés Castro, se manifiesta que la institución 

siempre es invitada a ser partícipe en todos los proyectos y actividades del cantón, 

concentrando su actuación a través de la Red Cantonal de Prevención de la Violencia. 

Es por tal razón que esta institución educativa no organiza actividades unilateralmente, 

sino que las hace de manera conjunta en el seno de la mencionada red. 

De similar manera se expresa la Directora de la Escuela Alice Moya, quien 

manifiesta que para esta institución es fundamental ser partícipe de los “procesos de 
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sensibilización” dirigidos a funcionarios y docentes del cantón, organizados desde la 

Red Cantonal para la Prevención de la Violencia, debido a que toda su acción 

comunitaria conjunta es desarrollada desde esta estructura. Asimismo, la escuela 

siempre es llamada a mantener su presencia en la Junta Local de Protección de la 

Niñez y Adolescencia. 

En el Área de Salud, se manifiesta que la CCSS al brindar atención integral a la 

población, se encuentra en la obligación de coordinar con todas las instituciones del 

cantón. De esta forma el Área de Salud se involucra interinstitucionalmente, a través del 

Comité de Emergencias, y la Red Cantonal de Prevención de la Violencia. En cuanto a 

la coordinación de actividades con otros sectores, la Caja siempre lo hace a través de lo 

estipulado en su Plan Táctico Local, donde el tema de niñez y adolescencia, al 

trabajarse con poblaciones cautivas, es coordinado junto a los Orientadores de los 

colegios y Directores de las escuelas. 

En lo referente a la Municipalidad de Grecia, ésta al ser Gobierno Local preside 

el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. Este espacio fue creado a partir 

de la Ley General de Trasferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades, y su funcionamiento se regula en el Capítulo 3 de su Reglamento; en 

éste el sector público y privado, gestionan proyectos de desarrollo en diversas áreas 

para el cantón. Asimismo, desde el Área de Desarrollo Humano se mantiene la 

presencia en todas las actividades que convoca la Red de Prevención de la Violencia, 

en donde además se establece una coordinación a nivel de referencia externa con las y 

los profesionales de las otras instituciones. También el Área de Desarrollo Humano es 

parte de la Comisión Coordinadora de esta red, en donde se trabaja por medio de 

división de tareas y subcomisiones para tratar temas específicos. 
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4.2 El estado del vínculo interinstitucional en el cantón de Grecia 

 

En este apartado se analizan las estrategias de vinculación intersectorial 

aplicadas entre las Instituciones Públicas del cantón de Grecia, de modo que se logre el 

establecimiento de las fortalezas y debilidades presentes en la organización institucional 

del cantón de Grecia, con miras al establecimiento de un Subsistema Local de 

Protección de la Niñez y Adolescencia. Las categorías de análisis empleadas en este 

momento de la investigación son: Coordinación Interinstitucional, Proyectos Conjuntos, 

Estructuras de Coordinación, División de Tareas, Equipos Interdisciplinarios y 

Multidisciplinarios. 

 

4.2.1La coordinación interinstitucional como herramienta en la protección de las 

personas menores de edad 

 

Debido a que un Subsistema Local de Protección se fundamenta principalmente 

en la existencia y dinámica de estructuras de coordinación interinstitucional, sean redes, 

comités y comisiones, es de suma importancia conocer el estado de este elemento en 

el cantón de Grecia. Para ello se consultó a las y los participantes acerca del trabajo 

conjunto que hacen, y con cuales actores se relacionan principalmente. 

En este sentido, se encontró que una amplia mayoría de las Instituciones 

Públicas y algunas Organizaciones Privadas, se articulan en la Red Cantonal de 

Prevención de la Violencia, constituyéndose ésta, en la principal estructura de 

coordinación intersectorial  del cantón de Grecia.  
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En la Red Cantonal de Prevención de la Violencia, tienen representación el 

Patronato Nacional de la Infancia, la Municipalidad de Grecia (Nivel político y técnico), 

el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Área de Salud, el Hospital San Francisco de Asís, 

el Ministerio de Salud, los circuitos 06 y 10 del MEP a través del Liceo León Cortés, 

Escuelas San Roque y San Vicente y otras escuelas del cantón, representantes de la 

Iglesia Católica y la Evangélica Oasis de Esperanza, Fundación Cairos, el Hogar de 

Ancianos, el Centro diurno de Tacares, los CENCINAI, y también hay participación en 

menor grado de instancias como la Cruz Roja, el Poder Judicial y la Fuerza Pública. De 

tal manera que esta red cuenta con alrededor de 45 a 50 personas representantes de 

diversos sectores de la comunidad, donde la mayoría son educadores.  

Para su funcionamiento existe una comisión de organización y se conforman 

distintas subcomisiones específicas. Respecto a la logística, cada actor colabora 

aportando de sus recursos, tales como lugares para impartir charlas, especialistas, 

proyectores de multimedia, papelería, transporte, entre otros. 

Asimismo, existen instituciones como el Liceo León Cortés Castro y la Escuela 

Alice Moya,que adicional a su presencia en la mencionada red, también participan 

activamente en la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia; o casos como 

el de la Municipalidad de Grecia, donde  tanto la representante del Consejo Municipal, 

como la del Área de Desarrollo Social, adicional a la presencia en la Red y la JPNA 

también son miembros del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, y 

mantienen coordinaciones bilaterales con la Fiscalía de Grecia y algunos colegios del 

cantón. 

En el caso del Área de Salud, mantiene una estrecha coordinación con el MEP 

desde donde se coordina la referencia para atención de variadas situaciones que 
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afectan a las menores de edad. Además, la CCSS trabaja con los equipos 

interdisciplinarios de las escuelas PROMECUM, que en el caso Grecia son tres: Rincón 

de Salas, Rincón de Arias y Barrio San Vicente, y con los orientadores de los colegios y 

otras escuelas que cuentan con psicólogos1 y docentes capacitados para tratar temas 

emocionales, quienes solicitan apoyo para tratar temas de familia y relaciones de 

padres e hijos.  

Un factor importante que destaca la profesional entrevistada, es el temor 

existente en las y los funcionarios de escuelas para tratar temas que conllevan a 

implicaciones legales, razón por la que optan por referir al Área de Salud, para que sea 

ésta institución quien se encargue de la situación y realice la intervención 

correspondiente. Adicional a esto, el Área de Salud mantiene una estrecha coordinación 

con el Poder Judicial, principalmente el Juzgado de Familia.  

La existencia de un espacio como la Red Local para la Prevención de la 

Violencia, con tan amplia participación de diversos sectores comunales, constituye una 

fortaleza para el cantón debido a que se reconoce la necesidad y el valor del trabajo 

coordinado junto a otros actores sociales y a la vez proporciona una experiencia 

acumulada en el trabajo conjunto. Esta situación es en definitiva un aspecto relevante, 

pues demuestra la existencia de una base sólida para la construcción de un Subsistema 

Local de Protección. 

 

 

                                                   
1 Por ejemplo la escuela de Tacares, aunque no es PROMECUM cuenta con psicólogo y orientador, 
pagados por la Junta de Educación. 
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4.2.2Un acercamiento al trabajo colaborativo dirigido a la protección a la niñez y 

adolescencia del cantón 

 

A pesar de la experiencia y apertura demostrada por los actores sociales del 

cantón para el trabajo conjunto, la cantidad de proyectos o servicios dirigidos a la niñez 

y adolescencia realizados de esta forma, sigue siendo baja en comparación con la 

actitud demostrada por los distintos actores sociales. Ello demuestra que en el cantón 

existe un vacío en la participación y la proyección de un trabajo específico sobre esta 

temática. A continuación se presentan los principales hallazgos en este sentido. 

Respecto a los proyectos y actividades conjuntas que realizan los actores 

sociales participantes del estudio, existenpropuestas que varían según las situaciones 

sociales en las que se desea intervenir. En este sentido, desde la Red Cantonal de 

Prevención de la violencia, al contar con un mayor componente de representantes del 

MEP, su acción se basa en analizar situaciones que se presentan en los centros 

educativos, brindando atención y capacitación en todo lo referente a violencia.  

Asimismo desde al PANI se señala que en el Comité de Niño Agredido, se 

analizan las situaciones de las PME que ingresan al hospital con algún indicio de 

maltrato; y que en la comisión de Mortalidad Infantil, la función primordial que se 

desarrolla es la de analizar los casos de niños menores de un año de edad que fallecen 

en el hospital. 

Por otra parte, dentro del mandato de creación del Consejo Cantonal de 

Coordinación Interinstitucional, se contempla la tarea fundamental la de desarrollar 

proyectos de beneficio público. Sin embargo, al ser un organismo de muy reciente 

formación, solamente se muestra avance en la formación de las comisiones 
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encargadasde la redacción de proyectos con base al Plan Cantonal de Desarrollo 

Humano Integral de la Municipalidad; así mismo dentro de este espacio se ha realizado 

una categorización de los problemas prioritarios en el cantón.  

En lo referente al Proyecto Anual de Junta Local de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, para el año 2011 se implementó el llamado “Adolescentes Forjando 

Cultura de Paz Regional”, este proyecto es de ejecución regional, y  para el cantón de 

Grecia la JPNA se encarga de convocar a la población, que para este año constó de 

estudiantes de octavo año del Liceo León Cortés Castro, además se coordinó la 

logística en cuanto a fechas y la Dirección Regional del PANI se encargó de contratar a 

las personas u ONG encargadas de impartir los talleres. 

Es importante destacar que en todo lo referente al sector educativo, se brinda 

mucho énfasis al tema de la violencia en todas sus manifestaciones. En este sentido, en 

la Escuela Alice Moya cada año efectúa un proyecto distinto, el de este año constó de 

talleres de formación para padres, dirigidos a la prevención de la violencia. De igual 

forma en el Liceo León Cortés Castro, se coordina con diferentes instituciones como el 

Área de Salud y el IAFA, con el objetivo de impartir charlas formativas dirigidas a 

erradicar la violencia y el uso de drogas. 

La participación que el Área de Salud mantiene dentro de la Red de Prevención 

de la Violencia, gira en torno a la capacitación dirigida a los diversos actores que la 

integran, con temas que van desde cómo elaborar correctamente las 

referencias,charlas sobre  el quehacer de la CCSS, en que consta el primer nivel de 

atención en salud, que situaciones se pueden referir y cuales no, hasta compartir cierta 

información de las situaciones que llegan a la CCSS, como una forma de contribuir en 

el proceso de formación de las y los funcionarios de otras instituciones del cantón. 
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Debido a que el Servicio de Trabajo Social del Área de Salud, todos los años 

realiza una caracterización de la población atendida por problemas de violencia, utiliza 

esto para ejemplificar los procesos de intervención y la forma correcta de referir 

respecto a la situación que se esté atendiendo. Esta función ha servido como 

herramienta para el empoderamiento de los miembros de la red, sobre todo a los del 

MEP, que han mostrado temor a la hora de intervenir en algunas situaciones delicadas 

que afectan a niños, niñas y adolescentes.  

En el Área de Salud,adicionalmente al rol de facilitadores en capacitación 

asumido dentro de la red, procuran que sus funcionarios reciban capacitación en temas 

legales, respecto a las situaciones que en materia de niñez y adolescencia se pueden o 

no judicializar, así como de los avances que se presentan en materia judicial. Esto con 

ayuda de funcionarios del Poder Judicial. 

Como se observa en el cantón existen iniciativas conjuntas de trabajo dirigidas a 

la niñez y adolescencia, no obstante se evidencia también la necesidad de un tipo de 

organización que permita direccionar los esfuerzos y el recurso institucional disponible, 

siendo claramente un Subsistema Local de Protección el que podría ayudar en este 

cometido. 

 

4.2.3Principales estructuras de coordinación existentes en Grecia 

 

Por estructuras de coordinación, se entenderá a todos aquellos espacios que 

permiten la convergencia de múltiples actores sociales de la comunidad, los cuales 

provienen de diversos sectores, tanto del público y el privado; que se reúnen con el fin 

de aprovechar de una manera más eficiente los recursos existentes, para 
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generarproyectos y servicios dirigidos al favorecimiento de la población. Estos espacios 

pueden ser redes, comités, comisiones, asociaciones, entre otros. 

Como ya se ha mencionado, el espacio de coordinación interinstitucional e 

intersectorial por excelencia del cantón de Grecia, es la Red Cantonal de Prevención de 

la Violencia. Sin embargo, existen otros espacios con menor proyección que también 

ejecutan una importante labor, como lo son la Junta Local de Protección de la Niñez y 

Adolescencia y el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, en donde 

intervienen diferentes actores institucionales y sociales del cantón, colaborando en la 

redacción y ejecución de proyectos de beneficio social.  

Por consiguientes, estos espacios, en el marco de un Subsistema Local de 

Protección, al estar en contacto con otros actores sociales con los que actualmente no 

lo están, tendrían la opción de contar con un debido proceso de convocatoria, 

divulgación y retroalimentación, que les permitiría un mayor crecimiento, dinamismo e 

impacto en sus acciones, con lo cual podrían llegar a constituirse en importantes 

generadores de proyectos en beneficio de la niñez y adolescencia del cantón. 

 

4.2.4Descripción del funcionamiento de las redes y otros comités cantonales 

 

Respecto a las redes sociales Lillo y Roselló (2001), las consideran como “la 

serie de relaciones con otras personas que un individuo configura en torno a él y que no 

tienen necesariamente como referente espacial o territorial el lugar de residencia” (Lillo  

y Roselló; 2001: 87). Con base en lo anterior, y para efectos de la presente 

investigación, se entienden las redes como el grupo de personas, instituciones u 

organizaciones que intercambian información y experiencias profesionales y sociales, 
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con el objetivo de establecer acciones comunes ante situaciones de interés mutuo. Este 

aspecto es de gran importancia, pues permite conocer la forma en que se organizan 

internamente, los distintos actores sociales que intervienen en el cantón, y la 

metodología empleada para el cumplimiento de tareas y metas.  

En primerainstancia, como previamente se ha establecido, en Grecia además de 

la Red de Prevención de la Violencia, existen otras estructuras de coordinación, que 

aunque menos desarrolladas, también son importantes y debe prestárseles atención. 

Concretamente se hace referencia a la Junta Local de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI) y los Comités 

del Hospital San Francisco de Asís (Niño Agredido y Mortalidad Infantil). 

En primer lugar, destaca que el funcionamiento de la Red de Prevención de la 

Violencia es bastante sencillo, pues como lo expresaron todos los entrevistados, en 

ésta hay una Comisión Coordinadora que es electa todos los años, cuyo fin es funcionar 

como secretaría técnica, llevando el control de actas y presidiendo las sesiones de 

trabajo, además de la logística para coordinar espacios de reunión, capacitaciones, 

material de trabajo, equipo tecnológico y demás requerimientos para las reuniones 

mensuales. Asimismo, cuando es necesario se forman otras subcomisiones, que se 

encargan de desarrollar tareas específicas según sean las obligaciones a las que se 

someta el trabajo de la red.  

En lo que respecta a la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, 

sus miembros al ser nombrados adquieren la categoría de funcionarios públicos y por lo 

tanto basan sus funciones en lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia y 

el Artículo 10 de su Reglamento de funcionamiento, en donde sobresale la elaboración 

de un plan de trabajo con una duración de dos años, promover y liderar la articulación y 
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funcionamiento del sistema local de protección a la niñez y la adolescencia. Convocar 

una vez al año a las instituciones públicas de su localidad, a efectos de fiscalizar el 

avance en el cumplimiento de las políticas, programas y prestación de servicios a la 

niñez y la adolescencia, y conocer y canalizar los proyectos que promuevan las distintas 

organizaciones de base comunitaria que requieran ser financiados por el Fondo de 

Niñez y Adolescencia. Estas atribuciones le otorgan a la Junta una responsabilidad y 

preponderancia en el ámbito local, el cual va más allá de la simple realización de un 

proyecto anual, situación que como se mencionó anteriormente no se está cumpliendo 

a cabalidad y, le restan peso a esta estructura como espacio líder en la protección de la 

niñez y adolescencia del cantón y como organizador de los Subsistemas Locales de 

Protección. 

Por su parte en el Comité del Niño Agredido y la Comisión de Mortalidad Infantil, 

son órganos internos del Hospital San Francisco de Asís, donde la participación del 

PANI se da por mandato legal, asimismo se cuenta con representantes de la Fiscalía de 

Grecia. En este espacio las funciones son de análisis y referencia de casos hacia las 

instancias correspondientes. 

Por último, en el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de la 

Municipalidad, se trabaja mediante la formación de comisiones específicas para el 

montaje de proyectos, en donde cada actor participante se incluye según sus 

competencias.  Sin embargo, actualmente este comité se encuentra en la etapa de 

formulación de proyectos, lo cual le resta capacidad de incidencia para propiciar 

acciones de protección de la niñez y adolescencia, aunque no se resta el potencial para 

lograrlo. 
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4.2.5El enfoquemultidisciplinario e interdisciplinarioen el cantón 

 

Debido a que los términos multidisciplinario e interdisciplinario usualmente son 

confundidos y utilizados indistintamente como sinónimo, al describir las prácticas 

colaborativas entre personas de distinta formación, por lo que se hace necesario 

definirlos para diferenciarlos en el marco de la presente investigación.  

La Multidisciplinariedad es la “yuxtaposición de varias disciplinas que se unen 

para abordar un problema, pero ello no implica cambio o transformaciones en su saber. 

Se le conoce también como pluridisciplinariedad o multiprofesional y es un nivel 

intermedio entre lo interdisciplinario y lo interprofesional” (Quintero; 1995: 20).  

De esta manera se entiende que desde el enfoque de trabajo multidisciplinario 

“cada disciplina se dedica individualmente a su área de especificidad, sin que haya 

necesariamente, coordinación de esfuerzos con otras o transformaciones en la misma” 

(Elichiry; s.f). En este enfoque la intervención puede ser realizada separadamente por 

profesionales pertenecientes a distintas disciplinas, trabajando en forma separada, y no 

necesariamente en un mismo local. 

Por su parte la interdisciplinariedad,  “trasciende la suma de saberes y propone la 

integración de las disciplinas o ciencias, en torno a objetivos y lenguajes comunes de 

análisis y abordaje de la realidad” (Quintero; 1995: 20).  

Por lo tanto, desde el enfoque interdisciplinario, cada disciplina interviene 

simultáneamente desde su especificidad, formando un equipo para atender las 

situaciones de manera simultánea y articulada, para conducir a una transformación. 

“Todo esto posibilita el intercambio de instrumentos, procedimientos o técnicas y facilita 

la cremación de marcos conceptuales compartidos.” (Elichiry; s.f). 
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Con base a lo anterior se ha determinado que en el cantón de Grecia se 

presentan situaciones de riesgo para las personas menores de edad, que van desde la 

negligencia de los padres, abuso físico, psicológico y sexual, consumo de drogas, 

embarazo adolescente y problemas económicos de las familias, entre otros. Por lo que 

se establecen estrategias de trabajo en equipo, que pueden analizarse desde dos 

perspectivas: la colaboración multidisciplinaria a nivel extra-institucional y los equipos 

de trabajo interdisciplinario a lo interno de cada institución. 

De esta forma, según el primer criterio,la intervención multidisciplinaria es 

constante, y espacios como la red y comités lo facilitan con profesionales formados en 

distintas áreas, que van desde  Derecho, Psicología, Trabajo Social, Medicina y 

Educación en diversas áreas, entre otros; situación que sin duda enriquece y fortalece 

el análisis y la intervención realizada desde estos espacios, constituyéndose de esta 

manera en una de las principales potencialidades que se encuentran en el cantón de 

Grecia, a la hora de analizar su potencial para constituir un Subsistema Local de 

Protección de la Niñez y Adolescencia. 

Por otra parte, en lo referente al enfoque interdisciplinario, se encuentran 

experiencias muy variadas en el ámbito institucional del cantón, en donde las y los 

profesionales entrevistados señalaron algún nivel de práctica de este tipo de trabajo. De 

esta forma destaca que en el Liceo León Cortés Castro se cuenta con seis 

profesionales en orientación, que junto a los profesores guías son asesorados desde el 

PANI, IAFA y la CCSS para atender en conjunto las distintas situaciones que se 

presentan en esta institución educativa. Una situación parecida sucede en la Escuela 

Alice Moya, en donde al identificarse una situación se brinda atención primaria para la 

contención a través de los docentes de educación especial, y sólo cuando amerita se 
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refiere al PANI, IMAS o la institución correspondiente. Cabe destacar que en el sector 

educativo del cantón solo existen tres escuelas de atención prioritaria, y que por lo tanto 

cuentan equipos interdisciplinarios con profesionales de planta en Psicología, Trabajo 

Social y Educación, éstas escuelas son la de Barrio San Vicente, Rincón de Salas y 

Rincón de Arias. 

Por su parte en el Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, a 

los equipos interdisciplinarios se les llama comisiones. En este sentido, se cuentan con 

comisiones de: Promoción de la salud, Compras, Relaciones Laborales, Ambiente, 

Salud Mental, Mortalidad Materno Infantil, Salud Escolar, Vigilancia Epidemiológica 

(CILOVIS), integrados principalmente por Médicos, Psicólogos y Trabajadores Sociales. 

Por lo que en criterio de la profesional entrevistada mucho del trabajo que se realiza es 

interdisciplinario, aunque éste tiende a recargarse en Trabajo Social, debido a la 

capacitación que esta profesión para el trabajo de equipo y manejo de grupos. 

Respecto a este mismo tema, en el PANI, la Oficina Local de Grecia cuenta con 

la Coordinadora que es Trabajadora Social, una Abogada, una Trabajadora Social y 

una Psicóloga, que dan atención integral desde sus áreas a los distintos casos. No 

obstante, que en esta oficina no hay un profesional encargado de la Promoción Social, 

situación que limita la proyección comunal de la institución, convirtiéndose a la vez, en 

un elemento clave que indica una debilidad para el establecimiento de un Subsistema 

Local de Protección de la Niñez y Adolescencia. 
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4.2.6Análisis del vínculo entre el PANI y demás instituciones en el marco de la 

protección a la niñez y adolescencia del cantón de Grecia 

 

En la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, en el artículo 2 se  

establece éste como la institución rectora en materia de niñez y adolescencia en el país. 

En este sentido, se le asigna a la institución una posición de liderazgo en esta 

materia, la que debe ejercer desde los distintos niveles: central, regional y local. De tal 

manera que en el ámbito local, son 41 las Oficinas ubicadas en distintos cantones las 

llamadas a velar por el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la protección 

de las personas menores de edad. Esto implica que además de la atención de la 

casuística, el PANI deba mantener un contacto y coordinación activos con las distintas 

fuerzas de la comunidad, sea desde el ámbito institucional, como de la sociedad civil. 

En este sentido, es imposible hablar de protección de la niñez y adolescencia en 

Grecia, dejando de lado el vínculo entre el PANI, como institución rectora, y el resto de 

instituciones del cantón. Esto se fundamenta en el hecho que buena parte del éxito o 

fracaso de un Subsistema Local de Protección, radica en la posibilidad de diálogo y 

articulación de esfuerzos entre los distintos actores sociales que intervienen en el tema 

de infancia; por lo tanto el futuro de dicho subsistema depende en gran parte de este 

factor. De esta manera, se les consultó a los distintos actores entrevistados acerca de la 

valoración que ellos poseen respecto a la relación existente entre el PANI y la 

institución que representan.  

En primer término fue necesario conocer la apreciación que desde el Patronato 

Nacional de la Infancia, se tiene respecto a su nexo con el resto de instituciones 

públicas del cantón. En este sentido, se rescata el criterio de la Coordinadora de la 
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Oficina Local, quien valora esta relación como muy buena, sobre todo en términos de 

coordinación y agilidad para la referencia de casos. Sin embargo, señala que en 

ocasiones la articulación con algunas instituciones flaquea en términos de efectividad, 

justificándose esto a que en ciertos sectores persiste la visión del PANI como el único 

encargado de atender los problemas de la niñez y adolescencia, y esto se expresa en 

intervenciones que se limitan solo a la recolección de datos para ser referidos 

posteriormente. Aunque es preciso aclarar que según la información obtenida, y el 

mismo criterio de la funcionaria, esto sólo sucede con algunas instituciones y en casos 

muy concretos,  cuando se manifiesta cierto temor a intervenir.  

Asimismo se señala que desde el PANI no hace contra referencias, porque 

desde la oficina efectúa una intervención completa de cada situación que les es 

referida, y por lo tanto devolver una referencia podría constituirse en una forma de 

revictimizar al menor, poniendo en peligro su integridad, de tal manera que cuando se 

asume un caso, se interviene inmediatamente con los datos mínimos que se aportan.  

No obstante, el vínculo entre instituciones del cantón y el PANI se desarrolla en 

muy buenos términos, los cuales podrían mejorar en el tanto a éste último se le dotase 

de mayor personal, que le permita atender la casuística y proyectarse con acciones de 

promoción social. Sin embargo, como se demuestra a continuación, desde los 

diferentes sectores que intervienen con niñez y adolescencia existe coordinación 

constante con el PANI. 

De tal forma que desde el Liceo León Cortés Castro, el funcionario entrevistado 

considera que la relación con el PANI es positiva, pues a pesar de la carencia de 

recursos de ambas instituciones, han logrado una buena interacción, coordinando 

medidas de contención y atención a situaciones delicadas con estudiantes del liceo. De 



www.ts.ucr.ac.cr   146 
 

la misma manera en la Escuela Alice Moya, se indica que al PANI solo se refieren los 

casos que surgen en la institución y que no haya la posibilidad de atender con los 

recursos profesionales propios. Según la Directora, en el pasado se tuvo que llevar en 

tres ocasiones a la Oficina Local del PANI ante el Control de Calidad, por este motivo 

ahora cuando hay una denuncia emanada desde la escuela, ésta se atiende de 

inmediato, con lo cual se ha respondido afirmativamente desde el PANI y nunca se ha 

dejado un caso sin atender. 

Es importante destacar que ninguna de estas instituciones educativas cuenta con 

profesionales de apoyo para el tratamiento psicosocial de las y los estudiantes, razón 

por la que las problemáticas cuando surgen son atendidas por las y los docentes de 

orientación y educación especial nombrados en cada una. Es por este motivo, que la 

coordinación con el PANI para una atención lo más inmediata posible se vuelve 

fundamental. Aún más si se toma en cuenta que ambos centros educativos tienen una 

alta matricula y estudiantes provenientes de diversos sectores sociales. 

Por otra parte desde el Área de Salud, se refieren al PANI todas las situaciones 

de embarazo adolescente, o con alguna problemática de agresión o de violencia en el 

hogar donde se involucra a personas menores de 15 años. En criterio de la funcionaria 

entrevistada existe una buena relación entre ambas instituciones, aunque se insiste en 

la necesidad que el PANI haga contrarreferencias, para poderles dar el debido 

seguimiento desde el servicio de Trabajo Social.  

En síntesis queda claro que tanto la CC.SS como el PANI, son dos de las 

instituciones más importantes con las que cuenta el país en materia de protección de 

las personas menores de edad, pues la acción de ambas es complementaria. Por este 

motivo, el vínculo entre éstas es fundamental para la construcción de un Subsistema 
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Local de Protección, pues dentro de éste se podrían subsanar algunas de las carencias 

que persisten en el trabajo conjunto entre ambas instituciones. 

Por último, se señala lo concerniente a la relación del PANI con la Municipalidad 

de Grecia, indicando las personas entrevistadas que el contacto entre éstas solamente 

se mantiene a través de las reuniones de la Junta local de Protección de la Niñez y 

Adolescencia; y además desde el Área de Desarrollo Humano, en donde se trabaja muy 

bien a nivel de referencia interna y externa, sobretodo en lo concerniente a la atención 

individualizada con los padres de los niños y en algunos casos se asume algún tipo de 

atención con PME, sobre todo en casos de abuso o abandono del hogar, que involucran 

adolescentes, pues no hay muchas instituciones que brinden atención a esta población. 

La relación entre PANI y Gobierno Local, se da en dos niveles: el político y el 

técnico, los cuales mantienen dinámicas separadas pero complementarias. Por un lado, 

en el aspecto político, con la inserción de una representante municipal en la Junta Local 

de Protección a la Niñez y Adolescencia, se potencia un vínculo para la ejecución de 

proyectos, tanto el actual como futuros, así como para la construcción de políticas 

públicas locales enfocadas en niñez y adolescencia. Por otra parte, en el aspecto 

técnico, si bien es cierto que la cantidad de casos que involucran personas menores de 

edad y vistos desde el área de desarrollo Humano no es tan grande, son igualmente 

importantes y necesitan de una coordinación dinámica entre esta instancia y el PANI, e 

incluso otras instituciones del Estado, con lo cual se evidencia la necesidad de contar 

con un Subsistema Local de Protección, que permita una mejor coordinación de 

esfuerzos y de flujos de recursos para una mejor atención de las necesidades de esta 

población. 
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4.3 La participación de la dirigencia comunal del cantón de Grecia en la 

protección de la niñez y adolescencia. 

 

Inicialmente al efectuarse el planteamiento de esta investigación, se propuso 

realizar un análisis completo de la participación comunal, principalmente de su 

dirigencia, en acciones dirigidas a la  protección de la niñez y adolescencia del cantón 

de Grecia.  

En este caso entenderemos la participación como la “la intervención directa o 

indirecta de distintos actores en la definición de las metas de acción de una colectividad 

y de los medios para alcanzarlas.” (Asociación de Proyectos Comunitarios; 2005: 6) 

Dicha acción colectiva, se traslada en este caso al ámbito de los distintos barrios que 

integran el cantón, y que presentan distintas formas de organización comunal. 

Para cumplir con tal cometido, un factor clave consistía en la identificación de los 

Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y Adolescencia activos en el cantón, así 

como otras organizaciones existentes dedicadas a trabajar con niños, niñas y 

adolescentes. En donde a partir de su caracterización, se pudiese establecer los 

principales mecanismos de participación, que ejercen estos actores sociales dentro de 

las estructuras de coordinación intersectorial del cantón. 

En este sentido, se establecieron dos categorías de análisis. La primera se 

relacionaba con la participación de las organizaciones y líderes comunales en las 

estructuras cantonales, principalmente en la Red Cantonal para la Prevención de la 

violencia, el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional y la Junta Local de 

Protección de la Niñez y Adolescencia. La otra categoría, se dirigió a analizar la 
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dinámica organizativa que estos actores sociales establecen en relación con el accionar 

de dichas estructuras y con los otros actores sociales que las integran. 

Por consiguiente, respecto a la participación el eje de trabajo se dirigió a conocer 

si dichos actores sociales participaban de los espacios cantonales de coordinación, así 

como su criterio en cuanto a la idoneidad de éstos para articular un Subsistema Local 

de Protección de la Niñez y Adolescencia. 

En lo concerniente a la dinámica organizativa establecida por la dirigencia 

comunal dentro de las estructuras comunales, se pretendió indagar sobre la frecuencia 

con que se asistía a las reuniones, su actividad en subcomisiones y proyectos, así 

como el criterio prevaleciente en torno a que actores sociales consideraban de mayor 

importancia para el apoyo hacia la labor de protección de la niñez y adolescencia en el 

entorno comunal; también se deseaba conocer sobre el financiamiento con que 

contaban para tal trabajo y de dónde provenía éste. 

No obstante, al iniciar con las primeras averiguaciones para la identificación de 

los actores sociales que iban a ser tomados en cuenta en este estudio, se presentaron 

algunas dificultades para encontrar las ONGs especializadas en niñez y adolescencia y 

los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y Adolescencia con nombramiento 

vigente en el cantón.  

En este contexto, respecto a las ONGs, se tuvo el indicio de la “Asociación 

Manos Abiertas”, la cual según la referencia obtenida se encuentra impulsando la 

construcción de un albergue para niños y niñas, para el que ya cuenta con un terreno 

cercano a la Fábrica Nacional de Licores, en Rincón de Salas. Sin embargo, no se logró 

ubicar a algún representante, ni número telefónico, ni oficina donde ubicársele, 

asimismo esta asociación no mantiene representación en las estructuras de 
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coordinación cantonal. Esta situación condujo a tomar la decisión obligada a desistir de 

su participación en el presente estudio. 

Respecto a los Comités Tutelares (CTs), se  produjo un primer acercamiento con 

la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), ya que los CTs son 

organismos de las Asociaciones de Desarrollo Comunal e Integral (ADIS), y DINADECO 

es la entidad Estatal encargada formarlos, inscribirlos, brindarles capacitación técnica y 

financiamiento, además de procurar por su mantenimiento en vigencia. 

Al respecto, lo hallado en este acercamiento discrepó por completo con lo 

planteado originalmente en el anteproyecto de investigación, debido a que en la oficina 

de DINADECO en Grecia se manifestó ciertaapatía respecto a fomentar la formación de 

CTs; la cual se genera desde los propios funcionarios a cargo de esta tarea, y la 

transmiten a los dirigentes comunales de las ADIS.  

Esta disposición se fundamenta en una serie de criterios, donde sobresalen 

algunos en sentido a la restructuración de la que fue objeto DINADECO en la década de 

los años 1990, donde la oficina de Grecia pasó de contar con doce funcionarios a 

solamente dos promotores sociales, para atender a los cantones de Grecia, Valverde 

Vega, Naranjo y Alfaro Ruiz, siendo aproximadamente cien ADIS a su cargo, y 

solamente en el cantón de Grecia 30 Asociaciones de Desarrollo. Para esta labor dicha 

institución cuenta con un vehículo que asignado en la Dirección Regional de Alajuela, y 

una oficina ubicada en el segundo piso del Mercado Municipal de Grecia. 

Respecto a los Comités Tutelares existentes en el cantón de Grecia, se logró 

obtener acceso a la base de datos del Departamento de Comités Tutelares de 

DINADECO, en donde se registran las Asociaciones de Desarrollo que los han 

constituido, así como su última fecha de actualización.  
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En lo referente a Grecia se obtuvo la siguiente información: 

Cuadro N°4. Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 
Constituidos en el cantón de Grecia 

Desde el año 2004 
 

Distrito Asociación de 
Desarrollo 

Fecha de Constitución Última actualización 

Grecia ADI Sector Sur 7-12-2008 27-1-2009 
Puente de Piedra ADI Rincón de Salas 12-9-2004 18-6-2008 

Río Cuarto ADI Río Cuarto Desconocida 17-6-2008 
San Roque ADI San Roque 11-12-2004 16-6-2008 
San Roque ADI Barrio Latino 14-11-2004 11-11-2007 
San José ADI Santa Gertrudis Desconocida 17-6-2008 
Tacares ADI Tacares Norte 11-9-2004 4-9-2008 
Tacares ADI Tacares Sur 10-10-2004 17-6-2008 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la Base de Datos del Departamento de 
Comités Tutelares de DIANDECO. 
 

 Del cuadro anterior se extraen indicios importantes respecto a la participación 

ciudadana en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. En primer 

orden, aunque la información obtenida es hasta el año 2009, según los funcionarios de 

DIANDECO entrevistados, el panorama no ha cambiado mucho, debido a que después 

de ese año solamente hubo inscritos y activos dos Comités Tutelares, estos son: el de 

Tacares Sur y Barrio Latino; los cuales al momento de realizar esta investigación ya se 

encontraban con su nombramiento vencido. 

Otro aspecto interesante a destacar es la poca experiencia con que se cuenta en 

el cantón respecto a esta materia, pues aunque son más de 30 asociaciones de 

desarrollo en el cantón, durante los últimos siete años sólo ocho han contado con un 

Comité Tutelar. Esta situación revela un vacío bastante importante en el ámbito 

cantonal, el cual demuestra la acción limitada de la institución encargada por velar con 

el cumplimiento de la normativa que obliga a constituir dichos comités. 
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Por tal razón se considera que el cantón de Grecia se encuentra rezagado, en 

materia de formación de Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, producto de la desidia manifestada por las personas e instituciones 

encargadas de esta labor. Esta actitud se fundamenta en el cuestionamiento de la 

importancia de estos organismos, al considerarse que la protección integral de la niñez 

y adolescencia no es jurisdicción de DINADECO ni de las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal, sino por lo contrario, según el criterio de estos funcionarios, solamente el 

PANI debe hacerse cargo de esta tarea en el cantón. 

No obstante, debido a los compromisos que a Nivel Central ha adquirido 

DINADECO en dicha materia, sus oficinas locales se han visto obligadas a informar en 

las Asociaciones de Desarrollo sobre la necesidad de formar tales comités. Sin 

embargo, tal y como lo reconocen los mismos funcionarios, la manera poco atractiva y 

complicada, en que se presenta la información respecto a los deberes que se adquiere 

al ser parte de un CT, estipulados en el Artículo 181 del Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Artículo 5 de su Reglamento de funcionamiento, conduce al rechazo 

por parte de los dirigentes comunales, pues se genera desinformación y miedo a tener 

problemas con otros miembros de la comunidad. Pese a esto en el pasado se han 

logrado formar algunos CTs, que no han logrado prevalecer, debido a que su tiempo de 

vigencia es solamente por un año, y a la falta de seguimiento y capacitación por parte 

de otras instancias como el PANI. En este marco, los CTs se desactivan sin ejercer 

ninguna de las funciones para los que fueron electos por la comunidad. 

Asimismo, otro factor influyente es el rechazo que expresan algunos dirigentes 

comunales, respecto a cumplir con la función de mediadores que se consigna en el 

artículo 185 del Código de la Niñez y Adolescencia, esto debido a la posibilidad de ser 
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víctimas de algún tipo de agresión por parte de algún vecino que se sienta perjudicado 

ante una eventual denuncia o acción emprendida. 

A partir de las condiciones existentes respecto a la escasa participación de la 

dirigencia comunal en el trabajo para la protección de las personas menores de edad, 

se impone la necesidad de idear una estrategia que involucre a este sector, ya que 

estos actores al insertarse e interactuar en la cotidianeidad del ámbito comunal, deben 

constituirse en la primera línea de protección de la niñez y adolescencia. 

Para cumplir con tal propósito,se necesita que los funcionarios locales de 

DINADECO sean consientes acerca de la importancia de mantener activos la mayor 

cantidad de comités tutelares y sobre los deberes de la institución en esta materia. 

Asimismo, se debe solicitar el respectivo apoyo técnico al Departamento de Comités 

Tutelares de DINADECO, para que brinde la asesoría necesaria a la Oficina de Grecia. 

Otra acción acertada, sería a la elaboración de un plan para la constitución y 

capacitación de nuevos Comités Tutelares, que contemple visitas a las comunidades 

para reunirse con sus principales dirigentes, así como la participación en las asambleas 

de las asociaciones de desarrollo. Además se debe brindar toda la asesoría técnica 

respecto a la operatividad de los CTs; y brindarse capacitación en materia legal, Código 

de la Niñez y Adolescencia, y protección de derechos y demás situaciones que afectan 

a esta población en la comunidad. (Estas acciones se profundizarán más adelante en el 

Capítulo 7 de este documento) 

Aunado a todo lo anterior, es importante propiciar un acercamiento efectivo entre 

la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia con la dirigencia comunal, de 

modo que esta última se familiarice con las estructuras de protección y conozcan sobre 

la existencia y condiciones de acceso al Fondo de Niñez y Adolescencia, de modo que 
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esto sirva como una estrategia que incentive la constitución de Comités Tutelares en el 

Cantón.Asimismo, se debe promover que las Asociaciones de Desarrollo se integren de 

lleno al trabajo en subcomisiones de la Red Cantonal de Prevención de la Violencia, de 

modo que se pueda lograr una mayor articulación y operatividad entre la 

institucionalidad pública y la dirigencia comunal. 

Por lo anterior, se consigna que al lograrse estos cometidos se brindará un 

avance significativo para la construcción y fortalecimiento de la base comunal, que dará 

la sostenibilidad en el ámbito comunitario al Subsistema Local de Protección en Grecia. 

 

4.4 Situación actual del Cantón de Grecia frente a la protección de la niñez y 

adolescencia 

 

En este apartado, se ofrece una descripción y análisis del estado de la protección 

de la niñez y adolescencia en el contexto local del cantón de Grecia.Para esto primero 

se hace un recorrido por el desarrollo que ha presentado la institucionalidad pública en 

la comunidad, para posteriormente identificar las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas identificadas en las instituciones y las estructuras de 

coordinación intersectorial e interinstitucional, que son los elementos fundamentales 

para la construcción de un Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia.  

En este sentido, se retomaron algunas categorías de análisis de los apartados 

anteriores, tales como: antecedentes de la institucionalidad pública,aspectos 

organizativos y administrativos, funcionamiento y proyección comunal, coordinación 

interinstitucional, proyectos conjuntos, estructuras de coordinación, división de tareas, 

equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. 
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4.4.1 Breve repaso sobre el desarrollo de la institucionalidad pública en el cantón 

 

El cantón de Grecia, es el tercero de la provincia de Alajuela, se ubica  

geográficamente al noroccidente del Valle Central, a tan solo 42 Km de la ciudad de 

San José, en una zona que “se ha consolidado como una región que después de la 

Gran Área Metropolitana, es la que presenta los mejores índices de desarrollo social en 

el país” (CCSS; 2005: 63), el cual para el año 2005 fue del 0.748 IDH, colocando a 

Grecia en la posición 38 a nivel nacional (Municipalidad de Grecia; 2009: 33); lo que 

hace de este cantón un lugar atractivo para vivir, razón que ha incidido directamente 

para que en los años recientes se experimente un importante auge económico y 

crecimiento poblacional.  

Según datos del Plan Regulador Urbano y Rural del Cantón de Grecia(2003), 

para el año de 1984 la población total del cantón era de 38.361 habitantes, ya en el año 

2000 el Censo Nacional de Población registraba 65.199 habitantes y según se prevé en 

el censo del 2011,esta cantidad podría incrementarse hasta acercarse a una cifra 

aproximada a las 100.000 personas habitando en Grecia.  

Esta situación sin duda ha generado beneficios para la producción, el comercio  y 

el crecimiento económico del cantón, pues se cuenta con una mayor oferta de fuerza 

laboral joven; asimismo hay una mayor demanda de bienes de consumo y servicios. Sin 

embargo, esto a su vez ha transformado la realidad social en el ámbito local, creando 

nuevas situaciones que demandan a su vez una transformación en la estructura para la 

atención de la población, que le garantice a ésta una buena calidad de vida y pleno 

disfrute de sus derechos ciudadanos.  
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Por tales motivos, se ha hecho necesario contar con una mejor cobertura en 

servicios públicos y privados tales como salud, educación, servicios básicos como agua, 

comunicaciones, electricidad y transporte, entro otros; que sean cada vez mejores, y 

respondan de manera eficaz y eficiente a las necesidades de la población.  

Es así como en lo atinente al ámbito público, desde la década de 1990, el cantón 

de Grecia ha visto aumentado el número de Instituciones Estatales, brindándosele a la 

ciudadanía un amplio directorio de oferta y servicios institucionales, en los más diversos 

campos; destacándose el crecimiento en la cobertura de salud, con la creación en 

varios distritos de sus propios Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), 

en donde según datos del ASIS (2005-2007), para el año 2007 existían 14 en todo el 

cantón, dando cobertura directa a una población de 68.151 personas.  

En lo que al acceso a la educación respecta, en las últimas dos décadas ha 

aumentado la cantidad de instituciones de educación secundaria, pues se pasó de 

contar con solo dos Liceos Públicos (diurno y nocturno) a inicios de la década de 1990, 

a diez Liceos Públicos diurnos y dos nocturnos en la actualidad; además destaca que 

en todo el cantón existen treinta y nueve escuelas de educación primaria y preescolar 

públicas y una de educación especial. 

Debido al interés de esta investigación, se propició un acercamiento con algunas 

de las principales instituciones que prestan servicios sociales en el cantón y, que por su 

naturaleza se ven estrechamente ligadas con la protección de las personas menores de 

edad. En este sentido, se trabajó con la Junta de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, el Liceo León Cortés Castro, la Escuela Alice Moya de San Roque, El 

Área de Salud de Grecia, El Patronato Nacional de la Infancia Oficina Local de Grecia, y 
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la Municipalidad de Grecia en su el Área de Desarrollo Humano y una Regidora de 

Consejo Municipal, como representante política del Gobierno Local.  

Cabe destacar que se contactaron a otros actores sociales, sin embargo sólo los 

mencionados mostraron interés en brindar su colaboración en el presente estudio. 

A continuación, se hace una breve reseña de cada una de las instituciones 

participantes en esta investigación: 

- Patronato Nacional de la Infancia (PANI): la Oficina Local de Grecia fue 

inaugurada en 1993, esta cuenta con instalaciones amplias que son alquiladas en el 

Barrio Dos Pinos en el distrito central de Grecia, además posee un vehículo doble 

tracción, que apoya en los distintos traslados y diligencias propias de la oficina. El 

PANI la institución rectora en políticas de niñez y adolescencia, ejecutora de planes, 

programas y proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el 

desarrollo integral de las personas menores de edad y sus familias, en el marco de 

la doctrina de protección integral, con la participación de las instituciones del Estado 

y demás actores sociales.  

Los principios que guían  la Doctrina de Protección Integral y son básicamente los 

siguientes: a) el interés superior del niño y la niña por encima de cualesquiera otros 

intereses, b) la población de personas menores de 18 años son sujetos plenos de 

derechos y no de compasión y lástima, c) los derechos son para toda la población 

de personas menores de 18 años y no solo para los que están en situación difícil, d) 

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes da paso a la satisfacción de 

las necesidades, e) todos los actores sociales son responsables en el cumplimiento 

de sus derechos. 
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-  Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia de Grecia: está adscrita 

a la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia y actúa como un órgano local 

de coordinación y adecuación de las políticas públicas en materia de niñez y 

adolescencia. Dentro de sus funciones se encuentra la ejecución de un proyecto 

anual y las que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, entre ellas: 

Coordinar y ejecutar las políticas de gobierno relacionadas con la niñez y la 

adolescencia, colaborar con la Oficina Local de PANI para la ejecución de los 

planes, proyectos y programas que conjuntos, promover el respeto de los derechos 

de las personas menores de edad por parte de las instituciones públicas y privadas, 

conocer los informes que remite trimestralmente la Oficina Local del PANI relativo a 

la situación de los niños y adolescentes, emitir las recomendaciones que estime 

necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

- Liceo León Cortés Castro: Fue fundado en 1943 y se ubica 1 km al norte del 

parque de Grecia, carretera a San Roque; su planta física es bastante grande 

aunque presenta un importante grado de deterioro, además cuenta con 

instalaciones deportivas para varias disciplinas.  

El Liceo es una de las instituciones educativas más viejas del cantón y la más 

grande en Educación General Básica y Diversificada, con una matrícula de 

alrededor de 1800 estudiantes. Durante muchos años fue la única institución pública 

de enseñanza secundaria de Grecia. 

- Escuela Alice Moya Rodríguez: Esta institución se ubica en el distrito de San 

Roque, fue fundada en 1886 y es una de las tres Escuelas Líderes en Educación de 

I y II ciclo del cantón, junto a la escuela Simón Bolívar y la Eulogia Ruiz, ambas 
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ubicadas en el centro de Grecia, sus instalaciones son amplias y en excelente 

estado de mantenimiento. Actualmente para el curso lectivo de 2011 cuenta con una 

matrícula de 560 estudiantes, provenientes principalmente del distrito de San Roque, 

aunque también recibe niños y niñas de comunidades vecinas. 

- Área de Salud Grecia: Fue fundada en el año 2001. El Área de Salud constituye el 

primer nivel de atención en la Caja Costarricense de Seguro Social, se encarga de la 

promoción de la salud, entendida ésta como un “producto social, resultados de las 

acciones que en favor o en contra, realizan los diversos actores sociales que 

intervienen sobre las condiciones de vida” (CCSS; 2005: 5); la otra área de acción 

es la prevención de la enfermedad, brindándose una atención descentralizada 

trabajando con morbilidad y rehabilitación. Su área de atracción poblacional son los 

siete distritos de Grecia ubicados al occidente del Valle Central. 

- Municipalidad de Grecia: Es el Gobierno Local del cantón de Grecia, fundado 

mediante  Ley N° 20 del 24 de julio de 1867. Administrativamente la Municipalidad 

de Grecia se divide en: la oficina del Alcalde, Señor Adrián Barquero y la Vice 

Alcaldesa Nancy Hernández (ambos nombrados para el periodo 2011- 2016), siete 

Regidores propietarios y siete suplentes y los síndicos que representan a cada 

distrito con su respectivo suplente, las Jefaturas de Departamento: contabilidad, 

presupuesto, Recursos Humanos, Obras públicas, etc. 

Asimismo desde la Municipalidad se lidera el Consejo Cantonal de coordinación 

Interinstitucional, el cual fue creado en el marco de la Ley General de Transferencia 

de Competencias del Poder Ejecutivo alas Municipalidades Nº 8801, cuyo fin es la 

coordinación técnica y política interinstitucional en el cantón. 
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- Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia: Se fundó en el año 

1996 como Oficina de la Mujer y en el año 2006 se reconceptualizó como Área de 

Desarrollo Humano. Sus funciones van desde la atención de mujeres víctimas de 

violencia y sus familias en todo el cantón, hasta el financiamiento y capacitación en 

proyectos sociales dirigidos a la comunidad. 

 

4.4.2La organización de la administración pública en el cantón 

 

Como punto de partida, respecto a las fortalezas, se analizan los principales 

elementos organizativos y administrativos que se lograron identificar. En este sentido, 

se señala como aspecto positivo, que en las últimas dos décadas haya aumentado en 

Greciala presencia de Instituciones Públicas brindando servicios sociales a la población. 

Además cuentancon personal bien capacitado en diversas disciplinas profesionales y 

jefaturas con alto nivel de preparación académica, quienes poseen amplia experiencia y 

conocimiento sobre el contexto social del cantón, el cual pueden aportar para la 

construcción de un Subsistema Local de Protección. 

Respecto a la planificación estratégica, se hace distinción a la existencia de los 

Planes Anuales Operativos, el Plan de Desarrollo Humano Local de la Municipalidad, el 

Plan Táctico Local del Área de Salud y el Análisis Situacional Integral en Salud (ASIS), 

que permiten identificar las principales necesidades de intervención, y efectuar una 

distribución adecuada de los recursos para el planeamiento de las acciones pertinentes, 

en lo relativo a la protección de la niñez y adolescencia, que se proceden a analizar. 

A partir de su funcionamiento cotidiano, cada institución haidentificadocuales son 

las situaciones de riesgo para la niñez y adolescenciamás comunes en el cantón, 
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permitiéndoles establecer estrategias de intervención específicas; como se da en el 

caso del PANI, que a partir del conocimiento de los principales factores de riesgo, 

imparte escuelas para padres, talleres contra el maltrato físico y sobre formas 

alternativas de corrección a los hijos.  

También la Junta Local de Protección ha confeccionado su proyecto anual: 

“Adolescentes forjando una cultura de paz regional” el cual se dirige a combatir la 

violencia en los centros educativos. Por otra parte, en la Escuela Alice Moya, se 

elaboran guías sobre los derechos de la infancia, además se efectúan talleres para 

padres con la colaboración de profesionales de otras instituciones.  

En la Caja Costarricense de Seguro Social a partir de lo consignado en el ASIS y 

el Plan Táctico Local, se incluyen actividades con los colegios que manifiestan mayor 

incidencia de situaciones de riesgo para las PME. Para esto el Área de Salud cuenta 

con el apoyo de los médicos del servicio social y mantiene la coordinación con los 

orientadores de los colegios. Por último en la Municipalidad de Grecia, su Área de 

Desarrollo Humano se encarga del apoyo a todo tipo de gestiones sociales, tal y como 

se establece en el Plan de Desarrollo Humano Local. 

En lo referente al eje de recurso financiero y logístico, se encuentra como 

principales fortalezas que a pesar de las limitaciones materiales, instituciones como el 

PANI, el Área de Salud, el Liceo León Cortés y la Escuela Alice Moya, cuentan con 

instalaciones amplias y adecuadas para el trabajo; asimismo instituciones como el PANI 

y el Área de Salud, disponen de vehículo propio y equipo de cómputo moderno con 

acceso a internet y a redes institucionales internas, lo que les permite mayor agilidad en 

el tratamiento de la información.  
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Por otra parte en lo que respecta al acceso a fondos monetarios, la JPNA según 

lo estipulado en el artículo 185 de Código de la Niñez y Adolescencia, se financia a 

través del Fondo de Niñez y Adolescencia, que consta de aproximadamente 3 millones 

de colones. En el caso de la Escuela Alice Moya, la Junta de Educación provee de 

recursos económicos para los talleres y actividades; por otra parte el Área de Salud 

cuenta con un presupuesto anual que cubre todos los gastos y es definido según lo 

planteado en el Plan Táctico Local, y por último se consigna que El Consejo Municipal 

de Grecia, destina un presupuesto anual para la gestión de acciones de desarrollo en el 

Área Social. 

Dentro de las oportunidades que se asocian con la organización y 

administración, se identifica que el  crecimiento poblacional del cantón demandará una 

mejora en la gestión institucional y por lo tanto, en la prestación de servicios sociales; 

situación que deberá fomentar un talento humano con capacidad de trabajo en equipo, 

en donde la articulación interinstitucional será un factor clave para el éxito. Asimismo, 

dicha situación deberá potenciar la viabilidad para establecer procesos organizativos 

dirigidos a los distintos actores sociales que convergen en la comunidad. Para tales 

efectos, las instituciones presentan suficiente capacidad y claridad metodológica para 

construir planes y proyectos de trabajo cantonal. 

Dentro de las funciones de protección a las personas menores de edad, existe la 

posibilidad de articular planes de trabajo y procesos de intervención, según las 

situaciones de riesgo que afectan a la niñez y adolescencia y que previamente han sido 

identificados en diagnósticos y otros estudios sobre la realidad cantonal, además de la 

consulta a la estadística que posee la Caja Costarricense de Seguro Social y se 

presenta en el ASIS.  
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Para el desarrollo de esta función, existe una plataforma que previamente se ha 

construido principalmente en los Centros Educativos, y que permite establecer acciones 

de intervención en la problemática social que afecta a los estudiantes del cantón. 

Además en la Municipalidad se abre una opción para fomentar iniciativas en el marco 

del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, que podrían permitir acciones de 

incidencia en la protección de la niñez y adolescencia. 

En este contexto es importante tomar en cuenta la existencia de recursos 

financieros y logísticos con los que cuentan las Instituciones y Gobierno Local, los 

cuales son mínimos y por lo tanto se deben aprovechar mediante la programación de 

acciones de protección de la niñez y adolescencia en los PAO de las instituciones; y la 

utilización del Fondo de Niñez y Adolescencia, según lo establecido en el art 185 del 

Código de la Niñez y Adolescencia y el Reglamento de Funcionamiento de las Juntas 

Locales de Protección. 

Dentro de las principales debilidades que se desaprenden del análisis de las 

funciones institucionales, se encuentra en primera instancia, que el aumento acelerado 

de la población en el cantón de Grecia, ha producido la transformación de la realidad 

social y por lo tanto un aumento en la demanda de servicios, que crece a un ritmo 

mayor que la posibilidad del Estado para atenderla. De tal forma, en el contexto actual 

no se dispone de suficiente recurso humano en las instituciones para satisfacer la 

totalidad de demanda de servicios que requiere la población usuaria. 

En cuanto a la planificación estratégica, se determina la existencia de planes y 

proyectos en distintas instituciones, que si bien son importantes, generan un impacto 

parcial en la protección de la niñez y adolescencia, debido a que reflejan la inexistencia 
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de una verdadera política local de protección, que esté coordinada entre distintos 

actores.  

En síntesis, la articulación interinstitucional e intersectorial se concentra 

mayoritariamente en la participación en la Red Cantonal de Prevención de la Violencia, 

y en ésta la temática de niñez y adolescencia, es un eje transversal que se atiende de 

manera desarticulada. 

Aunado a lo anterior, con excepción de las escuelas de atención prioritaria 

(PROMECUM), en las instituciones educativas del cantón no se cuenta con 

profesionales de planta, o equipos interdisciplinarios encargados de atender las 

necesidades psicosociales de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo desde otras 

instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social y el Área de Desarrollo 

Social de la Municipalidad de Grecia, se generan algunas acciones de protección hacia 

la niñez y adolescencia, pero éstas son focalizadas en grupos de riesgo y 

desvinculadas entre sí. 

Por último, una de las principales limitaciones es la escasez de recursos 

financieros para el trabajo de estas instituciones, lo cual demanda una mayor 

focalización de acciones y que afecta la cobertura en materia de protección a la niñez y 

adolescencia. 

Dentro de las principales amenazas, se establece la posibilidad latente de que 

ante la escasez de recursos la planificación llegase a fallar, y el crecimiento poblacional 

rebase la capacidad de las instituciones, generando un deterioro en los servicios 

sociales que se brinda a la población; y que a futuro no se logre contar con los 

profesionales suficientes para dar una atención integral y de calidad en el cantón. 
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Además, debido a que la planificación estratégica en materia de protección a la 

niñez y adolescencia, tiene una incidencia parcial producto de su focalización y atención 

limitada, existe la amenaza de que no se concrete una verdadera política de 

coordinación interinstitucional e intersectorial que movilice los recursos comunales en 

beneficio a la población menor de edad.  

A ello debe sumarse que al contar con recursos económicos escasos, cabe la 

posibilidad de que no se logre financiar de modo adecuado las acciones de 

capacitación, sensibilización y movilización para la protección integral de la niñez y 

adolescencia, que la realidad social del cantón requiere. 

 

4.4.3La proyección a la comunidad de las instituciones públicas 

 

Esta categoría, para su  mejor análisis y comprensión ha sido subdividida en 

varias subcategorías que se presentan a continuación.  

 

I. Las instituciones públicas y su intervención en la realidad comunal 

 

En cuanto a las estrategias de intervención comunal, sus principales fortalezas 

se encuentran en el reconocimiento adquirido por la Red de Prevención de la violencia, 

lo que posiciona a ésta como la estructura con mayor dinámica para la coordinación y 

proyección a la comunidad, enfocando su actuación principalmente mediante charlas y 

talleres dirigidos a funcionarios, personas menores de edad y padres y madres de 

familia, donde se abordan temáticas como la erradicación del castigo físico y la 

prevención de situaciones de riesgo como el consumo de drogas. 
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Otro factor importante que se constituye como fortaleza, es sin duda, el trabajo 

coordinado entre los centros de educación secundaria y la Junta de Protección de la 

Niñez y Adolescencia, con el fin de ejecutar su proyecto anual, el cual es una gestión 

muy importante dirigida al bienestar de las y los adolescentes. 

Asimismo, favorece la intervención comunal el hecho que en la Municipalidad 

exista un Área de Desarrollo Social y el Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional (CCCI), mismos que proyectan un gran potencial como medios para el 

impulso de acciones de intervención en la comunidad, dirigidas a la protección de la 

niñez y adolescencia. 

Dentro de las principales oportunidades que se vislumbran, se encuentra la de 

aprovechar el reconocimiento adquirido por la Red Cantonal de Prevención de la 

Violencia,  para ampliar sus acciones de protección de la niñez y adolescencia y al 

mismo tiempo promover la inclusión de otros sectores sociales en el trabajo en favor de 

este importante segmento poblacional. Para esto, es necesario incluir la temática de 

niñez y adolescencia dentro de la agenda de capacitación en la comunidad y apoyar a 

la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia a fin de fortalecer la ejecución de su 

proyecto anual, de manera que genere un mayor impacto en la comunidad. Asimismo, 

existe la opción de impulsar acciones de protección a través de la Municipalidad, 

aprovechando las condiciones existentes en  el Área de Desarrollo Social y el CCCI. 

Como debilidades en la estrategia de intervención comunal, se apunta el hecho 

que la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia no se encuentra vinculada 

a ninguna estructura de coordinación cantonal, razón por la que ve muy limitada el 

impacto de sus acciones. Otro aspecto a destacar lo constituye la priorización de las de 

capacitación dirigidas a los miembros de la Red de Prevención de la Violencia, así 
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como a miembros clave de la comunidad, postergando la generación de acciones de 

impacto en la realidad que viven las personas menores de edad, y hacia el 

mejoramiento y ampliación de  servicios en favor de la protección de la niñez y 

adolescencia. 

Partiendo de esas premisas, se visualizan como las principales amenazas para la 

intervención comunal, el hecho de que el proyecto anual de la Junta Local de 

Protección continúe teniendo un impacto focalizado en la población menor de edad y 

que a la vez esta entidad se mantenga aislada del resto de actores sociales del cantón, 

alimentando el desconocimiento hacia su labor y el consecuente desinterés a formar 

parte de ésta, o colaborar con la misma. 

Asimismo, al privilegiarse la capacitación se corre el riesgo de limitar el potencial 

de movilización que tiene la red para generar acciones de protección de la niñez y 

adolescencia y de prevención de las situaciones de riesgo que afectan esta población. 

 

II. La divulgación a la comunidad como medio para impulsar la participación 

 

En cuanto a las estrategias de divulgación dirigidas a la comunidad, se 

establecen como principales fortalezas la existencia de diversos métodos sencillos y de 

fácil difusión para dar a conocer planes, proyectos y actividades, como son la utilización 

de circulares al hogar en caso de las escuelas, el uso de perifoneo, volantes, brochures 

y publicación de cuñas en los principales medios de comunicación cantonal. 

En este sentido, la existencia de diversos medios de comunicación como son 

radio, televisión y periódico local; además del uso otros medios tecnológicos como la 

pantalla electrónica en los altos del mercado, páginas de internet, correo electrónico y 
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redes sociales, marcan una amplia gama de opciones que facilita mantener un flujo de 

información dirigido a los miembros de la comunidad. 

Otro aspecto que se constituye en fortaleza, es la participación de los padres de 

familia en la divulgación de actividades, esto principalmente en lo que respecta a la 

acción de las escuelas del cantón. Por último, un aspecto relevante es que la 

Municipalidad de Grecia cuenta con una Oficina de Comunicación, que da la opción de 

divulgar de manera más eficiente las acciones de protección de la niñez y adolescencia 

en las que se involucre o logren coordinarse desde el Gobierno Local. 

A partir de lo anterior, se vislumbran como oportunidades, la posibilidad real de 

acceder de manera eficaz y eficiente a los medios de comunicación local, y de esta 

forma hacer una divulgación que afiance el vínculo entre instituciones, Gobierno Local y 

comunidad. Además, existen por su parte actividades en el sector educativo que se 

pueden dar a conocer por los distintos medios, como una forma de proyectar una 

imagen positiva de las instituciones y sus estudiantes. 

Otro aspecto importante es la opción abierta para que la Municipalidad de 

Grecia, a través de su Oficina de Comunicación, establezca una estrategia de 

divulgación sistemática, que dé a conocer las principales actividades en que participa y 

logros obtenidos en la protección de la niñez y adolescencia. 

Respecto a las debilidades identificadas en las estrategias de divulgación, se 

establece que el PANI y la JPNA no generan ningún tipo de comunicación de sus 

acciones y proyectos a la comunidad. Igualmente en el Liceo León Cortés Castro, 

tampoco se acostumbra hacer divulgación.  
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De manera general se identifica que a pesar de contar con los medios para 

hacerlo, la mayoría de las instituciones carecen de una estrategia sistemática de 

divulgación y comunicación a la comunidad. 

A partir de lo anterior, se generan amenazas como son la producción de 

anticuerpos en la comunidad dirigidos hacia el PANI y la Junta Local de Protección, 

debido al desconocimiento e incomprensión de las actividades, marco jurídico y 

condiciones materiales que regulan el funcionamiento de estos dos entes públicos. 

Otro aspecto que se constituye como amenaza, es que la falta de divulgación 

hacia afuera de lo que sucede en el Liceo León Cortés Castro, provoque un 

reforzamiento de los estereotipos hacia las y los adolescentes y la institución, los cuales 

son comunes en algunos sectores de la población. Asimismo, por causa de la 

subutilización de algunos de los medios de comunicación con que cuenta el cantón, se 

puede producir un divorcio entre los objetivos institucionales y la opinión e intereses de 

la comunidad. 

 

III. La institucionalidad pública y su proyección en la vida comunal 

 

Respecto a la proyección comunal, se han logrado identificar como fortalezas 

que en la Escuela Alice Moya, a partir de actividades como la “Semana de la Familia”, 

se propicia el fortalecimiento del vínculo familia-escuela-comunidad, promoviendo un 

mayor acercamiento y apoyo a las iniciativas que desde esta institución se generen. Por 

su parte el Área de Salud establece un vínculo con las comunidades a través de las 

escuelas, mediante el fomento de actividades de prevención en salud y promoción de 

estilos de vida saludable. Otro aspecto destacable es la  promoción cultural y 
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actividades de esparcimiento, dirigidas a niños y adolescentes que organiza la 

Municipalidad de Grecia durante periodos de vacaciones o en celebraciones especiales. 

Lo anterior se refleja en la oportunidad para establecer charlas formativas en 

escuelas y colegios sobre la erradicación del maltrato físico, además se pueden incluir 

temas sobre el derecho a la educación y sobre el Código de la Niñez y Adolescencia, 

dirigidas a los padres y madres de los niños, niñas y adolescentes. Otra opción abre la 

posibilidad de establecer espacios dentro de los proyectos existentes en las 

instituciones, donde se impartan charlas o talleres dirigidos a niños y docentes sobre el 

derecho a la salud. 

Respecto a la promoción cultural que hace la municipalidad, es posible organizar 

actividades culturales dirigidas a niños y adolescentes, así como de fomento a los 

talentos artísticos y deportivos. 

Las principales debilidades identificadas en la proyección comunal, son la alta 

incidencia de la casuística y falta de un promotor social en el PANI, así como la 

carencia en la Municipalidad de programas fijos todo el año con énfasis en niñez y 

adolescencia. 

Esto provoca amenazas tendientes a la concentración en la atención de 

casuística y desplazamiento a un segundo plano de la promoción social,  ocasionando 

un proceso de  desvinculación entre Patronato Nacional de la Infancia y la comunidad, 

así como la desvinculación entre Municipalidad y las personas menores de edad. 
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IV. Estado de la participación en la protección de la niñez y adolescencia 

 

Acerca de la participación en actividades, se encuentra como fortalezas la 

disposición hacia la asistencia que, más allá del mandato institucional, muestran las y 

los profesionales miembros de la red,  y que el trabajo coordinado con las instituciones 

educativas, permite el acercamiento sistemático a ciertos grupos, de niños y 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, lo que garantiza el aprovechamiento de 

los distintos esfuerzos institucionales. 

A partir de la estrategia del trabajo con poblaciones cautivas, se generan 

oportunidades para asegurar la participación procesos de formación integral en diversas 

áreas como liderazgo, participación ciudadana, resolución de conflictos, entre otros, 

dirigidos a los niños y adolescentes en los colegios. 

En otro orden de oportunidades, se entiende que la numerosa y constante 

asistenciade profesionales en las actividades de la red, permiten la posibilidad de contar 

con el suficiente talento humano para establecer una comisión dedicada a temas 

dirigidos a la protección de la niñez y adolescencia. 

Es importante detenerse y analizar este aspecto, en el sentido específicamente 

de si dicha participación se motiva en un verdadero interés, o bien ésta se da solo para 

cumplir con el mandato vigente. Para esto es necesario volver a señalar que la 

asistencia promedio a las reuniones y actividades de la Red Cantonal de Prevención de 

la Violencia, ronda entre las cuarenta y cincuenta personas representantes de distintas 

instituciones, en donde destaca el MEP por ser la más grande y la cantidad de centros 

educativos que aporta.  
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No obstante, las y los funcionarios de las distintas instituciones entrevistados, 

siempre destacaron el compromiso y el reconocimiento del espacio que les brinda la 

red, así como la necesidad de fortalecerla ampliando la participación y mejorando la 

calidad del trabajo que se desarrolla a través de ésta. Por otra parte, se logró 

comprobar que hay instancias como la Fuerza Pública que no se han preocupado por 

mantener una presencia en la red, a pesar de la existencia de un Delegado Cantonal 

para la Atención de la Violencia Intrafamiliar. Estos indicadores muestran que si bien 

existe un mandato explícito que obliga la participación, no todas las entidades públicas 

del cantón llamadas a ejercerla lo hacen, lo cual se interpreta en el sentido de que 

quienes asisten, lo hacen por convencimiento de la importancia que reviste dicho 

espacio, y porque hay una política institucional clara dirigida en este sentido. 

Finalmente se encontró como principal debilidad,que en la sociedad civil hay una 

deficiente cultura de participación,manifestada sobretodo en la escasa asistencia de las 

y los vecinos de las comunidades a lasactividades como charlas y talleres, lo cual obliga 

a principalmente trabajar con poblaciones cautivas. Esta situación amenaza con que a 

futuro sea necesario seguir focalizando la participación, y ésta cada vez se restrinja a 

grupos más reducidos, en el peor de los casos repitiendo personas y actores sociales 

para el trabajo, con la consecuente pérdida de incidencia en las acciones de prevención 

y protección de la niñez y adolescencia que se ejecuten en la comunidad. 
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V. Las instituciones públicas y su liderazgo en la comunidad 

 

El liderazgo de las instituciones públicas en la comunidad, es una de las 

cualidades más importantes en la terea de construcción de un Subsistema Local de 

Protección. En el cantón de Grecia ésta muestra como una de sus principales fortalezas 

el hecho de ser compartido entre varios actores sociales,a través de comisión 

coordinadora de la Red Cantonal de Prevención de la Violencia. Esta 

característicademuestra la existencia de actores sociales con el potencial para 

desarrollar un tipo de liderazgo capaz de ser movilizador de recursos en función de la 

niñez y adolescencia.  

Asimismo, algunas instituciones como la CCSS mantienen esfuerzos de 

coordinación bilateral y multilateral fuera de la red, junto a otros los actores sociales del 

cantón; además la Municipalidad, quedirige el Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional, se posiciona como un referente con una cuota importante de liderazgo 

en el ámbito cantonal. 

Dicha situación presenta la oportunidad para consolidar este liderazgo en la red, 

mediante la delegación de tareas específicas en subcomisiones, e individualmente a 

sus miembros; además se abre la posibilidad para que la CCSS promueva en la 

comunidad acciones de protección de la niñez y adolescencia, y que la municipalidad 

introduzca dicho tema en el funcionamiento del CCCI. 

Por otra parte se identificandebilidades, principalmente en lo que respecta al 

temor mostrado implícitamente en varios actores, respecto a ejercer un papel más 

protagónico en el ámbito comunal, lo cual no permite que se desarrolle todo el potencial 

de movilización para crear proyectos y brindar servicios para la protección de la niñez y 
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adolescencia; generando así, amenazas tendientes a que la posición del liderazgo 

compartido a través de la red, genere una suerte de estado de confort, que actúe como 

un detonante para la falta de compromiso de sus miembros, y que ello se refleje en 

desarticulación. 

 

4.4.4El estado actual de la coordinación interinstitucionalen el cantón 

 

Como principal fortaleza en la coordinación interinstitucional, se identifica la 

amplia presencia de instituciones públicas y otros actores sociales en la Red de 

Prevención de la Violencia; además existe en esta red una Comisión Coordinadora y se 

establecen otras subcomisiones de trabajo según las temáticas abordadas. 

Por otra parte, el Liceo León Cortes Castro y la Escuela Alice Moya, son 

miembros activos tanto de la Red para la Prevención de la Violencia, como de la Junta 

de Protección de la Niñez y Adolescencia; y el Área de Salud mantiene coordinación 

estrecha con el Juzgado de Familia, el Ministerio de Educación Pública (Circuitos 06 y 

10) y los equipos interdisciplinarios de las tres Escuelas de Atención Prioritaria del 

cantón, éstas son: Barrio San Vicente, Rincón de Salas y Rincón de Arias. 

En este contexto existe la oportunidad para seguir consolidando a la Red para la 

Prevención de la Violencia como espacio de coordinación de acciones de protección de 

las PME y por lo tanto de construcción del Subsistema Local de Protección, impulsando 

la incorporación de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia y creando una 

subcomisión de niñez y adolescencia, en donde se tome en cuenta la participación del 

Patronato Nacional de la Infancia. Asimismo se debe reforzar la colaboración 

establecida entre las instituciones educativas, la CCSS y el Poder Judicial, para 
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establecer acciones de capacitación, sensibilización y movilización dirigidas a 

funcionarios, padres y madres, niños, niñas y adolescentes. 

Es importante destacar que si bien la Red Cantonal para la Prevención de la 

Violencia, es un espacio amplio y democrático que favorece la coordinación en Grecia, 

el hecho que ésta sea la única red consolidada en el cantón constituye en si una 

debilidad para la construcción del Subsistema Local de Protección, específicamente 

porque no se favorece, o se le resta importancia, a la consolidación de otros espacios 

también importantes, en donde también se puede organizar la protección de la niñez y 

adolescencia. Tal situación representa la amenaza latente, en el sentido que 

dependiendo de los cambios en el contexto de la red, sobre todo en lo que respecta a la 

visión de sus miembros se podría de producir un estancamiento en la coordinación y 

pierda dinamismo en su funcionamiento. Evidentemente esta situación de momento 

sólo se queda en un supuesto, pero de igual manera se considera importante señalarlo. 

En lo que respecta a las estructuras de coordinación en general existentes, en 

este caso: la red, las comisiones del hospital y el CCCI, se consigna como la principal 

fortaleza que la Red de Prevención de la Violencia es un espacio consolidado, con 

presencia de casi todos los actores sociales de la comunidad. Lo cual brinda la 

oportunidad de impulsar desde la misma, el reforzamiento de las acciones que se 

establecen en favor de la niñez y adolescencia, para la construcción de un Subsistema 

Local de Protección en Grecia. 

Como principal debilidad del cantón en este aspecto, se encuentra que con 

excepción de la red, las otras estructuras de coordinación están poco desarrolladas, o 

cuentan con una incidencia focalizada. Esta situación conlleva a que las acciones de 

protección a la niñez y adolescencia sean limitadas, lo cual a pesar de los actuales 



www.ts.ucr.ac.cr   176 
 

esfuerzos, podría limitar en alguna medida la construcción del Subsistema Local de 

Protección. 

Por otra parte en lo referente a la ejecución de proyectos conjuntos, se tiene 

dentro de las fortalezas que la Red de Prevención de la Violencia está conformada 

mayoritariamente por maestros y profesores de las diferentes escuelas y colegios del 

cantón, lo cual posibilita que mucho del trabajo pueda enfocarse hacia los niños, niñas y 

adolescentes de los centros educativos, situación que favorece en gran medida la 

posibilidad para construir un Subsistema Local de Protección tomando como base dicha 

red. 

Otro aspecto que favorece la creación de proyectos conjuntos en el cantón, es el 

hecho que dentro de los requerimientos del Plan de Desarrollo Humano local, el 

Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional debe formar comisiones para la 

ejecución de iniciativas en Grecia, y como el favorecimiento de la niñez y adolescencia 

está contemplado en dicho plan, se abre la opción para generar acciones de protección 

apoyadas desde el Gobierno Local. 

Además en la comunidad se coordinan otras iniciativas de protección a la niñez y 

adolescencia que deben ser reforzadas para su consolidación, como es el caso del 

proyecto anual de la JPNA, que se ejecuta todos los años con adolescentes del cantón. 

Por su parte en el sector educativo se da mucho énfasis a la prevención de todo tipo de 

violencia y se desarrollan talleres y actividades de capacitación y sensibilización, con la 

colaboración de varias instituciones públicas; y por último el Área de Salud mantiene 

constantemente las capacitaciones a los miembros de la red y a sectores de la 

comunidad 
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Por lo anterior se visualizan algunas oportunidades, entre las que destacan la 

posibilidad de continuar el trabajo en los centros educativos, reforzado y ampliando los 

temas a tratar con la población estudiantil. Dentro de los proyectos que debe desarrollar 

el CCCI, se debe impulsar la creación de uno dirigido a la niñez y adolescencia del 

cantón; asimismo se debe vincular el proyecto anual de Junta a una estrategia 

sistemática de protección de las personas menores de edad, en donde los otros actores 

del cantón colaboren con esta entidad. Y finalmente es necesario aprovechar el recurso 

profesional y metodológico de la CCSS para enriquecer los proyectos que se 

desarrollarán a futuro con la participación de distintos actores sociales. 

En cuanto a algunas de las debilidades para la creación de proyectos conjuntos, 

se destaca la baja incidencia que tienen los que a la fecha se han ejecutado mediante 

la red, debido a que estos se han concentrado en la capacitación y no hacia la 

movilización social. Asimismo el CCCI aún no ha logrado poner en práctica los 

proyectos que viene diseñando. 

Esta situación produce la amenaza real de que tanto la red, como el CCCI 

podrían convertirse en espacios sólo de discusión de la realidad cantonal y 

capacitación, y no de acción, sin ningún tipo de incidencia a nivel social en los 

problemas de la comunidad, que afectan directa e indirectamente a la niñez y 

adolescencia. 

Por otra parte, en cuanto al análisis de la forma en que se hace la asignación de 

tareas dentro de las estructuras antes mencionadas, se logra identificar como principal 

fortaleza, la existencia en la Red de Prevención de la Violencia de una comisión 

coordinadora que se encarga de dirigir este espacio y delegar funciones a sus 

miembros.  
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Asimismo, el CCCI es coordinado directamente por el Alcalde y la Vicealcaldesa 

de Grecia, pero su trabajo se organiza mediante la formación de comisiones 

específicas. Esto genera como oportunidad de que tanto en la red como en el CCCI, 

haya opciones claras para designarles a actores clave el trabajo en niñez y 

adolescencia, mediante una comisión que articule el trabajo en la comunidad para la 

construcción del Subsistema Local de Protección. 

Entre las debilidades a analizar en este aspecto puntual, se encuentra que 

actualmente el trabajo de protección de la niñez y adolescencia no se asigna como un 

área de desarrollo específica, sino que está contemplado como un eje temático 

transversal dentro de la acción que se ejecuta en las estructuras de coordinación, lo 

cual amenaza con que no se permita ampliar la intervención que se hace con esta 

población, pues la misma queda supeditada a la concepción e intereses de los actores 

sociales involucrados de turno. 

 

4.4.5El papel de los equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios en el cantón 

 

Algunas de las principales fortalezas del cantón de Grecia en torno a los equipos 

interdisciplinarios y multidisciplinarios, se encuentran en que la Red Cantonal de 

Prevención de la Violencia está integrada por personas con formación profesional en 

distintas áreas, que van desde la Educación a la Medicina, Derecho, Trabajo Social, 

Psicología, entre otros, situación que se ve reflejada en el enfoque del trabajo que se 

efectúa y que brinda a esta red la capacidad de responder de manera integral a las 

distintas situaciones que enfrenta. 
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Por otra parte en lo que respecta al trabajo interdisciplinario, se confirma que en 

el Área de Salud de la CCSS, éste se hace mediante comisiones en las que participan 

profesionales de distintas áreas. Asimismo, en las instituciones educativas hay 

colaboración entre docentes con formación en orientación y educación especial, para la 

atención de las situaciones que afectan a las y los estudiantes; además existen en el 

cantón tres escuelas de atención prioritaria que cuentan con equipos interdisciplinarios 

conformados por profesionales en Trabajo Social, Psicología y Orientación. 

En este contexto, se abre la oportunidad para aprovechar el recurso 

interdisciplinario y multidisciplinario, de manera que permita establecer un plan integral 

para el trabajo cantonal que aproveche los recursos teóricos y metodológicos que se 

aportan desde distintas disciplinas como las Ciencias Sociales, Naturales, el Derecho y 

la Pedagogía, entre otros. 

Respecto a este punto la principal debilidad que se encuentra, es que no en 

todas las instituciones se cuenta con equipos interdisciplinarios, o se integran de 

manera más eficiente a las opciones de trabajo multidisciplinario existentes, lo cual no 

permite una mejor transversalidad en la intervención sobre las situaciones amenazantes 

que afectan a las personas menores de edad y que requieren necesariamente de una 

atención integral. 
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5. Conclusiones 

 

A partir del análisis efectuado en el presente estudio, se ha conocido los 

aspectos de carácter estructural, organizativos y de la participación presentes en las 

instituciones públicas y organizaciones comunales del cantón de Grecia, que 

demuestran la viabilidad para establecer un Subsistema Local de Protección.  

De manera general se comprueba que a pasar de las debilidades encontradas en 

los factores presupuestario y la participación comunal, desde la institucionalidad pública 

se mantiene una importante presencia en todos los aspectos de la vida del cantón, lo 

cual le confiere la suficiente capacidad organizativa y la estructura para articular un 

Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia. Para lo cual, en 

concordancia con el planteamiento del segundo objetivo general de esta investigación, 

se construyó una propuesta organizativa, que contempla la realidad del cantón y de sus 

actores sociales, donde ésta se pretende que sirva como una herramienta útil para 

articular el trabajo a favor de la niñez y adolescencia en el ámbito local. 

A continuación, se exponen las principales conclusiones a las que se llegó 

producto de este trabajo de investigación.  

 

Acerca de la capacidad organizativa y administrativa de las instituciones locales: 

 

En lo referente a este aspecto, se logró determinar que existen las condiciones 

objetivas suficientes, en el cantón de Grecia para articular un Subsistema Local de 

Protección, esta afirmación se fundamenta principalmente en la presencia de:  
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a) Personal de las instituciones diverso y capacitado en distintos campos profesionales 

y técnicos, quienes poseen amplia experiencia y conocimiento sobre la realidad 

social del cantón. Además las distintas jefaturas son ocupadas por personas con alto 

grado de formación profesional. 

b) Un marco de planificación estratégica bien definido, con el cual guían su labor y a la 

vez sustenta los Planes Estratégicos, Planes Tácticos, Planes de Desarrollo y los 

Planes Anuales Operativos. Donde desataca la existencia de un Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local 2010-2020, de la Municipalidad de Grecia; el cual fue 

formulado por la ciudadanía y acogido por el Concejo Municipal, y recoge las 

principales inquietudes, así como las iniciativas propuestas desde distintos sectores 

sociales para mejorar la calidad de vida en el cantón. 

c) A pesar que los recursos logístico y financiero son limitados, existe la opción de 

lograr un mayor apoyo por parte de la Municipalidad de Grecia, dentro del marco del 

Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local y los proyectos que deben impulsarse 

desde el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. 

 

Respecto a la vinculación interinstitucional e intersectorial en Grecia: 

 

La Red Cantonal para la Prevención de la Violencia, es el espacio por excelencia 

de coordinación existente en el cantón de Grecia. En ésta se encuentran representadas 

la mayoría de las instituciones públicas del cantón, así como algunas organizaciones de 

la sociedad civil.  

Asimismo, existen otras estructuras menos desarrolladas, como son el Consejo 

Cantonal de Coordinación Interinstitucional y la Junta Local de Protección de la Niñez y 
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Adolescencia, que no han logrado profundizar su impacto en la comunidad. Esto debido 

a que, el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional es de reciente creación y 

se encuentra en un proceso de organización, tanto en su estructura operativa como en 

la formulación de proyectos. 

Por su parte la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, es una 

entidad que no ha logrado un posicionamiento de vanguardia en el ámbito local. Dentro 

de los causantes, se identifica: a) el aislamiento a que se somete, pues no se encuentra 

vinculada a la Red Cantonal de Prevención de la Violencia, y esto le resta capacidad 

para establecer alianzas con otros actores sociales claves del cantón, lo cual sin duda 

influye en la capacidad de incidencia, y la profundidad de las acciones, a favor de las 

personas menores de edad que establece esta entidad; b) otro aspecto que influye es la 

poca jornada con que cuentan sus integrantes para avocarse a una dinámica de trabajo 

y proyección comunal más intensa; además de una coordinación con poco espacio de 

maniobra, debido en gran parte a la fuerte carga laboral que implica la atención de la 

casuística en el PANI; c) por último, se tiene una modificación del marco legal vigente, a 

la que aún no se adaptan los integrantes de la junta, la cual implica abandonar el viejo 

modelo de ejecución de un proyecto anual, para avocarse a la construcción y 

coordinación del Subsistema Local de Protección. 

Por último, en lo atinente al vínculo interinstitucional, es importante destacar la 

relación que mantienen el Patronato Nacional de la Infancia y las otras Instituciones del 

Cantón de Grecia. Sobre ésta se puede apuntar que es buena en términos de 

referencia e intervención sobre las situaciones que afectan a las personas menores de 

edad en el ámbito local.  
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No obstante, se evidencia la necesidad para que esta institución asuma un rol 

más protagónico en la comunidad; tal aspecto debe analizarse detenidamente, pues 

existen factores que influyen directamente en la capacidad de incidencia que muestra el 

PANI, en donde la altísima demanda que representa la casuística, aunada a la falta de 

recurso humano, sobretodo en la figura de un Promotor(a) Social, son elementos que 

impiden al PANI la dedicación a la hora de ejercer su actuación como institución rectora 

en materia de niñez y adolescencia. 

 

Sobre la participación comunal en la protección de la niñez y adolescencia: 

  

El cantón de Grecia presenta cierta debilidad en lo que respecta a la 

participación comunal en la protección de la niñez y adolescencia. Esto se expresa en la 

ausencia de Comités Tutelares activos, lo cual limita considerablemente la 

responsabilidad que juega la dirigencia comunal en el proceso de construcción del 

Subsistema Local de Protección; de tal manera esta situación pone a Grecia como un 

cantón que se encuentra rezagado en esta materia con relación a otras comunidades 

del país; esto debe ser tratado con especial atención debido a su gravedad, pues se 

considera que la dirigencia comunal debe constituirse en “la primera línea de defensa” 

de la niñez y adolescencia, pues en la doctrina de la protección integral ésta funciona 

como el vínculo existente en el espacio local entre las instituciones del Estado y la 

población en general, de ahí su relevancia. 

Por lo tanto, la ausencia de Comités Tutelares, es un indicador de la escasa 

participación de la dirigencia comunal en la protección de la niñez y adolescencia, lo 

cual se constituye una de las principales falencias que muestra el cantón de Grecia. En 
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el presente estudio, esta situación ha sido demostrada, y se aportan varios factores que 

desde la institucionalidad ayudan a conocer preliminarmente los motivos de su origen.  

Sin embargo, este tema en sí mismo da pie al desarrollo de otras investigaciones 

más amplias, en donde se aborde la escasa cultura de la participación ciudadana en 

este tema, y como ésta es un factor que afecta directamente e influye negativamente en 

el desarrollo de una política de protección integral a la niñez y adolescencia en el 

ámbito local. 

 

Respecto a la metodología empleada en el desarrollo de la investigación: 

 

Se considera acertada la elección de una metodología participativa para el 

desarrollo de la investigación, pues permitió conocer de primera mano las condiciones 

materiales y la percepción de la realidad poseen las y los actores sociales involucrados, 

así como las acciones que estos consideran necesarias, para garantizar la protección 

integral de las personas menores de edad del cantón. No obstante, se reconoce que 

hubo limitaciones importantes que obligaron a hacer algunos cambios en la estrategia 

diseñada al inicio del proceso, esto con el fin de poder avanzar en la recolección de la 

información en el campo, que permitiese la elaboración de una propuesta realista para 

la construcción de un Subsistema Local de Protección en Grecia.  

En este sentido, se reivindica el uso de metodologías participativas para la 

elaboración de cualquier investigación donde se aborden temáticas referentes a la 

comunidad; esto porque son las personas desde su contexto cotidiano, quienes pueden 

reflexionar a fondo sobre las situaciones y problemas que les afectan, para encontrar 

las soluciones más factibles y viables respeto a su realidad. 
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6. Propuesta para la conformación de un Subsistema Local de Protección en el 

cantón de Grecia 

 

6.1 Justificación 

 

A partir de los resultados presentados en esta investigación y de acuerdo con los 

postulados teórico-metodológicos del Trabajo Social, se considera necesario el 

planteamiento de lineamientos de acción, tendientes a la construcción de un 

Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia en el cantón de Grecia. 

Para esto, se tomó el aporte que el Trabajo Social brinda desde su Dimensión de 

Intervención Socioeducativa Promocional Comunitaria. 

De acuerdo con la teoría abarcada respecto a los Subsistemas Locales de 

Protección, se entiende que éstos no son una estructura más, sino una iniciativa de 

reorganización social que parte de las estructuras existentes en el ámbito local, para 

dirigirlas a propiciar acciones articuladas y coordinadas con el objetivo de proteger los 

derechos de la niñez y adolescencia. 

En este sentido, un factor clave en el desarrollo de la presente investigación fue 

conocer el estado de varios aspectos primordiales para la conformación de un 

Subsistema Local de Protección, entre los que se encuentran el tipo organización social 

del cantón, tanto en el ámbito público como el privado, sobre todo en lo referente a las 

prácticas de trabajo interinstitucional e intersectorial que se establecen, y como éstas 

podrían beneficiar la protección y exigibilidad de los derechos de las personas menores 

de edad. Otro factor relevante lo constituyó el conocer las condiciones prevalecientes 

en cuanto a recurso técnico, infraestructura (mobiliario, espacio físico, tecnológico), 
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finanzas y talento humano disponible, en la Institucionalidad Pública y el Gobierno 

Local.  

 Además interesó conocer todo lo relativo a la participación de la dirigencia 

comunal en el entorno del cantón de Grecia, y su vinculación con la protección de la 

niñez y adolescencia; además del estado de la participación de las personas menores 

de edad en los espacios establecidos por el ordenamiento jurídico del país, como es el 

caso de la Junta Local de Protección.  

A partir del conocimiento de estos elementos, se ha identificado el potencial de 

incidencia que tiene la organización cantonal en su entorno, y como ésta puede 

garantizar la conformación y la sostenibilidad de un Subsistema Local de Protección.  

Con base en estas premisas se sugiere la elaboración de un conjunto de 

productos, entre los que destacan:  

a) Un diagnóstico integral sobre el estado de la niñez y la adolescencia del 

cantón 

 b) Un inventario de oferta de servicios institucionales y del sector privado del 

cantón, y 

 c) Una propuesta de lineamientos de acción para la puesta en marcha del 

proceso de articulación del Subsistema Local Protección, donde se contemple como 

ejes fundamentales que las Instituciones Públicas y el Gobierno Local elaboren una 

estrategia de trabajo conjunto, que la dirigencia comunal se integre a la labor de 

protección de la niñez y adolescencia, y que las personas menores de edad tengan una 

participación activa y efectiva en dicho proceso. 
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Para el cumplimiento de éste propósito se establece un plan de acción tendiente 

a guiar el proceso para la articulación de un Subsistema Local de Protección de la niñez 

y adolescencia del cantón de Grecia.  

 

6.2 Premisas básicas desde el Trabajo Social 

 

La intervención profesional para el establecimiento de un Subsistema Local de 

Protección en Grecia, se sustentará en: 

- Concebir a las Instituciones Públicas existentes y un Gobierno Local, como entes 

avocados a la tarea de brindar protección y mejores condiciones de vida a la 

población menor de edad del cantón. 

- Un entorno comunal sano, que provea de factores protectores a la niñez y 

adolescencia. 

- Se asume a las personas menores de edad como seres humanos, sujetos de 

derechos, con habilidades y potencialidades para opinar e influir en las decisiones 

que al respecto de su bienestar se tomen. 

La intervención profesional se realizará en un espacio comunal que se caracteriza 

por distintos niveles de desarrollo organizativo, y de interacción social. Para ello se 

asumen los siguientes supuestos básicos: 

- Institucionalidad Pública y Gobierno Local trabajando en conjunto para el 

establecimiento del Subsistema Local de Protección. 

- Dirigencia comunal articulada y comprometida con la protección de la niñez y 

adolescencia del cantón. 
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- Personas menores de edad participando activamente en la construcción de 

iniciativas comunales para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

- Espacios de articulación, en donde institucionalidad pública, Gobierno Local, 

dirigencia comunal y personas menores de edad trabajen unidas por la protección 

de la niñez y adolescencia. 

 

6.3 Naturaleza de la profesión del Trabajo Social 

  

El Trabajo Social es una profesión que actúa directamente sobre las 

manifestaciones de la cuestión social, entendiéndose ésta como las contradicciones 

que genera el sistema capitalista respecto a la posición que los seres humanos 

tenemos en torno a los medios de producción. Para esto nuestra profesión procura 

superar la acción asistencialista generadora de medidas paliativas, las cuales lejos de 

contribuir, ayudan a profundizar la desigualdad social. 

 De tal modo que la actuación profesional del Trabajador Social se debe dirigir a 

potencializar las habilidades y destrezas de las personas, para que éstas desarrollen 

herramientas que les permitan transformar su entorno. En este proceso formativo debe 

privar el compromiso que a modo de proyecto ético-político, el Trabajo Social ha 

adquirido con la sociedad. 

 Conforme a lo anterior, los lineamientos metodológicos propuestos, se 

fundamentan en la Dimensión Socioeducativa Promocional Comunitaria del Trabajo 

Social, la cual propone “la construcción de redes de alianzas de solidaridad, en la que 

los participantes son actores constructores el conocimiento de su realidad, con base en 

problemas significativos a partir de los cuales se plantean las estrategias de acción 
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viables para contribuir a la transformación de la sociedad” (Molina y Romero; 2004:91). 

De esta manera, se busca que las personas, como actores sociales dueños de su 

destino, construyan alternativas organizativas que estén acorde a su realidad social y, 

promuevan la movilización de los recursos individuales e institucionales, en procura de 

mejorar las condiciones de su entorno. 

 Precisamente es lo que se procura a partir de la actual propuesta, de tal modo 

que los distintos actores que convergen en el cantón de Grecia, puedan articularse a 

partir de sus características y necesidades, en una estrategia que garantice la 

protección de la niñez y adolescencia en el ámbito comunal. 

 Para esto, el profesional en Trabajo Social se constituirá en un facilitador del 

proceso, procurando garantizar la participación activa de las personas involucradas, 

potencializando sus capacidades individuales y las que como grupo desarrollen. 

 

6.4 Viabilidad de la propuesta del Subsistema Local de Protección 

  

Los factores que constituyen la viabilidad de los lineamientos propuestos son: 

- Existencia de un marco normativo que garantiza la promoción, protección y 

exigibilidad de los derechos de las personas menores de edad. 

- Existencia en el cantón de Instituciones Públicas, con personal capacitado para  

ejecutar acciones de protección de la niñez y adolescencia. 

- Existencia de estructuras de coordinación interinstitucional e intersectorial en las que 

convergen diversos actores sociales del cantón. 
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- Existencia de un Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, que contempla el 

respaldo del Gobierno Local a las iniciativas depromoción y protección de la niñez y 

adolescencia. 

- Existencia de una comunidad que exige acciones concretas para la protección de 

sus niños, niñas y adolescentes. 

 

6.5 Objetivos 

 

6.5.1 Objetivo general de la propuesta 

 

Construir lineamientos de acción desde el Trabajo Social, que contribuyan con la 

articulación y fortalecimiento de un Subsistema Local de Protección, que promueva un 

entorno protector de la Niñez y la Adolescencia en el cantón de Grecia-Alajuela. 

 

6.5.2 Objetivos específicos 

 

- Articular el trabajo de Instituciones Públicas y Gobierno Local en una estrategia de 

acción  cantonal dirigida al establecimiento de un Subsistema Local de Protección 

en Grecia. 

- Integrar a las organizaciones comunales de base del cantón en una estrategia de 

capacitación y movilización orientada a la protección de la niñez y adolescencia de 

Grecia. 
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- Promover que las Personas Menores de Edadde Grecia participen activamente en 

los espacios de análisis e iniciativas comunales dirigidas a la protección y 

exigibilidad de sus derechos. 

 

6.6 Beneficiarios 

6.6.1 Directos 

  

Las acciones que se realicen en el marco de la construcción de un Subsistema 

Local de Protección, beneficiarán directamente a la niñez y adolescencia del cantón de 

Grecia. 

 

6.6.2 Indirectos 

  

Los beneficiarios indirectos de esta propuesta serán la comunidad, y las 

instituciones y organizaciones que participen de ésta, pues se les estará brindando un 

marco de acción y una estrategia de organización novedosa que podrá trascender a los 

otros niveles de su actuación en la sociedad. 

 

6.7 Productos esperados 

 

- Una  Red Cantonal para la Prevención de la Violencia y en el Consejo Cantonal de 

Coordinación Interinstitucional, fortalecidos con comisiones integradas y trabajando 

en  la protección de la niñez y adolescencia. 
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- Sensibilización  en las personas que laboran en instituciones pública y en la  

dirigencia comunal,  en torno a la protección de la niñez y adolescencia en el cantón. 

- Impulso A la participación de las personas menores de edad en los espacios e 

iniciativas comunales dirigidas a su protección. 

- Que DINADECO constituya varios Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia en las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

- UN diagnóstico sobre el estado de la niñez y adolescencia en el cantón de Grecia, 

que incluya los factores de riesgo y factores protectores, así como los elementos 

organizativos que se aportan en el presente estudio. 

- Un directorio de oferta y servicios institucionales y del sector privado, con énfasis en 

la atención que se brinda a la población menor de edad. 

- Un Plan de Trabajo coordinado entre Institucionalidad Pública, Gobierno Local y 

comunidad, tendiente a materializar en la práctica los lineamientos propuestos en 

esta investigación. 

- Materiales didácticos sobre niñez y adolescencia dirigidos al trabajo en las 

comunidades y centros de estudiosdel cantón de Grecia. 

- Promoción del talento, cultura y deporte dirigido a los niños, niñas y adolescentes 

del cantón. 

- Asesoría y capacitación  permanente de instancias  especializadas en derechos 

humanos de la niñez y adolescencia, para la elaboración de proyectos y programas 

de atención en el Subsistema Local de Protección, en el cantón. 
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6.8 Localización 

 

6.8.1 Macrolocalización 

 

Este proyecto se realizará en la provincia de Alajuela, específicamente en el 

cantón de Grecia, en los siete distritos que se ubican en la zona occidental del cantón, 

por lo tanto, se exceptúa al distrito de Río Cuarto, por criterio de ubicación geográfica.  

 

6.8.2 Microlocalización 

 

Con este proyecto se pretende llegar a los Centros Educativos tanto de 

secundaria, como de primaria, así como a los barrios y caseríos del cantón, los cuales 

se establecen como los entornos cotidianos inmediatos en donde se desarrollan las 

personas menores de edad del cantón 

 

6.8.3 Población meta 

 

Este proyecto se dirige a las personas menores de edad ubicadas en el ámbito 

comunal del cantón de Grecia, así como a los actores sociales que intervienen 

generando acciones de protección a esta población. 
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6.9 Evaluación 

 

La evaluación se concibe como  “un proceso integral y continúo que apunte no 

sólo a detectar las irregularidades, sino también a proporcionar la información necesaria 

para elaborar medidas preventivas y correctivas” (Pichardo; 1993: 30). En este sentido, 

para la ejecución de la propuesta de conformación del Subsistema Local de Protección 

en Grecia, se establece la necesidad un tipo de evaluación concurrente, que permita 

dar seguimiento al trabajo y producir los ajustes necesarios durante el proceso.   

Asimismo, se propone realizar una evaluación ex post, que al final de las 

actividades estratégicas planteadas, permita conocer la eficiencia en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos y la consecución de los productos esperados. 

 

6.10 Especificación programática según actividad estratégica y actores 

involucrados 

 

De conformidad con las condiciones encontradas en el cantón de Grecia y 

basándose en los lineamientos propuestos, se procede a programar la propuesta que 

guiará la construcción del Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia. 

El planteamiento de esta propuesta se fundamenta en el fortalecimiento de las 

estructuras de coordinación existentes en el cantón, para que éstas puedan asumir un 

trabajo sistemático en la promoción y protección de los derechos de las personas 

menores de edad, la capacitación a todos los actores sociales del cantón, el 

acompañamiento y asesoría a la dirigencia comunal, la coordinación constante entre 
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Instituciones, Dirigencia Comunal y Gobierno Local, y la participación activa de las 

personas menores de edad. 

Para esto se requiere que en la Red Cantonal de Prevención de la Violencia se 

constituya una comisión de trabajo especializada en niñez y adolescencia, que sea 

encargada de adaptar al ámbito local las políticas nacionales relativas a esta población, 

coordinando acciones específicas con otros actores sociales y ejecutando proyectos,  

que conforme a su magnitud, puedan ser presentados conjuntamente al Consejo 

Cantonal de Coordinación Interinstitucional, para garantizar su viabilidad y mayor 

impacto en la comunidad. 

Mediante un proceso sostenido de capacitación en materia de niñez y 

adolescencia, acompañamiento a dirigentes comunales y acercamiento de las personas 

menores de edad, se logrará en el corto plazo sentar las bases que sustentarán un 

verdadero Subsistema Local de Protección en Grecia.  

No obstante, en una primer etapa, adicional al apoyo de diversos actores en la 

institucionalidad, Gobierno Local y sociedad civil, se requerirá también de la asesoría 

técnica de al menos un profesional en Trabajo Social, para dar seguimiento a la 

ejecución de los lineamientos aquí planteados, así como la puesta en marcha de los 

proyectos y acciones que conjuntamente se elaboren a futuro.  

Para esto es fundamental que los actores sociales del cantón a través de la 

comisión formada en la Red para la Prevención de la Violencia, soliciten a la Gerencia 

Técnica del PANI, el respectivo apoyo al cantón, a través del proyecto para la 

conformación de Subsistemas Locales de Protección en diversas áreas del país, y que 

de esta manera Grecia pueda contar con un Facilitador(a) local que aporte su trabajo 

exclusivo en esta tarea. 
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6.10.1 Matriz de programación de la propuesta 

Objetivo Actores 
involucrados 

Actividad 
Estratégica  

Tareas 
Específicas  

Duración 
estimada 

Productos 
esperados 

 
Definición conceptual 
del Subsistema Local 
de Protección con los 
actores sociales del 
cantón. 

 
Exposición teórico-
conceptual de los 
SLP en la Red VIF 
y el CCCI 

 
1 mes 

(2 sesiones) 

Confección de un  
diagnóstico cantonal 
en niñez y 
adolescencia, con 
Instituciones y 
Gobierno local. 

-Compilación de 
estadísticas en 
Instituciones  
-Entrevistas en 
instituciones,  
-Sesiones de 
trabajo grupal 

1 mes 
 

2 meses 
 

2 meses 

Producción de un 
mapeo de 
instituciones y 
organizaciones 
comunales 

Levantamiento de 
servicios sociales y 
actores clave  

1 mes 

Establecimiento de 
Comisiones de niñez 
y adolescencia en las 
principales 
estructuras 
interinstitucionales e 
intersectoriales del 
cantón. 

-Sesiones de 
trabajo con los 
miembros de la Red 
VIF y CCCI.  
-Solicitud formal 
para conformar las 
comisiones 

 
 

2 meses 
(4 sesiones) 

 
 

Capacitación, 
asistencia técnica y 
seguimiento a la 
JPNA, Red Cantonal 
de Prevención de la 
Violencia y CCCI 

Talleres y sesiones 
de capacitación 
sobre protección de 
la las PME y 
enfoque de 
derechos 

 
3 meses 

(6 sesiones) 

Presentación de los 
lineamientos  y 
estrategias para el 
establecimiento del 
SLP  al Concejo 
Municipal. 

Exposición formal 
ante el consejo 
Municipal 

1 sesión 

Jornadas de 
capacitación en 
derechos de niñez y 
adolescencia a 
funcionarios de 
Instituciones y 
Gobierno Local 

Talleres y sesiones 
de capacitación 
sobre protección de 
la las PME y 
enfoque de 
derechos 

 
1 mes 

(2 sesiones) 

 
Instituciones 
Públicas y 
Gobierno 
Local 
trabajando 
juntos en el 
establecimie
nto del SLP 

 
Red Cantonal 

para la 
Prevención de 

la Violencia 
 

Consejo 
Cantonal de 

Coordinación 
Interinstitucional 

 
Junta Local de 

Protección 
 

Municipalidad 
de Grecia 

(Nivel político 
y Área Social) 

 
PME del 
cantón 

Encuentros  entre 
Alcalde y Regidores 
con personas 
menores de edad. 
 

Conversatorios en 
escuelas y colegios 

6 meses 
(6 sesiones)  

-Funcionarios 
públicos 
sensibilizados en 
torno a la protección 
de la niñez y 
adolescencia en el 
cantón.  

-Diagnóstico sobre el 
estado de la niñez y 
adolescencia en el 
cantón de Grecia. 

-Directorio de Oferta 
de Servicios 
Institucionales y 
Sector Privado, con 
énfasis en niñez y 
adolescencia. 

-Comisiones 
encargadas de velar 
por la protección de 
la niñez y 
adolescencia, en las 
estructuras de 
Coordinación 
Interinstitucional. 

-Planes de Trabajo 
coordinados entre 
Institucionalidad 
Pública, Gobierno 
Local y comunidad. 

Dirigencia 
comunal 
articulada y 
comprometi
da con la 
protección 
de la niñez y 

DINADECO 
 

Asociaciones 
de Desarrollo 

Comunal 
 

PANI 

Asistencia Técnica a 
la Oficina de 
DINADECO en 
Grecia, temas de 
niñez y adolescencia 
y Subsistema Local 
de Protección 

Sesiones de 
capacitación a 
funcionarios locales 

1 mes 
(2 sesiones) -Dirigencia Comunal 

sensibilizada en torno 
a la protección de la 
niñez y adolescencia 
en el cantón. 
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Constitución  y 
capacitación de  
Comités Tutelares en 
todas las 
comunidades del 
cantón 

-Visitas a las 
Asambleas de las 
Asociaciones 
-Sesiones de 
trabajo  con 
dirigentes 
comunales 

2 meses 
 

2 meses 
(4 sesiones) 

adolescenci
a del cantón 

 
Área de Salud 

Grecia 

Confección de 
materiales 
apropiados para el 
trabajo comunitario 

Recopilación de 
información y 
producción de 
materiales en 
educación popular 

3 meses 

-Comités Tutelares 
de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia 
constituidos en las 
Asociaciones de 
Desarrollo Comunal. 

-Folletos, manuales y 
fichas informativas en 
derechos de la niñez 
y adolescencia. 

 

 
Diseño de estrategias 
con poblaciones 
cautivas y no 
cautivas, para 
promover la 
participación de 
personas menores de 
edad en el SLP. 
 

 
Sesiones de trabajo 
junto a PME para el 
planeamiento de 
proyectos y 
actividades 

 
2 meses 

(4 sesiones) 

Creación de un plan de 
divulgación y 
capacitación en los 
centros educativos  y las 
comunidades, dirigida a 
la promoción de 
acciones de protección 
a las PME y prevención 
de situaciones de 
riesgo. 

Reuniones de 
planificación entre 
funcionarios 
públicos, dirigentes 
comunales y PME 
 
Producción de una 
ruta crítica para el 
cantón 

2 meses 
(4 sesiones) 

 
 

2 sesiones 
(1 mes) 

Apoyo a la creación 
de grupos 
organizados de 
personas menores de 
edad en la 
comunidad, orientado 
a la promoción de 
derechos y 
participación en el 
SLP 

Visitas a centros 
educativos. 
 
Reuniones con 
jóvenes 
 
Sesiones de trabajo 
y planeamiento 

2 meses 
(8 visitas) 

 
2 meses 

(4 sesiones) 
 

2 meses 
(4 sesiones) 

 
Personas 
menores de 
edad 
participando 
activamente 
en la 
construcción 
de 
iniciativas 
comunales 
para el 
mejoramient
o de sus 
condiciones 
de vida 

 
PME del 
cantón 

 
PANI 

 
MEP 

 
Área de Salud 

Grecia 
 

Municipalidad 
de Grecia 

 
Comité de la 

Persona joven 

Planificación de 
actividades gratuitas 
en centros educativos 
y espacios públicos, 
que fomenten el 
deporte, la  cultura y 
la recreación, en 
donde se  incentive la 
participación de  los 
niños, niñas y 
adolescentes en el 
proceso de 
construcción del SLP 

Sesiones de trabajo 
con PME, directores 
de escuelas y 
colegios, comité 
cantonal de 
deportes, 
representantes del 
MEP y del 
Ministerio de 
Cultura 

2 meses 
(4 sesiones) 

-Personas menores 
de edad participando  
y decidiendo 
activamente en los 
espacios e iniciativas 
comunales dirigidas a 
su protección. 

-Plan de talleres y 
charlas informativas y 
de sensibilización en 
escuelas y colegios 

-Mapeo de 
organizaciones de 
PME 

-Plan de trabajo 
conjunto entre 
instituciones, 
Gobierno Local y 
PME dirigido a la 
organización de 
actividades de 
promoción de 
derechos y fomento 
de actividades 
lúdicas, culturales y 
deportivas. 

-Festivales culturales 
y deportivos 
comunales 
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7. Recomendaciones 

 

A continuación se presentan las principales recomendaciones que emanan de la 

realización del presente estudio. 

 

A la Carrera de Trabajo Social: 

 

- Se recomienda a la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente, incluir 

dentro de los cursos temas referentes a los derechos de la niñez y adolescencia y 

sobre el marco legal que regula esta materia en nuestro país. 

- Además, es necesario que dentro de las prácticas profesionales, se incentive a las y 

los estudiantes a involucrarse en organizaciones de base comunitaria dedicadas a la 

protección de la niñez y adolescencia. 

- Adicionalmente se propone que desde el Trabajo Comunal Universitario (TCU), que 

desarrollan los estudiantes de Trabajo Social matriculados en el Recinto de Tacares, 

se elaboren proyectos tendientes a la capacitación de dirigentes comunales en 

diversos temas atinentes a la protección de la niñez y adolescencia. 

 

A la Institucionalidad Pública y Gobierno Local: 

 

- Es necesario aprovechar el espacio que ofrece la Red Cantonal de Prevención de la 

Violencia, para impulsar acciones de protección de la niñez y adolescencia, 

orientándose a un trabajo de movilización comunal que produzca servicios que 

beneficien directamente a esta población. 
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- Debe existir mayor apertura de las instituciones a trabajar con otros actores sociales 

de la sociedad civil. Para esto, se debe establecer un fuerte proceso de 

sensibilización y capacitación dirigidas a la comunidad. 

- Se recomienda a la Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, integrarse 

a la Red Local de Prevención de la Violencia, de modo que rompa con el actual 

aislamiento y encuentre mayor apoyo a su labor, de manera que genere un mayor 

impacto en la comunidad. Asimismo  debe vincular la ejecución de su proyecto anual 

a una estrategia sistemática de protección de las personas menores de edad, y de 

consulta popular en donde los otros actores del cantón colaboren con esta entidad. 

- Es necesario que las autoridades del Gobierno Local se acerquen a la temática de la 

niñez y adolescencia, para esto se requiere generar encuentros entre las esferas 

políticas y las personas menores de edad, en donde estas últimas puedan expresar 

sus necesidades, anhelos e inquietudes sobre su realidad y el contexto comunal en 

que se encuentran insertos. 

- Se deben impulsar acciones de protección a la niñez y adolescencia a través de la 

Municipalidad, mediante el Área de Desarrollo Social y el Consejo Cantonal de 

Coordinación Intersectorial. Además, se incorporar en el Plan de Desarrollo Humano 

Cantonal un apartado de Niñez y Adolescencia. 

- Es urgente que cada institución establezca una estrategia de comunicación y 

divulgación, para esto existen medios actuales como las redes sociales, o medios 

convencionales como la radio o periódicos locales. Esto es importante tanto para la 

convocatoria a las actividades, así como un medio de rendición de cuentas a la 

comunidad. 
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- En este mismo sentido, a la Municipalidad de Grecia,  se recomienda que a través 

de su Oficina de Comunicación, establezca una estrategia de divulgación 

sistemática, donde se dé a conocer su participación tanto a nivel político, como en el 

Consejo Cantona de Coordinación Interinstitucional, en las acciones de protección a 

la niñez y adolescencia. 

- La Red Cantonal para la Prevención de la Violencia y el Consejo Cantonal de 

Coordinación Interinstitucional, deben crear sus propias comisiones de niñez y 

adolescencia, en donde con la colaboración del PANI, se establezca una agenda de 

trabajo que contenga charlas formativas en escuelas y colegios con temas como: la 

erradicación del maltrato físico, prevención del abuso físico y sexual, 

farmacodependencia, prevención del embarazo adolescente, Ley Penal Juvenil, 

derecho a la educación, derecho a la salud y sobre el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que vayan dirigidas a docentes, estudiantes y sus padres y madres.  

- Para esto el cantón de Grecia cuenta con recurso interdisciplinario y 

multidisciplinario suficiente, que le permite establecer un plan integral de trabajo que 

aproveche los recursos teóricos y metodológicos, que se aportan desde distintas 

disciplinas como las Ciencias Sociales, Naturales, el Derecho y la Pedagogía, entre 

otros. 

- Es recomendable que la Municipalidad, en alianza con otras instancias como el 

Comité Cantonal de Deportes, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de 

Educación Pública, establezcan un programa en Grecia para la promoción de 

deporte y el talento artístico entre los niños, niñas y adolescentes del cantón, en 

donde se incluya trabajo con poblaciones cautivas y no cautivas que están fuera del 

sistema educativo. 
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- Al Ministerio de Educación Pública, se recomienda para que en coordinación con los 

Directores y Orientadores de las escuelas y colegios implementen procesos de 

formación integral en diversas áreas como liderazgo, participación, resolución 

alterna de conflictos etc. 

- Se recomienda que las Instituciones Públicas y Gobierno Local, representados en la 

Red para la Prevención de la Violencia y el Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional, soliciten formalmente a la Gerencia Técnica del PANI, que se 

incluya al cantón de Grecia en el proyecto que impulsa la creación de Subsistemas 

Locales de Protección en varias regiones del país. Para que de esta forma se asigne 

un Facilitador o Facilitadora con formación profesional en Trabajo Social, o bien se 

contrate un Consultor o Consultora independiente, para que apoye el trabajo de las 

instituciones, municipalidad y dirigencia comunal. 

 

A la dirigencia comunal: 

 

- Es necesario que en DINADECO se tome conciencia acerca de la importancia y la 

necesidad que tiene el cantón de Grecia, de contar con  la mayor cantidad de 

Comités Tutelares activos. Para esto es necesario que el  Departamento de Comités 

Tutelares de DINADECO brinde la asesoría necesaria en la elaboración de una 

estrategia, que propicie el involucramiento de la dirigencia comunal en el trabajo de 

protección de la niñez y adolescencia. 

- La estrategia de conformación de Comités Tutelares debe incluir un plan de trabajo y 

capacitación que gire en torno a cuatro ejes: 1- Asesoría técnica respecto a la 

operatividad de los CTs, 2- Construcción de diagnóstico comunal y plan de acción, 
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3- Código de la Niñez y Adolescencia, así como las situaciones de riesgo que 

afectan a esta población, y 4- Trabajo articulado con otros sectores del cantón. 

- Se recomienda propiciar un acercamiento efectivo entre la Junta Local de Protección 

de la Niñez y Adolescencia y la dirigencia comunal, con la finalidad que esta última 

se familiarice con las estructuras de protección y conozcan sobre la existencia y 

condiciones de acceso al Fondo de Niñez y Adolescencia, de modo que se incentive 

la constitución de Comités Tutelares en el Cantón. 

- Es necesario promover que representantes de las Asociaciones de Desarrollo se 

integren de lleno al trabajo en la Red Cantonal de Prevención de la Violencia, para 

lograr una mayor articulación y operatividad entre la institucionalidad pública y la 

dirigencia comunal. 
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Anexo N°1 
Mapa a escala del cantón de Grecia 

A la izquierda los siete distritos del Valle Central, a la derecha el distrito Río 
Cuarto en la Zona Norte 

 

Fuente: Municipalidad de Grecia (www.grecia.go.cr ) 
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Anexo N° 2 
Directorio de oferta de servicios institucionales y sector privado 

Dirigido a la atención de personas menores de edad 
Grecia, 2011 

 

Institución Planes, proyectos y 
acciones 

Población Meta Funcionario 
Clave 

Teléfono  y correo 
electrónico 

Patronato 
Nacional de la 
infancia, oficina 

local Grecia 

Atención de 
casuística 
Apoyo a la JPNA 

Niños, niñas y 
adolescentes del 
cantón de Grecia 
excepto distrito de 
Río Cuarto 

Licda. Xinia 
Matamoros 

(Coordinadora) 

 
2494-19-49 

xmatamoros@pani.go.cr 

PANI, Dirección 
Regional Alajuela 

Apoyo a las oficinas 
locales de la región 

Abarca la región 
occidental de la 
provincia de Alajuela 

Ana Victoria 
Jiménez 

(Directora 
Regional) 

Victoriajb57@hotmail.com 

Municipalidad de 
Grecia 

Área Desarrollo 
Humano 

Atención a victimas 
de violencia, apoyo a 
proyectos de 
desarrollo humano 

Atiende todo el 
cantón 

Licda. Cristina 
Céspedes 

2494-2422 
 

Junta de 
Protección de la 

Niñez y 
Adolescencia 

Prevención de la 
violencia en los 
centros educativos 

Niños, niñas y 
adolescentes del 
cantón de Grecia 
excepto distrito de 
Río Cuarto 

Licda. Carmen 
Durán Víquez 
(presidenta) 

2494-19-49 
cduran@pani.go.cr 

DINADECO Atención a 
asociaciones de 
Desarrollo y 
formación de 
Comités Tutelares 

Cantones de Grecia, 
Poás, Valverde 
Vega, Naranjo y 
Zarcero. 

Álvaro 
Rodríguez 

 

Escuela Alice 
Moya 

Charlas, talleres y 
ferias a padres y 
madres 

Población infantil del 
Distrito San Roque 

Licda. Rita 
Castro 

Rodríguez 
(Directora) 

2494-4425 
esc.alicemoya@gmail.com 

Liceo León Cortés 
Castro 

Proyectos deportivos 
y culturales 

Población 
adolescente distrito 
Grecia 

Lic. Carlos 
Conejo 

Bogantes 
(Orientador) 

8813-7853  
cconejob@hotmail.com 

Municipalidad de 
Grecia 

Proyectos culturales  Atiende todo el 
cantón 

Sra. María 
Isabel Montero 

(Regidora) 

2494-2422 
marymontero10@hotmail.com 

 
Área de Salud 

Grecia 
Promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad 

Población asegurada 
del cantón de Grecia 

Msc. Nury 
Barahona (Jefa 

de Trabajo 
Social) 

2494-9315 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las instituciones. 
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Anexo N°3 

Guía de Entrevista Semiestructurada Nº 12 
 

Investigador: Cristian Rodríguez Barrantes. 

Objetivo: Conocer los principales elementos organizativos, administrativos y de 
funcionamiento de las instituciones, ONGs y Organizaciones Comunales del cantón de 
Grecia. 

Elementos organizativos y administrativos: 

1- Nombre de la organización y/o Institución que representa: 

2- Año de fundación o de presencia en el cantón (en caso de ser una entidad de 
presencia nacional): 

3- ¿Cuántas personas laboran en la Institución, o conforman la organización? 

4- ¿Qué puesto o cargo que desempeña la persona entrevistada? 

5- ¿A que población meta a la que se dirige y atiende la Institución u organización? 

6- ¿Qué situaciones problemáticas o de riesgo para las PME atiende la institución u 
organización? 

7- ¿Qué Planes, Programas y/o proyectos desarrollan en Grecia? 

8- ¿Con qué recursos financieros, materiales y otros dispone la institución u 
organización? 

Funcionamiento y proyección de la Institución u Organización 

9- ¿Cuáles son las funciones primordiales que desarrolla la institución, ONG u 
organización comunal en el cantón? 

10-¿Realizan divulgación a la comunidad sus objetivos de trabajo,  actividades y 
principales logros? ¿De qué forma lo hacen o cuáles medios utilizan? 

11-¿Realizan actividades de proyección hacia la comunidad? 

12-¿Cómo estimulan la participación de la comunidad, el personal y las PME en los 
proyectos o actividades que realizan? 

13-¿La institución u organización a la que pertenece ha sido invitada a participar en 
actividades y/o proyectos cantonales? ¿diga a cuáles y si ha asistido? (liderazgo) 

14-¿La institución u organización a la que pertenece ha propuesto la realización 
conjunta de actividades y/o proyectos a otros actores sociales del cantón? 
¿Mencione cuáles y si se han realizado? (liderazgo) 

                                                   
2 Este instrumento va dirigido a contestar el Objetivo Específico 1, puntualmente los aspectos de funciones, comunicación, 
participación, liderazgo y poder en las instituciones y organizaciones. 
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15-¿Cómo valora la acción del PANI respecto a la protección de la niñez y 
adolescencia del cantón? 

 

Anexo 4 
Guía de Entrevista Semiestructurada Nº 23 

 
Investigador: Cristian Rodríguez Barrantes. 
 

Objetivo: Identificar la disponibilidad y compromiso de las instituciones, ONGs y 
organizaciones comunales, con la protección de los derechos de la niñez y 
adolescencia. 

 

1. ¿La institución, ONG u organización comunal a la que pertenece, coordina o ha 
trabajado junto a otros actores sociales, sean instituciones públicas, 
organizaciones comunales, ONGs o personas independientes, para realizar 
proyectos o acciones en favor de la niñez y adolescencia de la comunidad?  

2. ¿Con cuáles y de qué manera lo hacen? 

3. ¿Qué tipo de proyectos o actividades han realizado o realizan de manera 
conjunta? Mencione alguna que recuerde. 

4. ¿En qué espacios (redes) se coordinan esas actividades o proyectos y de qué 
forma colaboran los distintos actores sociales involucrados? 

5. ¿Hay funciones específicas que son desarrolladas por cada uno de los actores 
sociales dentro de la organización de estas actividades o proyectos? ¿Cuáles? 

6. ¿Existe dentro de la Institución, ONG, u Organización, grupos de trabajo 
interdisciplinarios? ¿Cómo se organizan? 

7. ¿Qué tipo de situaciones atienden estos equipos interdisciplinarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                   
3 Esta guía responde al Objetivo Específico 2 de la presente investigación. 
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Anexo 5 
Guía de Entrevista Semiestructurada Nº34 

 
Investigador: Cristian Rodríguez Barrantes. 
 
Objetivo: Conocer los mecanismos de participación que ejercen los actores sociales 
del cantón de Grecia, dentro de los  espacios de coordinación  intersectorial e 
interinstitucional existentes en la comunidad. 
 

Participación en redes o comisiones: 

1. ¿Cuáles Redes y/o Comisiones cantonales existen en Grecia, y en cuantas participa 
o tiene representación, la organización o institución que usted representa? 

2. ¿Quién (institución, organización o persona) coordina cada uno de estos espacios? 

3. ¿De estas redes o comisiones, cuáles considera que tienen las condiciones idóneas 
para la atención de la problemática que afecta a la niñez y adolescencia? 

Dinámica Organizativa 

4. ¿Qué otras organizaciones e instituciones integran estas redes o comisiones? 

5. ¿Cada cuánto y dónde se reúnen (a los miembros de Junta preguntar lo mismo 
sobre ésta)? 

6. ¿Cómo se hace la convocatoria a las reuniones (a los miembros de Junta 
preguntar lo mismo sobre ésta)? 

7. ¿El representante de su institución u organización asiste regularmente a las 
reuniones? 

8. ¿En su criterio, cuales instituciones u organizaciones de las que actualmente están 
fuera, debieran formar parte de estas redes o comisiones? 

9. ¿Qué actividades realizan estas redes y/o comisiones? 

10. ¿Estas redes y/o comisiones cuentan con algún financiamiento? 

11. ¿De dónde proviene este financiamiento? 

 

 

 

                                                   
4 Esta Guía va dirigida a conseguir la información requerida para cumplir con el objetivo específico nº 3 de la 
investigación en curso. 
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Anexo 6 

Guía de Análisis de Contenido Nº 1 
 
Investigador: Cristian Rodríguez Barrantes 
 
Objetivo: Conocer los principales elementos organizativos, administrativos y de 
funcionamiento expresados en los documentos facilitados por las instituciones, ONGs y 
Organizaciones Comunales del cantón de Grecia. 
 
Nombre y tipo de documento: Significados  
Antecedentes de la Institución, ONG u Organización 
en el Cantón 

 

Objetivos que orientan su accionar en la comunidad  
Valores que la rigen  
Marco legal en el que se sustenta (leyes, reglamento, 
decretos) 

 

Planificación estratégica (Misión, Visión, metas)  
Talento humano con que se cuenta para el trabajo 
regular 

 

Recurso logístico y técnico disponible  
Tipos de servicios y bienes ofrecidos a la comunidad 
y que tengan competencia en niñez y adolescencia 

 

Programas y proyectos realizados, en ejecución o 
previstos a futuro 

 

Beneficiarios de los programas, proyectos y servicios  
Condiciones sociodemográficas de la población 
beneficiaria 

 

Actividades realizadas con la comunidad  
Planes de atención a la población  
Estrategias de intervención utilizadas en la 
comunidad 

 

 
 
 

 


