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DEDICATORIA 
 

EEss  aaggrraaddaabbllee  ddeeddiiccaarr  eessttaa  tteessiiss  aa  uunn  ggrruuppoo  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  
ccoonnssttiittuuyyeerroonn  llaa  iinnssppiirraacciióónn  yy  eell  ssooppoorrttee  eemmoocciioonnaall,,  
iinntteelleeccttuuaall,,  ppssiiccoollóóggiiccoo  yy  ffííssiiccoo  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn::    
  
AA  mmii  DDiiooss......  eell  ccuuaall  mmee  iinnffuunnddóó  eenneerrggííaa  yy  ccoonnssttiittuuyyóó  eell  mmeejjoorr  
tteessttiiggoo  ddee  mmiiss  ttrriiuunnffooss  yy  ffrraaccaassooss..  
AA  mmii  ffaammiilliiaa......  eessppeecciiaallmmeennttee  aa  mmii  ppaappáá  ((  LLuuiiss  AAllbbeerrttoo  
QQuueessaaddaa)),,  aa  mmii  mmaammáá    ((AAnnaa  IIssaabbeell  MMoonnggee  CCaarrvvaajjaall)),,  aa  mmii  
aabbuueellaa  ((  IIlluummiinnaaddaa  CCaarrvvaajjaall  VVaarrggaass))  yy  aa  mmii  hheerrmmaannoo  ((LLuuiiss  
AAllbbeerrttoo  QQuueessaaddaa)),,  qquuiieenneess  ssee  ccoonnvviirrttiieerroonn  eenn  llooss  vveerrddaaddeerrooss  
ccoommppaaññeerrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  eessttooss  úúllttiimmooss  ddooss  
aaññooss..  
AA  mmii  nnoovviioo......  MMaarriioo  AAllvvaarraaddoo,,  qquuiieenn  rreepprreesseennttóó  llaa  gguuííaa,,  llaa  
iinnssppiirraacciióónn  yy  llaa  eessppeerraannzzaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..  
    
AA  mmiiss  pprrooffeessoorreess  aasseessoorreess,,  DDiirreeccttoorraa  MMSSCC..  MMaarrííaa  CCrriissttiinnaa  
RRoommeerroo  yy  llooss  lleeccttoorreess  MMSSCC..  LLoorreennaa  MMoolliinnaa  yy  MMSSCC..  RRooddoollffoo  
OOssoorriioo,,  qquuiieenneess  ccoonnffiiaarroonn  eenn  mmii  eennttrreeggaa,,  ddeeddiiccaacciióónn  yy  
ccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall..  
  
  AA  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  
NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  aa  
AAiinnooaa  OOsseejjoo  yy  EElliizzaannddrroo  EElliizzoonnddoo,,  qquuiieenneess  bbrriinnddaarroonn    ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  eexxppeerriieenncciiaa  ccoottiiddiiaannaa..  
  
YY  ppoorr  úúllttiimmoo,,  aa  uunn  ggrruuppoo  ddee  ccoolleeggaass,,  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  hhaabbeerr    
ttoommaaddoo  rruummbbooss  ddiiffeerreenntteess  eenn  ssuu  vviiddaa  pprrooffeessiioonnaall,,  ffuueerroonn  llooss  
mmoottiivvaaddoorreess  ccllaavveess  eenn  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  pprreesseennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  
 
Deseo terminar este reconocimiento, con un pensamiento que constituyó el marco 
motivador del presente Trabajo Final de Graduación: 
 
“ Confía en las cosas que te inspiran,  
confía en las cosas que te dan felicidad,  
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confía en los sueños que siempre has anelado y déjalos hacer realidad. 
Si tienes voluntad para hacer buen uso del talento y los dones que son sólo tuyos, 
tu vida estará llena de tiempos memorables, y de inolvidable alegría. 
Nadie comprende el misterio de la vida o su significado, sólo para aquellos que 
deciden creer en la verdad de lo que sueñan y en sus esfuerzos, la vida es un 
singular regalo y nada es imposible...” 
 
 
“ Confía en tus fuerzas y recuerda que nada es imposible” 
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RESUMEN  
 
 
 Este documento es el resultado final de una investigación realizada para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Trabajo Social. Los resultados se obtuvieron con 
base en fuentes bibliográficas de los últimos cinco años, de organizaciones nacionales e 
internacionales dedicadas al tema de la niñez y la adolescencia. Además de entrevistas a 
expertos y miembros del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección en Pérez 
Zeledón y Puriscal.  
 
La investigación inicia con el estudio de cinco ejes temáticos: La Doctrina de Protección 
Integral de los Menores de Edad; el Trabajo Infantil; la Deserción Escolar; las Políticas 
Públicas y los Mecanismos de Protección de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, 
así como el Modelo de Intervención  Estatal con Enfoque de Derecho. Estos ejes 
permitieron determinar que los derechos de las personas menores de edad son el 
producto de  las luchas emprendidas por un movimiento mundial a favor de la infancia y 
adolescencia. Dicho movimiento surgió en las Naciones Unidas con la firma de la 
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Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959, en la cual se reconoce un conjunto de 
principios fundamentales de las personas menores de edad. 
 
Posteriormente, el Gobierno de Polonia (1978) promovió la idea de crear una normativa 
internacional que protegiera la dignidad e integridad de las personas menores de edad, ya 
que durante la Segunda Guerra Mundial varios niños, niñas y adolescentes fueron 
víctimas de situaciones de abuso y maltrato que afectaron su bienestar físico, psicológico, 
mental y social. La idea del Gobierno de Polonia fue  acogida por la Asamblea de las 
Naciones Unidas en la celebración del Año Internacional del Niño (1979). El Año 
Internacional del Niño fue el marco orientador para elaborar el segundo instrumento de 
protección de los derechos de las personas menores de edad: “La Convención 
Internacional de los Derechos de los Niños”, aprobado en 1989. El Convenio logra integrar 
el conjunto de derechos y deberes de las personas menores de edad en una Doctrina de 
Protección Integral, la cual conforma cuatro principios fundamentales de protección:  el 
criterio de la no discriminación, el privilegio de protección, la protección integral de los 
derechos y el reconocimiento del niño, niña y adolescente como un sujeto de derecho. 
Este documento logró comprometer a 187 países para que reconocieran la Doctrina de 
Protección Integral en sus normativas políticos-legales. Uno de los países que adquirió el 
compromiso anteriormente mencionado fue el Gobierno de Costa Rica, el cual, a partir de 
la ratificación del  la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas en 1990, hizo 
reformas en las  leyes y reglamentos nacionales. 
 
Con el reconocimiento internacional de la Doctrina de Protección Integral, diversas 

organizaciones internacionales analizaron la situación del menor de edad en el disfrute, 

alcance y goce de sus derechos fundamentales; entre ellas se destaca el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Dichas organizaciones reconocen que en la actualidad los niños, niñas y 

adolescentes, enfrentan situaciones violatorias que afectan su proceso de crecimiento y 

desarrollo humano. Dos de estas situaciones son: el trabajo infantil y la deserción escolar.  

 

En esta investigación se determina que el trabajo infantil y la deserción escolar no son 

causantes directas una de otra, pero sí se convierten en fenómenos que determinan su 

surgimiento.  

 
Uno de los principales retos que tienen los países del mundo es reconocer los principios y 

derechos de las personas menores en los diversos contextos. Además, deben crear 

políticas especiales de protección que garanticen que el menor de edad tenga acceso a 

todos los derechos fundamentales, entre ellos la educación, la prevención y erradicación 

del trabajo infantil. A la anterior tarea se dirigió Costa Rica cuando aprobó, en 1998, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. A nivel nacional se reconoce que este Código es 

uno de los principales instrumentos jurídicos, dado que reconoce la Doctrina de 
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Protección Integral  y reconstruye un mecanismo de protección integral por medio del 

Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia.  

 
En el caso de la prevención y erradicación del trabajo infantil, el Gobierno de Costa Rica 
creó un instrumento específico de protección que permite integrar los ideales establecidos 
en el Código de la Niñez y la Adolescencia con las exigencias internacionales de 
regulación y erradicación del trabajo infantil (Convención Internacional # 138 de la OIT). 
Este instrumento es el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y  Prevención y 
Regulación al Trabajo Juvenil, el cual complementa los lineamientos nacionales de 
intervención del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia para  prevenir y erradicar el trabajo infantil  en el período de 1999 al 2000.  
Tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia como el Plan de Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de las Personas Adolescentes, reconocen que a nivel 
gubernamental es necesario generar cambios en los modelos de intervención estatal, a fin 
de que el Estado y la sociedad civil unifiquen esfuerzos a favor de la Doctrina de 
Protección Integral de los derechos de las personas menores de edad. El modelo de 
intervención estatal que se perfila como el más idóneo para este proceso es el de 
Enfoque de Derecho, dado que incorpora tres procesos importantes de intervención 
pública: los procesos de descentralización, los procesos de participación ciudadana y las 
redes sociales, interinstitucionales e interorganizacionales.  
 
Con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, en 1998, se empieza a 
conformar el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia, cuyas experiencias se inician en cuatro cantones del país. Para el caso de 
la presente investigación, interesa investigar el proceso de origen, conformación y 
funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección de Puriscal y Pérez Zeledón y la 
manera cómo estos sistemas interpretan y atienden con el Modelo de Intervención Estatal 
con Enfoque de Derecho las situaciones irregulares del trabajo infantil y la deserción 
escolar.  
 
El acercamiento a los Sistemas Locales de Protección de Pérez Zeledón y Puriscal se 
realizó por medio de entrevistas estructuradas y semiestructuradas a representantes de 
los diversos órganos del Sistema, como de las Unidades Técnicas, de la Comisión y 
Comité Interinstitucionales, representantes de las Juntas de Protección y miembros de los 
Comités Tutelares. Por otro lado, se obtuvo y analizó información de actas, informes y 
planes de acción de cada órgano de 1999. La información obtenida permitió reconstruir el 
proceso de conformación y funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección 
durante el período 1998-2000. 
 
Tanto el proceso de conformación como el de funcionamiento de los Sistemas Locales de 
Protección de Pérez Zeledón y Puriscal permitió analizar el nivel de sostenibilidad y 
efectividad que alcanza el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección en 
Costa Rica para dar cumplimiento a las directrices de la Doctrina de Protección Integral, 
de acuerdo con las orientaciones teóricas de intervención del modelo estatal: Enfoque de 
Derecho.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con la creación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes (1989)  se crea, a nivel mundial, una Doctrina de Protección Integral cuyas 

directrices filosóficas y teóricas redefinen los mandatos político-legales de protección de 

diversos países del mundo.  

 

Una de las principales preocupaciones que genera la Doctrina de Protección Integral es la 

situación irregular de las personas menores de quince años que trabajan y desertan del 

sistema educativo. Según investigaciones, el porcentaje de menores de quince años que 

trabaja va en aumento, lo que genera un  peligro de deserción del sistema educativo. Tal 

situación exige una intervención en conjunto y unificada entre los Estados y la sociedad 

civil.   

 

En el caso de Costa Rica, la influencia de la Doctrina de Protección Integral se materializa 

con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) (1998), el cual 

reconoce el conjunto de derechos, deberes y responsabilidades de las personas menores 

de edad y reconstruye un Sistema Nacional y Sistemas Locales de Protección de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Tanto el Sistema Nacional como los Sistemas Locales de Protección están llamados  a 

poner en operación los mandatos legales del CNA, principalmente en cuanto a la atención 

de los menores de quince años trabajadores y desertores del sistema educativo formal.  

Por tal motivo, es interés de esta investigación conocer y analizar qué tan sostenibles y 

efectivos han sido los procesos de intervención del Sistema Nacional y los Sistemas 

Locales de Protección durante el período comprendido entre 1998 y 2000. Dicha 

investigación y análisis se basa en la  reconstrucción de los procesos de  conformación y 

funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección en Pérez Zeledón y Puriscal 

durante estos años. 

 

Por tal motivo, este documento expone los resultados y hallazgos de la 

investigación, que se estructura de la siguiente manera: 
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En la parte introductoria del documento se expone el resumen y la 

justificación de la investigación, donde se sintetizan los elementos 

centrales de los resultados del estudio. Como primer capítulo, se 

exponen los antecedentes del problema de investigación que se 

describen de acuerdo con cinco ejes temáticos de estudio. Cada uno 

de los ejes brindó  información y datos interesantes, que por su 

complejidad y nivel de profundidad tuvo que dividirse en tres 

problemas de investigación. En tal sentido, como segundo capítulo se 

constituye “La delimitación e identificación de la investigación”. En este 

capítulo se explica el interés central de la investigación y se formula el 

objeto de estudio, que luego se desglosa en componentes, hipótesis y 

objetivos de estudio. Como tercer capítulo se expone el método y la 

estrategia metodológica de investigación, bajo el nombre de Marco 

Metodológico de la Investigación. 

 

En el cuarto capítulo se reconstruyen los fundamentos teóricos y filosóficos que sustentan 

la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica para la 

atención de los menores de quince años trabajadores y desertores del sistema educativo 

formal. Además se fundamentan los contenidos teóricos del Modelo de Intervención 

Estatal con Enfoque de Derecho1 y las estrategias de intervención del Estado y la 

sociedad civil.  Este capítulo del documento constituye el Marco Teórico de la 

Investigación. 

                                                                                     

                                            
1 El Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho, según Güendel Ludwig ( 1999), es 
un modelo de intervención de las políticas públicas. Surge de los cambios y exigencias 
coyunturales de las sociedades modernas. Su interés es solucionar aquellas deficiencias que 
generan modelos estatales pasados y garantizar la protección integral de los derechos de los seres 
humanos. Este modelo de intervención promueve varios cambios en los procesos de definición, 
formulación y ejecución de las políticas públicas.  
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En el quinto capítulo se expone la situación demográfica y social de 

los menores de quince años trabajadores y desertores del sistema 

educativo formal en Costa Rica, en el cual plantea la caracterización 

cualitativa y cuantitativa de la población menor de quince años en 

Costa Rica, según las últimas investigaciones realizadas por 

instituciones, centros educativos y organizaciones, tanto públicas o 

privadas. Posteriormente en el sexto capítulo se describe y analizan 

los mecanismos de protección que procuran la prevención, 

erradicación del trabajo infantil y la defensa del derecho de la 

educación en Costa Rica. Estos dos últimos capítulos constituyen el 

Marco Referencial de la Investigación. 

 

En el sétimo capítulo se exponen los Resultados de la Investigación sobre el proceso de 

origen, conformación y funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección de la Niñez 

y la Adolescencia en Puriscal y Pérez Zeledón. Se analizan e interpretan dichos procesos 

según las directrices políticas, teóricas y legales de la Doctrina de Protección Integral, así 

como los fundamentos teóricos del Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de 

Derecho.  Además se presentan los resultados de la investigación sobre los temas de la 

situación socio-demográfica de las personas menores de quince años que trabajan y 

desertan del sistema educativo en los cantones de Pérez Zeledón y Puriscal, e igualmente 

la interpretación y atención de estas situaciones irregulares en los Sistemas Locales de 

Protección. 

  

Por último, se exponen las Conclusiones Generales, con lo que ofrece 

respuesta a las hipótesis planteadas en la investigación; a la vez, se 

brindan Recomendaciones para las organizaciones, instituciones y 

personas relacionadas con los temas de estudio. 
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JUSTIFICACIÓN  
 
EEll  tteemmaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  hhaa  ssiiddoo  ddee  vviittaall  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  eell  

ssiigglloo  XXXX,,  ppuueessttoo  qquuee  ddeessppiieerrttaa  iinntteerrééss  ddee  ddiissccuussiióónn  yy  aannáálliissiiss  aa  pprriinncciippiiooss  ddeell  ssiigglloo  XXXXII..  

CCoonn  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  11998899,,  ssee  

eexxiiggee  llaa  pprrootteecccciióónn  eessppeecciiaall  ee  iinntteeggrraall  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  ttooddooss  

llooss  ppaaíísseess  ddeell  mmuunnddoo..    

  

EEll  CCoonnvveenniioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  rreeccoonnooccee  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  

ddeerreecchhooss  eenn  uunnaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall,,  llaa  ccuuaall  pprriivviilleeggiiaa  ccuuaattrroo  pprriinncciippiiooss  

ffuunnddaammeennttaalleess::  eell  ccaarráácctteerr  ddee  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd,,  llaa  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  llaa  

ccoonnddiicciióónn  ddee  vveerr  yy  aatteennddeerr  aall  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ccoommoo  ssuujjeettoo  ddee  ddeerreecchhoo  yy  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  

iinntteeggrraalliiddaadd  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..    

  

LLaass  oorriieennttaacciioonneess  ffiilloossóóffiiccaass  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  

AAddoolleesscceenncciiaa  pprroommuueevveenn  qquuee  vvaarriiaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  aannaalliicceenn  ee  

iiddeennttiiffiiqquueenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  rreeaall  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  

eeddaadd  eenn  eell  mmuunnddoo..  SSeeggúúnn  llooss  iinnffoorrmmeess  ddee  llooss  EEssttaaddooss  MMuunnddiiaalleess  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  rreeaalliizzaaddooss  

dduurraannttee  llooss  aaññooss  11999977  aall  22000000;;  llooss  nniiññooss,,  nniiññaass  yy  aaddoolleesscceenntteess  eennffrreennttaann  ddiivveerrssaass  

ssiittuuaacciioonneess  ddee  vviioollaacciióónn  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss,,  ttaalleess  ccoommoo::  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  jjuuvveenniill,,  eexxpplloottaacciióónn  

sseexxuuaall,,  iinneeqquuiiddaadd  yy  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  eenn  eell  ddiissffrruuttee  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn,,  ssaalluudd,,  ffaammiilliiaa  yy  

rreeccrreeaacciióónn..    

 

Una de las principales situaciones de violación a los derechos que ha despertado interés 

en los estudios mencionados es el trabajo infantil. Según el Estado Mundial de la Infancia 

de 1997, el trabajo infantil atenta contra el adecuado proceso de crecimiento y desarrollo 

de los menores de edad, puesto que muchos de ellos adquieren responsabilidades ajenas 

a las exigidas en su etapa de desarrollo humano y limitan su participación en el proceso 

educativo formal. Los mismos estudios manifiestan que existen altos porcentajes de 

menores de edad que realizan actividades laborales con características de condiciones de 

explotación; tales como: trabajos a tiempo completo, horarios laborales demasiados 

largos, actividades laborales que producen deterioro físico, social y psicológico, trabajos y 

vida en la calle con malas condiciones sociales, remuneración inadecuada, demasiadas 
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responsabilidades, actividades que inhiben la dignidad y autoestima de los menores de 

edad y trabajos que impiden el acceso a la educación (UNICEF: 1997: 3-4).  

 

Por otro lado, el Estado Mundial de la Infancia de 1999, expone que : 
 

“cerca de 1000 millones de personas – dos tercios de esta población son 
mujeres- van a entrar en el siglo XXI sin los conocimientos necesarios para 
leer un libro o firmar su nombre, y mucho menos para manejar una 
computadora o comprender un simple formulario” Asimismo, “cerca de 130 
millones de niños en edad escolar del mundo en desarrollo, entre ellos 73 
millones de niñas, crecen sin poder recibir una educación básica.” (UNICEF: 
1999: 1) 

 

CCoonn  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ddeessvveennttaajjaa  ssoocciiaall  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss,,  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  

IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ((OOIITT)),,  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  EErrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  

IInnffaannttiill  yy  eell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  ((UUNNIICCEEFF)),,  pprroommuueevveenn  llaa  

ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  aalliiaannzzaass  eessttrraattééggiiccaass  eennttrree  llooss  óórrggaannooss  gguubbeerrnnaammeennttaalleess,,  llooss  ggrruuppooss  

ccíívviiccooss,,  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass,,  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  

gguubbeerrnnaammeennttaalleess,,  llaass  ccoommuunniiddaaddeess,,  llooss  ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess  yy  llaass  ffaammiilliiaass  ((eennttrree  eellllooss  llooss  

mmiissmmooss  nniiññooss,,  nniiññaass  yy  aaddoolleesscceenntteess))  ppaarraa  ffoommeennttaarr  ooppcciioonneess  ddee  aatteenncciióónn  ooppoorrttuunnaass  yy  

eeffiiccaacceess..          

  

UUnnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  pprreeooccuuppaacciioonneess  qquuee  mmaanniiffiieessttaa  eell  EEssttaaddoo  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  

22000000  ssoonn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  ddee  eessttooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ((áámmbbiittoo  ffaammiilliiaarr,,  

ccoommuunnaall  yy  llaabboorraall))..  SSee  eevviiddeenncciiaa  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  ccoonnddiicciioonneess  qquuee  ggaarraannttiicceenn  eell  ddiissffrruuttee  

pplleennoo  yy  ddiiggnnoo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..  PPoorr  lloo  ggeenneerraall,,  eessttooss  aammbbiieenntteess  ssee  

eennccuueennttrraann  aauusseenntteess  ddee    mmeeccaanniissmmooss  ddee  pprrootteecccciióónn  aaddeeccuuaaddooss  yy  aapprrooppiiaaddooss  ppaarraa  aassuummiirr  

llooss  rreettooss  ddeell  ssiigglloo  XXXXII..    

  

LLaa  aanntteerriioorr  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  pprroommoovveerr  yy  ccrreeaarr  ccoonnddiicciioonneess  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  

ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  hhaa  ccaallaaddoo  eenn  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ppoollííttiiccaass  lleeggaalleess  

ddee  ccaaddaa  ppaaííss,,  ggeenneerraannddoo  nnoo  ssóólloo  aa  nniivveell  mmuunnddiiaall  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eenn  llooss  ccoonntteexxttooss  llooccaalleess  ddee  

ccaaddaa  ppaaííss,,  pprrooffuunnddaass  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  jjuurrííddiiccaass  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  

SSeeggúúnn  uunn  aannáálliissiiss  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  

rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  ((UUNNIICCEEFF)),,  llaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa  ((UUCCRR))  yy  llaa  FFaaccuullttaadd  LLaattiinnooaammeerriiccaannaa  ddee  CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  

((FFLLAACCSSOO))  eenn  eell  22000011,,  eenn  llaass  úúllttiimmaass  ddooss  ddééccaaddaass  CCoossttaa  RRiiccaa  hhaa  eexxppeerriimmeennttaaddoo  
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pprrooffuunnddaass  rreeffoorrmmaass  lleeggaalleess,,  ttaalleess  ccoommoo::  LLeeyy  CCoonnttrraa  eell  HHoossttiiggaammiieennttoo  SSeexxuuaall  eenn  eell  EEmmpplleeoo  

yy  eenn  llaa  DDoocceenncciiaa  ((11999955)),,  LLeeyy  CCoonnttrraa  llaa  VViioolleenncciiaa  DDoommééssttiiccaa  ((11999966)),,  LLeeyy  ddee  JJuussttiicciiaa  PPeennaall  

JJuuvveenniill  ((11999966)),,  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  ((11999977)),,  LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  

PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  MMaaddrree  AAddoolleesscceennttee  ((11999977)),,      LLaa  LLeeyy  CCoonnttrraa  llaa  EExxpplloottaacciióónn  SSeexxuuaall  ddee  llaass  

PPeerrssoonnaass  MMeennoorreess  ddee  EEddaadd  ((11999999)),,  eennttrree  oottrrooss..  NNoo  oobbssttaannttee,,  eenn  ffeebbrreerroo  ddee  11999988  ssee  

aapprroobbóó  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  iinnssttrruummeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo--lleeggaall  qquuee  

rreeccoonnssttrruuyyee  uunnaa  nnuueevvaa  mmaanneerraa  ddee  hhaacceerr  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa  ccoonn  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  

EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo..  EEnn  ssuuss  ccaappííttuullooss  yy  aarrttííccuullooss  pprroommuueevvee  llooss  ttiippooss  ddee  

pprroocceessooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eessttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo::  llooss  pprroocceessooss  ddee  

ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ppúúbblliiccaa,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn    ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  

ddeemmooccrraattiizzaacciióónn,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  rreeddeess  ssoocciiaalleess  yy  rreellaacciioonneess  iinntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ee  

iinntteerroorrggaanniizzaacciioonnaall..    

  

Uno de los principales aportes que brinda el Código de la Niñez y la 

Adolescencia es la redefinición de funciones y responsabilidades 

legales de las instituciones públicas y privadas en un Sistema Nacional 

de Protección Integral. El Sistema Nacional de Protección Integral 

coordina esfuerzos nacionales y locales en la formulación y ejecución 

de políticas públicas infantiles. Con este sistema se crean nuevos 

órganos de protección (nacional y local), constituidos por las 

instituciones públicas, privadas y los grupos u organizaciones de la 

sociedad civil. Además, el sistema promueve la participación activa de 

la ciudadanía en la defensa de los derechos de los menores de edad e 

incorpora nuevas medidas de exigibilidad de los procesos legales de 

protección.  

 

Los procesos de redefinición de las funciones de las instituciones 

públicas y privadas, son reorientados con los procesos de 

descentralización y participación ciudadana que promueve el Código 
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Municipal. Este instrumento jurídico, que se aprobó en 1998, pretende 

reforzar la labor de las municipalidades como órganos centrales de 

poder local en la protección, defensa y atención de los menores de 

edad de sus cantones.  Es por esto que en el periodo de 1998 al 2000, 

el Gobierno de Costa Rica promueve la Estrategia Política Triángulo 

de Solidaridad, la cual pretende hacer operativas las directrices 

políticas del Código Municipal.  

 

La Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Costa 

Rica apoya desde 1998, la creación de los Sistemas Locales de 

Protección de la Niñez y la Adolescencia, en cuatro cantones: Pérez 

Zeledón, Puriscal, Upala y San José2. Sus experiencias se constituyen 

en  ejemplos innovadores de operacionalización y vigilancia de los 

derechos de la niñez y la adolescencia. Sus estructuras parten de los 

fundamentos teóricos que promueven un nuevo modelo de 

intervención estatal en Costa Rica: Enfoque de Derecho3.  

 

Con los tópicos descritos en los párrafos anteriores, se considera 

necesario e importante desarrollar un proceso de investigación que 

permita describir, sintetizar y analizar el origen, conformación y 

                                            
2 La conformación de los Sistemas Locales de Protección promovidas por UNICEF se incorpora en 
el Proyecto “Enfoques innovadores en comunidades pobres”, el cual se inscribe en el Programa de 
Cooperación “Apoyo Focalizado a la Reforma Institucional” 1997-2001. Además, la Estrategia 
Triángulo de Solidaridad pretende reforzar las acciones técnicas y financieras brindada por la 
Oficina del Fondo de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica para crear y conformar los Sistemas 
Locales de Protección. 
3 El Modelo de Intervención con Estatal con Enfoque de Derecho, según Güendel Ludwig (1999),  
es un modelo de intervención de las políticas públicas. Surge de los cambios y exigencias 
coyunturales de las sociedades modernas. Su interés es solucionar aquellas deficiencias que 
generan modelos estatales obsoletos y garantizar la protección integral de los derechos de los 
seres humanos. Este modelo de intervención promueve varios cambios en los procesos de 
definición, formulación y ejecución de las políticas públicas. 
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funcionamiento del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de 

Protección de la Niñez y la Adolescencia en Pérez Zeledón y Puriscal. 

Lo anterior con el fin de verificar cómo estos procesos dan respuesta a 

las directrices legales del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

principalmente en lo referente a los principios de la Doctrina de 

Protección Integral y cómo sus procesos de intervención se adecuan a 

los lineamientos teóricos del Modelo de Intervención Estatal con 

Enfoque de Derecho. No obstante, el análisis de la manera como se 

generan los procesos de intervención se delimita con las formas de 

protección, defensa y atención del derecho de la educación, 

prevención y erradicación del trabajo infantil.  
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Capítulo I : Antecedentes del Problema de Investigación 
 
AA  ffiinnaalleess  ddeell  ssiigglloo  XXllXX,,  eell  tteemmaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ccoobbrróó  vviittaall  iimmppoorrttaanncciiaa,,  ddaaddoo  

qquuee  eenn  eessttaa  ééppooccaa  ssee  aapprroobbóó  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  UUnniivveerrssaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  ((11994488))  

qquuee  rreeccoonnooccee  uunnaa  sseerriiee  ddee  pprriinncciippiiooss  yy  vvaalloorreess  ffuunnddaammeennttaalleess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  ddiiggnniiddaadd  ee  

iinntteeggrriiddaadd  ddee  ttooddoo  sseerr  hhuummaannoo..  NNoo  oobbssttaannttee,,  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  hhaacceerr  ooppeerraattiivvoo  eell  

ccoonnjjuunnttoo  ddee  ddeerreecchhooss  eenn  llaass  ddiivveerrssaass  ppoobbllaacciioonneess  hhuummaannaass,,  ssee  oobbsseerrvvaa  qquuee  ssuu  

mmaanniiffeessttaacciióónn  yy  aallccaannccee  ssoonn  ddiiffeerreenntteess  eennttrree  eellllaass,,  ddaaddoo  qquuee    llooss  nniiññooss,,  llaass    nniiññaass,,  llooss  

aaddoolleesscceenntteess,,  llaass  mmuujjeerreess,,  llooss  aadduullttooss  mmaayyoorreess,,  eennttrree  oottrraass  ppoobbllaacciioonneess,,  eexxppeerriimmeennttaann  

ccoonnddiicciioonneess  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ppaarrttiiccuullaarreess  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo..    EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  aa    

pprriinncciippiiooss  ddeell  ssiigglloo  XXXX,,  ssuurrggee  uunnaa  sseerriiee  ddee  mmoovviimmiieennttooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  qquuee  ttrraattaann  ddee  

aaddeeccuuaarr  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarrttiiccuullaarreess  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  eessttaass  

ppoobbllaacciioonneess..  

  

En el caso de la población infantil y adolescente se genera una acción internacional que 

pretende crear una Doctrina Especial de Protección de los Derechos de las Personas 

Menores de Edad. La Doctrina de Protección Integral se convierte en una guía óptima 

para identificar aquellas situaciones que afectan el adecuado desarrollo del menor de 

edad.  Informes del Estado Mundial de la Infancia demuestran situaciones irregulares que 

afectan el disfrute de los derechos de las personas menores de edad, dos de ellos, el 

trabajo infantil y la deserción escolar. 

 

No obstante, diversos organismos internacionales, con base en la Doctrina de Protección 

Integral de los Menores de Edad, construyen instrumentos jurídicos internacionales de 

protección de los derechos de las personas menores de edad, que permiten proteger y 

atender de manera especial aquellas situaciones violatorias de sus derechos 

fundamentales.  

 

Con el interés de conocer y entender cómo se manifestó dicha revolución  filosófica de 

protección y  atención de los derechos de las personas menores de edad y como dicha 

revolución repercute en la normativa política y legal de Costa Rica, se procedió a 

investigar los antecedentes de cinco ejes teóricos: la Doctrina de Protección Integral de 

los menores de edad; el trabajo infantil; la deserción escolar; las políticas públicas y los 
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mecanismos de protección de la niñez y la adolescencia, así como el Modelo de 

Intervención Estatal con Enfoque de Derecho. El abordaje de dichos ejes se realizó con 

base en fuentes documentales y conferencias de expertos en los últimos cinco años. La 

mayoría de estas fuentes se obtuvieron de organizaciones no gubernamentales, centros 

universitarios e instituciones públicas y privadas de Costa Rica.    

 

1.1) La Doctrina de Protección Integral de los Menores de Edad 

 

AA  rraaíízz  ddee  llaass  vviioollaacciioonneess  aall  bbiieenneessttaarr  bbiioo--ppssiiccoo--ssoocciiaall  qquuee  eennffrreennttaa  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  yy  

aaddoolleesscceennttee  aa  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  ddééccaaddaa  ddeell  ssiigglloo  XXIIXX,,  yyaa  ffuueerraa  ccoommoo  pprroodduuccttoo  ddee  llaass  

gguueerrrraass  mmuunnddiiaalleess  oo  bbiieenn  ppoorr  llooss  ccaammbbiiooss  eessttrruuccttuurraalleess  qquuee  eennffrreennttaabbaa  eell  mmuunnddoo,,    

ddiivveerrssooss  ppaaíísseess  ddeell  mmuunnddoo  ssee  iinntteerreessaarroonn  ppoorr  ccrreeaarr  uunn  ccuueerrppoo  nnoorrmmaattiivvoo  qquuee  ppeerrmmiittiieerraa  

rreeccoonnoocceerr  eell  aaddeeccuuaaddoo  pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  yy  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..    

SSeeggúúnn  uunn  ddooccuummeennttoo  eellaabboorraaddoo  ppoorr  llaa  DDeeffeennssaa  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  

AAddoolleesscceenntteess,,  llllaammaaddoo  ““LLaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  

NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess::  pprreegguunnttaass  yy  rreessppuueessttaass””  ((SS..FF)),,  eell  iinntteerrééss  ppoorr  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  

ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ssuurrggee  eell  2200  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11995599  ccoonn  llaa  

ffiirrmmaa  ddee  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  NNiiññoo  ddoonnddee  ssee  rreessccaattóó  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  

pprriinncciippiiooss,,  vvaalloorreess  yy  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  EEssttaa  

llaabboorr  eessttuuvvoo  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass..    

 

SSeeggúúnn  llaa  DDeeffeennssaa  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess,,  nnuueevvaammeennttee  llaa  

aacccciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall  rreeaaffiirrmmóó  yy  lleeggaalliizzóó  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  pprriinncciippiiooss,,  vvaalloorreess  yy  ddeerreecchhooss  

ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  eenn  uunnaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  

DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess  ((eenn  nnoovviieemmbbrree  ddee  11998899)),,  ccuuyyaa  iinniicciiaattiivvaa  ffuuee  

pprroommoovviiddaa  ppoorr  eell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  PPoolloonniiaa  ((11997788))  yy  llaa  AAssaammbblleeaa  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ccoonn  

llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  AAññoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  NNiiññoo  ((11997799))..  EEssttee  ddooccuummeennttoo  pprreetteennddee  iinntteeggrraarr  

llooss  pprriinncciippiiooss  yy  ddeerreecchhooss  eenn  uunnaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall..  LLaa  DDooccttrriinnaa  ddee  

PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  rreeccoonnooccee  pprriinncciippiiooss  ccoommoo::  eell  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  

eell  vvaalloorr  ddee  llaa  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  eell  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  yy  llaa  iiddeeaa  ddee  

ccoonnssiiddeerraarr  aa  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ccoommoo  ssuujjeettooss  ddee  ddeerreecchhoo..    

  

Para el  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (1997), la Convención 

Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes promueve la idea de que 
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el menor de edad es una persona en desarrollo y con necesidades específicas, por lo que se 

debe atender de manera especial. Al mismo tiempo reconoce que el conjunto de derechos y 

deberes de los menores de edad gozan de la misma garantía que los de los adultos, pero 

otorgándoles un carácter de superioridad. Esto significa que todo menor de edad es sujeto 

de derecho y que goza de un interés superior de protección. 

 

Según  el investigador Antonio Carlos Gómez  Da Costa (1995), la Convención sobre los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes reconoce a un niño (a) como sujeto de 
derecho porque: 

 “ posee todos los derechos de los adultos, además de los derechos  
especiales derivados  del hecho de que los niños frecuentemente 
desconocen sus derechos y no tienen condiciones por sí mismos, de 
hacerlos valer y exigir su cumplimiento... a eso se debe que los  derechos 
de los niños  se vuelvan como  deberes de la familia, la sociedad y el 
Estado”. ( Tomado de UNICEF- Universidad de Costa Rica: 1999: 6) 

 

PPaarraa  llaa  iinnvveessttiiggaaddoorraa  RRiittaa  MMaaxxeerraa  ((11999999)),,  llaa  CCoonnvveenncciióónn  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  

NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess  ((CCDDNN))  rreessppeettaa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddeell  mmeennoorr  ppaarraa  ddiisscceerrnniirr,,  mmaanniiffeessttaarrssee  yy  

hhaacceerr  ssuu  vvoolluunnttaadd    sseeggúúnn  ssuu  pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo;;  aaddeemmááss  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  eessttaarr  iinntteeggrraaddoo  yy  

ppaarrttiicciippaarr  aaccttiivvaammeennttee  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd..  ((UUNNIICCEEFF--  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa::  11999999))..  UUnnoo  ddee  

llooss  pprriinncciippaalleess  aappoorrtteess  qquuee  bbrriinnddaa  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  

NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess  eess  llaa  rraazzóónn  ddee  eexxiiggiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  ddeerreecchhooss..  SSeeggúúnn  MMaaxxeerraa,,  

eessttee  ddooccuummeennttoo  ffuuee  rreeccoonnoocciiddoo  ppoorr  118877  ppaaíísseess,,  llooss  ccuuaalleess  ssee  ccoommpprroommeettiieerroonn  aa  

iinnccoorrppoorraarrlloo  eenn  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ppoollííttiiccaass  yy  jjuurrííddiiccaass  ddee  ssuuss  nnaacciioonneess..  

    

Así, la  Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se convierte en el 

instrumento jurídico internacional de excelencia en la protección y defensa de los derechos 

de las personas menores de edad, puesto que reconoce y protege de manera integral el 

conjunto de derechos por medio de la Doctrina de Protección Integral y logra el compromiso 

de rectificar dicha Doctrina en las normativas políticos-legales de cada país.   

 

Por otro lado, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes se convierte en un instrumento por excelencia para analizar el proceso de 
crecimiento y desarrollo de los menores de edad en los diversos contextos del mundo.  
Según informes de los Estados Mundiales de la Infancia de los Años 1997-2000, 
elaborados por UNICEF, los niños, niñas y adolescentes enfrentan diversas situaciones 
de explotación sexual, laboral, inequidad y discriminación en el disfrute del derecho de la 
educación, salud, recreación y convivio familiar. Específicamente, el Estado Mundial de la 
Infancia de 1997 manifiesta que existe un alto porcentaje de menores de edad que 
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realizan trabajos a tiempo completo, horarios laborales demasiado largos, actividades 
laborales que producen deterioro físico, social, psicológico, trabajos y vida en la calle con 
malas condiciones sociales, remuneración inadecuada, demasiadas responsabilidades, 
actividades que inhiben la dignidad y autoestima de los menores de edad y trabajos que 
impiden el acceso a la educación. (UNICEF: 1997) Con respecto a este último aspecto, el 
Estado Mundial de la Infancia de 1999 menciona que: 

“ cerca de 1000 millones de personas- dos tercios de esta población son 
mujeres- van a entrar en el siglos XXI sin los conocimientos necesarios 
para leer un libro o firmar su nombre, y muchos menos para manejar una 
computadora o comprender un simple formulario; así mismo, cerca de  
130 millones de niños en edad escolar del mundo en desarrollo, entre 
ellos 73 millones de niñas, crecen sin poder recibir una educación 
básica.” ( UNICEF: 1999: 1) 
 

Además, el Estado Mundial de la Infancia de 1999 reconoce  que una de las causas de 
los altos niveles de analfabetización,  es la mala calidad de los sistemas educativos 
formales, dado que ellos no disponen de elementos básicos como: un proceso educativo 
que permita al menor de edad un aprendizaje para la vida, acceso, calidad y flexibilidad, 
sensibilidad en la cuestión de género y cuidado del niño de corta edad ( UNICEF: 1999). 
 

Según el Estado Mundial de la Infancia 2000, existen 130 millones de menores de edad que 

no asisten a la escuela, porque los varones tienen que abandonar los estudios para adquirir 

una actividad laboral lucrativa, o porque las mujeres tienen que atender las tareas del hogar. 

 

Por esta razón, el trabajo infantil y la deserción escolar se convierten en dos temáticas 

objetos de estudio, por las cuales diversos investigadores (as), entre ellos organismos 

internacionales, se han comprometido a crear normativas internacionales, con el fin de 

atender y disminuir en el mundo tales problemas.  

 

1.2) El Trabajo Infantil 

 

SSeeggúúnn  eell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  ((UUNNIICCEEFF))  ((11999977))  yy  llaa  

OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ((OOIITT))  ((11999977)),,  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  eess  pprroodduuccttoo  ddee  

mmúúllttiipplleess  ccaauussaass::  ssoocciiaalleess,,  eeccoonnóómmiiccaass  yy  ccuullttuurraalleess..  EEnnttrree  llaass  ddee  mmaayyoorr  ttrraasscceennddeenncciiaa  

eessttáánn::    llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ppoobbrreezzaa  ddee  llooss  ggrruuppooss  ffaammiilliiaarreess,,  llaa  bbaajjaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  

mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ccoommoo  pprroodduuccttoo  ddeell  ddeetteerriioorroo  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  eedduuccaattiivvooss  

ffoorrmmaalleess,,  llaa  bbaajjaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  eedduuccaattiivvaa  yy  ttééccnniiccaa  ddee  llooss  rreessppoonnssaabblleess  eenn  llaa  ccrriiaannzzaa  ddee  llooss  
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mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  eell  ddeesseemmpplleeoo  aabbiieerrttoo  ddee  llooss  ccuuiiddaaddoorreess  ddee  llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass,,  llooss  vvaalloorreess  

ssoocciiaalleess  yy  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ccuullttuurraalleess..  ((OOIITT::    MMaayyoo,,  11999977))44    

 

Según el investigador Rodolfo Osorio (UNICEF- HÁBITAT: 1997), el trabajo infantil es una 

actividad lucrativa que ha existido en todas las épocas,  pero comienza a ser un problema, 

cuando entorpece el proceso educativo de los menores de edad, se convierte en una 

actividad nociva para la salud y desarrollo físico, mental, espiritual, moral y  social; y al 

mismo tiempo es una actividad de explotación laboral para el menor de edad. Existen 

diversas definiciones del trabajo infantil:  

“el trabajo infantil se define de dos maneras: actividades positivas o 
beneficiosas- las cuales contribuyen al desarrollo integral del menor de 
edad, sin interferir en las actividades educativas, recreativas y de 
descanso-; y actividades negativas o perjudiciales – aquellas que ponen en 
riesgo el bienestar  mediato o inmediato de todo niño y niña -5. (UNICEF: 
1997:3) 

 
Complementando la anterior definición, según la Organización Internacional del Trabajo 
(1993), el trabajo infantil se diferencia del trabajo juvenil porque lo realiza un menor de 
quince años ya sea en su ambiente familiar, vecinal o comunal.  
 
De lo anterior, se puede inferir que en determinado momento de la vida humana, el 

trabajo infantil fue considerado como una actividad inherente al proceso de crecimiento y 

desarrollo de las personas menores de edad. Dicha actividad permitía desarrollar sus 

habilidades y capacidades personales, colaborar en la manutención de la familia y 

socializarse con el resto de los miembros de la sociedad. No obstante, a partir del siglo 

XlX, se le considera como una actividad que va en detrimento del proceso de desarrollo 

del menor, principalmente porque asume responsabilidades impropias a las capacidades 

bio-psico-mentales de los menores de edad, además de que limita la participación en los 

sistemas educativos formales.  

 

OOttrraass  iinnvveessttiiggaaddoorraass  ccoommoo  MMaarrggaarriittaa  VVaarrggaass  ddee  RRoossaa  yy  DDoolloorreess  PPéérreezz  MMaarrííaa  eenn  llaa  RReevviissttaa  

ddee  CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  ““TTeennddeenncciiaa  yy  RReettooss,,  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  llaa  SSaallllee””  11999966,,  eessttuuddiiaann  eell  

ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ddeessddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ssoocciioo--  llaabboorraall..  CCoonncclluuyyeenn  qquuee  eell  mmeennoorr  ttrraabbaajjaaddoorr  

                                            
4 A esta misma conclusión llega la Confederación Mundial del Trabajo,  en un documento con el 
nombre de “La Lucha contra la Explotación de  Niños, Postura de la Confederación Mundial del 
Trabajo” (1999) y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales en su revista “Perspectivas 
Centroamericanas y del Caribe” , en el artículo: “¿Qué es el Trabajo Infantil?” (1999). 
5 Tomado del Resumen del Estado Mundial de la Infancia 1997, editado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia en diciembre de 1996. Página 4. 
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nnoo  ccuueennttaa  ccoonn  ggaarraannttííaass  llaabboorraalleess  qquuee  ddeeffiieennddaann  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  yy  

lloo  pprrootteejjaann  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ssiittuuaacciióónn  qquuee  vvaayyaa  eenn  ddeettrriimmeennttoo  ddee  ssuu  ppeerrssoonnaa..  AAddeemmááss  eessttooss  

ttiippooss  ddee  ttrraabbaajjooss  nnoo  ssee  aaddeeccuuaann  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarrttiiccuullaarreess  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  

ddeell  mmeennoorr..    

  

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), las principales consecuencias  que enfrenta un niño para 

incorporarse temprano al mercado laboral son6:  el difícil acceso y la participación al 

sistema educativo formal y la perturbación al desarrollo de crecimiento y maduración de 

los niños y niñas en su contexto social. Además de este estudio, varias investigaciones 

demuestran la alta incidencia de menores en los ambientes laborales del mercado.  

 

En la sesión # 86 de la OIT realizada en Ginebra  en 1996, se estima que en el 

mundo hay un porcentaje de 250 millones de menores trabajadores  con edades 

entre cinco  y catorce años, expuestos a los riesgos de trabajos peligrosos, 

mientras que en América Latina viene a representar, para estas fechas, el 7% de 

la población, o sea, 17,5 millones de menores de edad ( OIT/IPEC: 1993).  

 

Según Rodolfo Pisoni, quien realizó un estudio para cuantificar la cantidad de menores de 

edad en los países de Centroamérica durante 1992, se estima una cantidad de  1.100.000 

menores que formaban parte de la fuerza laboral , y casi un millón de niños y niñas 

contaban con edades entre los doce a catorce años. Para Rodolfo Pisoni, dichas 

estimaciones son apenas un acercamiento muy leve de la real manifestación de lo que es 

el fenómeno, dado que muchas actividades laborales, tales como la doméstica y la de tipo 

informal, tienden a ser invisibles en el mercado laboral. 

 

En el caso de Costa Rica, el fenómeno del trabajo infantil se mide por medio del Módulo 

“Trabajo Infanto-Juvenil de la Encuesta de Hogares  de Propósito Múltiples”. En 1995, se 

                                            
6 Así lo manifiestan documentos como:  “La Conferencia de Oslo sobre Trabajo Infantil, Agenda de 
Acción” (1997), “ El Documento de Discusión sobre la Conferencia Internacional del Trabajo 
Infantil” (1997),  “ Las Formas Más Intolerables del Trabajo Infantil, el Punto de Mira de la Reunión 
en Cartagena” (1997) y  “Alto al Trabajo Infantil”, Útiles de Prensa (1996). 
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estimó que el 80% de los menores de quince años7 realizaban actividades lucrativas. En la 

zona urbana se registra un porcentaje de 82% de niños y 44% de niñas entre los cinco a 

catorce años incorporadas al trabajo, mientras que en la zona urbana es del 75% de los 

niños entre cinco a catorce años y el 56% de las mujeres. El Módulo manifiesta que 925.723 

personas menores de diecisiete años asisten al sistema educativo, de las cuales, el 53% 

corresponde a los varones y el 47% a las mujeres. Entre las causas de la falta de asistencia 

al sistema educativo para 1995 se determina que el 28% no cuenta con la edad, al 17% no le 

interesa asistir  a la escuela o colegio y el 15 % tiene que ir a trabajar. Además, el anterior 

estudio concluye que la participación laboral y la deserción escolar  son crecientes conforme 

aumenta la edad y que tienden a ser diferentes entres los dos géneros, dado que las 

mujeres manifiestan una mayor tendencia a desertar de los sistemas educativos formales. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las peores condiciones de trabajo 

las realiza la población infantil femenina, porque las actividades domésticas en el mercado 

laboral no son consideradas como una actividad remunerativa y formal. 

 

El Módulo Infanto Juvenil es actualizado por Rodolfo Pisoni durante 1998 y en su análisis 
demuestra que los menores trabajadores tienden a combinar las actividades educativas 
con las laborales, lo que provoca en algunos casos bajos rendimientos escolares, 
principalmente en las mujeres. 
 

Según autores como Tórrico Lidia, Ramos Pilar y Davis Luis en su libro “El Trabajo Infantil 

y Juvenil en  áreas  urbanas: el caso del distrito de Pavas”(2000), los menores de edad 

costarricenses realizan un tipo de trabajo que atenta contra su desarrollo y crecimiento, 

dado que realizan actividades como: trabajos domésticos, el trabajo servil o forzoso, la 

explotación sexual, trabajos industriales y en las plantaciones, el trabajo en las calles, el 

trabajo para la familia, entre otros.  Este dato demuestra como en Costa Rica se 

presentan situaciones que ponen a una población infantil en desventaja por el tipo de 

actividad laboral que realiza en el mercado laboral. Además muchas de estas actividades 

se combinan con las actividades educativas, que provoca que muchos menores de edad 

tengan bajo rendimiento educativo en las escuelas y colegios, motivando en muchas 

ocasiones su deserción al sistema educativo formal. 

 

                                            
7 La legislación de Costa Rica establece para el año 1995, la edad de quince años como edad 
mínima de admisión al trabajo, según la ratificación del Convenio N° 130 de la OIT.  
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De acuerdo con el Módulo de Encuesta de Hogares de 1998, el menor trabajador 

presenta un bajo rendimiento educativo, lo que puede provocar la desmotivación para 

seguir asistiendo al sistema educativo formal. De tal manera se puede deducir que el 

trabajo infantil no es sinónimo de deserción escolar pero sí se convierte en una 

determinante importante para que se produzca tal deserción. 

CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaass  aacccciioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  nnaacciioonnaalleess  ddee  aatteenncciióónn  aall  ffeennóómmeennoo  ddeell  

ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill,,  llaa    OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ((11999966))  rreeccoommiieennddaa  eemmpprreennddeerr  

uunnaa  llaabboorr  eessppeeccííffiiccaa  eenn  ccaaddaa  ppaaííss,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  iinnccoorrppoorraarr  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  ccoonnjjuunnttaa  eennttrree  

eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  ddiisseeññoo,,  ffoorrmmuullaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  

ppúúbblliiccaass  iinnffaannttiilleess  yy  ccoonnssttrruuiirr  aaddeeccuuaaddooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ppaarraa  llooss  mmeennoorreess  

ttrraabbaajjaaddoorreess..      

  

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  eellaabboorraa  eell  CCoonnvveenniioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ##113388,,  ““EEddaadd  

MMíínniimmaa  ddee  AAddmmiissiióónn  aall  EEmmpplleeoo””,,  ccoommoo  nnoorrmmaattiivvaa  jjuurrííddiiccaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  eexxiiggee  llaa  

rreegguullaacciióónn  yy  pprrootteecccciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttoo--jjuuvveenniill  eenn  llooss  ddiivveerrssooss  ppaaíísseess  ddeell  mmuunnddoo..  PPoorr  

mmeeddiioo  ddeell  CCoonnvveenniioo  ##113388,,  llaa    OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  eessttaabblleeccee  llooss  qquuiinnccee  

aaññooss  ccoommoo  llaa  eeddaadd  mmíínniimmaa  ddee  aaddmmiissiióónn  aall  eemmpplleeoo,,  aaddeemmááss,,  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  eessttaabblleecceerr  

ccoonnddiicciioonneess  eessppeeccííffiiccaass  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  qquuee  rreeaalliizzaann  

uunnaa  aaccttiivviiddaadd  llaabboorraall  yy  llaa  eexxiiggeenncciiaa  ddee  vveellaarr  ppoorrqquuee  ttooddoo  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ssiiggaa  ppaarrttiicciippaannddoo  eenn  

llooss  ssiisstteemmaass  eedduuccaattiivvooss  ffoorrmmaalleess..  PPoorr  mmeeddiioo  ddeell  CCoonnvveenniioo,,    eell  EEssttaaddoo  aassuummee  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppaarraa  hhaacceerr  ppaarrttíícciippee  ddiicchhaass  ddiirreeccttrriicceess  ccoonn  llaa  aayyuuddaa  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  

llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..    

  

Según la OIT (1996) las acciones tendientes a atender el trabajo infantil deben ir 
enfocadas a erradicar las formas más graves e intolerables  de explotación y de riesgo del 
trabajo. Estas acciones se dirigen a eliminar trabajos forzosos o de régimen de 
servidumbre, ocupaciones en condiciones peligrosas, prostitución, pornografía, trata de 
menores de edad y tráfico de drogas, entre otros.  
 

La OIT realiza dicha acción por medio del Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil (IPEC), el cual inicia sus labores en 1992 y establece como objetivo general:  

“ayudar a los países a dotarse  de capacidad institucional y comunal, en 
recurso humano, técnico y financiero para combatir permanentemente  el 
problema del trabajo infantil  y fomentar el desarrollo de una colaboración 
sostenida y eficaz entre los servicios públicos y privados de un país”. ( 
OIT/IPEC: 1993 ) 
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Por tal motivo, las anteriores investigaciones demuestran que el trabajo infantil es una 

actividad impropia para las personas menores de quince años, dado que dichas actividades 

se vuelven peligrosas para su bienestar bio-psico-social, además no cuentan con garantías 

sociales y medidas de protección adecuadas para garantizar el adecuado crecimiento y 

desarrollo de los menores de edad. A pesar de no ser un causante de la deserción escolar, 

el trabajo infantil se vuelve en un determinante del mismo, dado que limita su participación 

en el sistema educativo formal.   

 

 1.3) La Deserción Escolar  

 
Según diferentes investigadores, la deserción escolar es un fenómeno producto de 
múltiples causas, al igual que el trabajo infantil. Para Alexa Jengich (1993), el problema de 
la deserción escolar es producto de las deficiencias e irregularidades que provocan los 
sistemas educativos ineficientes, la falta de interés de los menores de edad y sus familias 
para participar en los procesos de educación formal, el difícil acceso a los centros 
educativos y la idea de tener que trabajar, porque los encargados de los menores lo 
consideran necesario. En tal sentido, la deserción escolar es un fenómeno que está 
influenciado por la valoración socio-cultural que le otorga los contextos familiares y 
comunales de los menores de edad a la educación   En una ponencia que realizó sobre el 
tema de “Deserción Escolar: causas, consecuencias y estrategias para enfrentarla” el 28 
de abril de 1998 en la Universidad de Costa Rica, el señor Rodolfo Osorio afirma que 
existen dos principales causas familiares que motivan la no participación del menor de 
edad en el sistema educativo formal: 1) El factor socio-económico, dado que muchas 
familias cuentan con bajos recursos económicos para que sus hijos asistan y 
permanezcan en el sistema y 2) la desvalorización que le otorgan los miembros de familia 
al sistema educativo formal. 
 
Para los anteriores investigadores las causas que generan la deserción escolar tienden a 
clasificarse en dos niveles: factores internos del sistema educativo formal, ya sea, por la 
baja calidad de los planes y programas educativos, la falta  de motivación de los 
educadores y la poca flexibilidad de los planes y programas educativos para adaptarse a 
los estilos de vida de los menores de edad; y los factores externos,  que influyen valores y 
costumbres familiares, las características propias de las familias,  ya sea en la parte social 
y económica que exige a los menores de edad realizar otras actividades ajenas a las 
educativas, entre ellas las actividades laborales y los valores y costumbres culturales.  
 
Los dos factores que provocan la deserción escolar hacen  difícil su medición. Tanto para 
Jengich, Morales, Solís y otros, (Ministerio de Educación Pública: 1993-1998) es difícil 
establecer una manera absoluta de ver y cuantificar el fenómeno de la deserción escolar, 
dado que un estudiante puede abandonar un determinado curso de diversas maneras.  
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 A esta misma conclusión llega el asesor de UNICEF, Rodolfo Osorio,  en la ponencia8 

sobre el tema: “Deserción Escolar: Causas, Consecuencias y Estrategias para Enfrentarlas”. 

Según Osorio:  

“ hay tres tipos de deserción y les decía antes que normalmente sólo se 
mide una de ellas, por lo tanto el problema está subestimado. Los tres tipos 
de deserción son los siguientes: niños y niñas que ingresan y abandonan la 
escuela sin terminar el curso, este es el tipo de deserción que siempre se 
mide en las estadísticas. El segundo tipo de deserción son los niños y niñas 
que  terminan el curso pero que no ingresan a años superiores. Y el tercer 
tipo son niños y niñas que no ingresan nunca y que, por supuesto nunca 
son captados por las estadísticas.” (UNICEF: 1998: 10) 

  
Este tipo de medición lo realiza el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica porque 
conceptualiza el fenómeno de la siguiente manera:   

 “el total de alumnos que están inscritos en el curso lectivo, quienes 
abandonaron  sus estudios antes de dar término al periodo anual” 
(MEP: 1998), 

 
por lo que esta medición se vuelve parcial a la manifestación real de cómo aparece el 
fenómeno en Costa Rica.  
 
El asesor de UNICEF, en la ponencia mencionada recomienda  realizar acciones para 
fomentar los sistemas educativos en los núcleos familiares y mejorar la calidad de los 
sistemas educativos formales. Además Osorio también expone en el libro “Adolescencia, 
Derechos de la Niñez y la Pobreza Urbana en Costa Rica”, editado por UNICEF-HÁBITAT 
en 1997, que es  necesario recuperar, profundizar y ampliar la tradicional valoración del 
derecho a la educación, terminar con la exclusión de los adolescentes a los centros 
educativos;  apoyar a los menores de edad para que finalicen sus estudios  secundarios; 
considerar la participación  de los niños, las niñas y los jóvenes en el análisis del problema y 
en la construcción de sus soluciones. 
 

Tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como la Oficina Internacional del 

Trabajo han buscado mecanismos de protección para garantizar el derecho a la educación, 

por medio de programas y proyectos internacionales dirigidos a cambiar las prácticas 

inadecuadas de las políticas públicas educativas. 

 

EEll    EEssttaaddoo  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  ((11999999)),,  eellaabboorraaddoo  ppoorr    UUNNIICCEEFF,,  pprrooppoonnee  uunnaa  llaabboorr  ddee  

ppllaanniiffiiccaacciióónn  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  eedduuccaattiivvooss,,  qquuee  ssuurrjjaa  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ccoonntteexxttooss  

ssoocciioo--ccuullttuurraalleess  eenn  llooss  ccuuaalleess  ssee  eennccuueennttrraa  iinnmmeerrssooss..  LLuueeggoo  ddeebbeenn  ccoonnvveerrttiirrllooss  eenn  uunn  mmeeddiioo  

                                            
8 La ponencia de “Deserción Escolar: Causas, Consecuencias y Estrategias para 
Enfrentarla” fue presentada el 28 de abril de 1998 en el Mini-auditorio de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Costa Rica. 
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ppaarraa  aapprreennddeerr  yy  pprraaccttiiccaarr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  nniiññooss  ((aass)),,  bbaassáánnddoossee  eenn  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  

pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall..    

 

El investigador Rafael Guevara (1998) comenta que el Ministerio de Educación Pública de 

Costa Rica  tiene que hacer esfuerzos para crear esa cultura de la educación,  no solamente  

como una transmisión de conocimiento, sino una acción que implique la formación integral 

de los niños y las niñas, tomando en cuenta su etapa de crecimiento y desarrollo humano. 

 

Por lo anterior, se puede concluir que las políticas públicas dirigidas a atender el derecho 
de la educación deben abordar no sólo los factores internos de los sistemas educativos, 
sino también los factores externos. Asimismo, esta labor sólo se puede lograr por medio 
de un accionar en conjunto entre el  Estado y la sociedad civil, la cual se  operacionaliza 
por medio de la definición, la formulación y la ejecución de las políticas públicas y la 
ejecución de los mecanismos de protección infantil. En tal sentido, la manera como se 
diseñan, formulan y ejecutan las políticas públicas y los mecanismos de protección en 
Costa Rica es un subtema de vital importancia que debe ser analizado junto con los 
principios orientados de la Doctrina de Protección Integral de los Menores  de Edad.   
 

1.4) Las Políticas Públicas y los Mecanismos de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia en Costa Rica 
 

Cuando se investiga el tema de las políticas públicas y los mecanismos  de protección de 
la niñez y la adolescencia en Costa Rica, se expone el gran avance que tuvo la 
aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia.  Las diversas investigaciones 
reconocen que este Código es uno de los principales instrumentos jurídicos nacionales 
que incorpora el conjunto de derechos y deberes de las personas menores de edad en 
Costa Rica, el cual reconstruye una red de instituciones públicas y privadas por medio del 
Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección.  
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica (CNA) es analizado por diversas 
organizaciones públicas y privadas, entre ellas PANIAMOR (1999). Según esta 
organización no gubernamental de Costa Rica, dos de los  derechos a los que otorga vital 
atención el Código de la Niñez y la Adolescencia son el derecho de la educación y el 
derecho a la prevención y erradicación del trabajo infantil.  
 
En materia de educación, el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)  establece una 
serie de condiciones que tanto el Sistema Nacional de Protección como el Sistema Local 
de Protección deben hacerlos efectivos por medio de los planes, programas y proyectos  
del Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Uno de los principales intereses que le otorga el CNA con 
respecto a la educación, es el hecho de reintegrar a aquellos menores desertores del 
sistema educativo formal, principalmente por el hecho de haber tenido que desertar por 
estar obligados a trabajar.  
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En materia de trabajo infantil, el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) prohíbe esta 
práctica en las personas menores de quince años y exige a las instituciones públicas y 
privadas del país a crear una red de servicios para atender las causas y consecuencias 
del fenómeno. Esta normativa de atención y erradicación del trabajo infantil es 
complementada con el “Plan de Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de las 
Personas Adolescentes” que elaboraron varias instituciones públicas para dar respuesta 
al fenómeno del trabajo infantil en Costa Rica (1998). El plan establece un conjunto de 
lineamientos básicos de atención al problema del trabajo infantil por medio de los planes, 
programas, proyectos y servicios de las instituciones públicas y privadas involucradas.  
 

Se puede concluir que el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) estimula la creación de 

una política pública específica en materia de protección al derecho de la educación y la no 

incorporación de los menores de quince años al mercado laboral. Al mismo tiempo, el CNA 

estimula la creación de una red de instituciones públicas y privadas y la sociedad civil, para 

hacer efectivas dichas políticas públicas. 

 

Tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como la Oficina Internacional del 

Trabajo han ayudado a construir los mecanismos de protección para garantizar el derecho a 

la educación de todo menor de edad y garantizar la prohibición del trabajo infantil, a través 

de programas y proyectos internacionales dirigidos a cambiar las prácticas inadecuadas de 

las políticas sociales en materia de infancia. Para el caso de Costa Rica, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF:1999), ha apoyado la creación de cuatro 

experiencias de conformación y funcionamiento de los sistemas locales de protección, los 

cuales resultan ser experiencias  innovadoras y ejemplares para la protección, atención y 

defensa de los derechos en Costa Rica. Dos de estas experiencias se desarrollaron en 

Puriscal y Pérez Zeledón.  

 

Tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia como el “Plan de Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de las Personas Adolescentes”(MTSS: 1999), reconocen que a 
nivel gubernamental es necesario generar cambios en los modelos de intervención 
estatal, a fin de que el Estado y la sociedad civil generen procesos de intervención 
unificados en materia de infancia y adolescencia. Pero dicha manera de intervención 
promueve generar un nuevo modelo, que Güendel Ludwig (1999) lo  sintetiza en el 
Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho. A continuación se explicarán los 
antecedentes teóricos que permitieron generar este nuevo modelo de intervención.  
 
1.5) El Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho 

 
Para autores como Güendel Ludwig (1999) en el ámbito público es imposible encontrar un 
modelo ideal de intervención estatal, dado que estos modelos nacen para dar respuesta a 
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las influencias coyunturales y contextuales de la sociedad civil. Para este autor, el 
contexto actual exige la generación de un modelo que solvente las limitaciones y 
debilidades de anteriores modelos de intervención estatal y que genere una cultura a 
favor de los derechos de los menores  de edad.  
 
El interés por generar una nueva cultural a favor de los derechos de las personas 
menores de edad, es el principal aporte que desea extender y materializar el nuevo 
Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho. Así lo manifiesta el análisis que 
realiza la Universidad de Costa Rica, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ( 
FLACSO)  y la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia en Costa Rica en el 
“Estado de los derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica” ( 2001).  Según la 
anterior investigación, en los últimos décadas Costa Rica ha reproducido un modelo 
centralizado de gestión pública, que ha generado una sociedad civil alrededor de un 
Estado que ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento de los derechos de 
las personas menores de edad. No obstante, dicha forma de gestión pública generaba 
una actitud pasiva por parte de la ciudadanía y una actitud autoritaria del aparato estatal 
para definir, formular y ejecutar las políticas sociales a favor de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. En tal sentido, dicha práctica de gestión pública provocaba un 
distanciamiento entre los intereses del Estado y la sociedad civil en la defensa y 
protección de los derechos de los menores de edad. 
 
Para Güendel Ludwig, las orientaciones filosóficas y teóricas del Modelo de Intervención 
Estatal con Enfoque de Derecho pretenden transformar las maneras como se diseñan, 
formulan y ejecutan las políticas públicas a favor de la niñez y la adolescencia; con el fin 
de incorporar los nuevos valores, las costumbres y las prácticas sociales. En su artículo 
“La política social, los procesos de integración social y construcción institucional del sujeto 
colectivo” (1998), afirma que las políticas públicas y sociales crean un sistema de acción  
que redefinen o  interpretan, permanentemente, los objetivos, los contenidos y los 
instrumentos de las actividades a favor de los derechos de las personas menores. 
Considera las políticas sociales como espacios de lucha y compromiso de los diversos 
actores para atender las demandas de las personas menores de edad.  
 
El Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho pretende desburocratizar las 
funciones del aparato estatal para trasladarla a la sociedad civil y promover una mayor 
participación de la ciudadanía en la gestión pública y en la vigilancia de las funciones de 
aparato estatal. Una investigación que realiza Sigrid Blandón sobre el tema de 
participación (1998), expone que la participación se convierte en un medio y un fin para 
que las personas encuentren confianza en sí mismas y puedan  incrementar la toma de 
decisiones.  Esta toma de conciencia y de decisiones la puede ejercer desde diversos 
tipos de participación, ya sea participación social, comunal, política y ciudadana. Según 
los ideales e intenciones que promueve el Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de 
Derecho, se pretende que la sociedad civil asuma un tipo de participación ciudadana dado 
que esta promueve mayor niveles de conciencia en el diseño, formulación y ejecución de 
las política sociales a favor de los derechos de las personas menores de edad.  
 
Otra condición que promueve el Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho 
es la reasignación de funciones por parte del Estado y la sociedad civil, dicha labor la 
podrá alcanzar por medio de los procesos de descentralización. El tema de la 
descentralización fue estudiado ampliamente por investigadores como Roy Rivera (1992) 
y Stradi (1993). Estos autores reconocen que las actuales reformas del Estado, se 
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orientan a redistribuir su poder político entre las localidades en aras de profundizar  un 
régimen de democracia. (Tomado de UNICEF: 1998) Pero las prácticas de 
descentralización vienen a ser una fórmula de refuncionalidad del Estado y optimización 
de las políticas públicas, mediante la reasignación de recursos y la determinación de un 
trabajo coordinado entre los componentes del Estado y la sociedad civil. Según estos 
autores, los procesos de descentralización exigen generar cambios en los aparatos 
estatales y en las gestiones publicas de los Estados Partes, a fin de que los servicios 
sociales se conviertan en medios de defensa y protección de los derechos de las 
personas menores de edad.  
 
El interés por redefinir las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en la defensa de 
los derechos de las personas menores de edad, permite practicar un tipo de democracia 
participativa, que según el Centro de Estudios y Publicaciones ALFORJA (1997) este tipo 
de democracia implica generar una nueva forma de organización social.  
 
Los antecedentes teóricos y referenciales que brindaron los cinco ejes de investigación (la 
Doctrina de Protección Integral de los menores de edad; el trabajo infantil; la deserción 
escolar; las políticas públicas y los mecanismos de protección de la niñez y la 
adolescencia, así como el Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho, 
permite identificar las siguientes conclusiones: 

� En el ámbito internacional se ha creado una nueva Doctrina de Protección Integral 
de la Persona Menor. Esta Doctrina de Protección Integral incorpora nuevas 
normas, costumbres y valores de protección de la persona menor de edad, que 
afecta la manera de conceptuar y atender al menor de edad a nivel mundial.  

� Organismos internacionales, entre ellos UNICEF Y OIT, han detectado situaciones 
irregulares que afectan el desarrollo y crecimiento de los menores de edad e 
impiden el disfrute pleno de sus derechos fundamentales. 

� El trabajo infantil es una actividad impropia para las personas menores de quince 
años, dado que  no cuenta con medidas de protección que protegen el adecuado 
desarrollo y crecimiento de los menores de edad y no afecten la participación del 
menor de edad al sistema educativo formal.  

� En cada país, entre ellos Costa Rica, se están redefiniendo las políticas públicas y 
los mecanismos de protección de la población infantil y adolescente a fin de 
reconocer los nuevos principios y normativas políticas legales de la Doctrina de 
Protección Integral de los menores de edad.  

� A nivel internacional se han creado medidas de protección para atender el caso 
del trabajo infantil y la deserción escolar, que promueve un trabajo en conjunto 
entre el Estado y la sociedad civil.  

� En el caso de Costa Rica, el Código de la Niñez y la Adolescencia es una de las 
principales normativas legales que establece nuevas prioridades de intervención 
en las políticas públicas infantiles y redefinen los mecanismos de protección de los 
menores de edad. 

� El Código de la Niñez y la Adolescencia y otros cuerpos normativos del país (Plan 
de Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de las Personas Adolescentes), 
reconocen la necesidad de proteger a los menores costarricenses de dos 
situaciones violatorias de los derechos: el trabajo infantil y la deserción escolar, 
dado que cada una de ellas tienen un impacto negativo en el proceso de 
crecimiento y desarrollo de las personas menores de edad. 

� El Código de la Niñez y la Adolescencia destaca la necesidad de practicar un 
Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho que reconoce cumplir 
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criterios y características particulares de intervención. Las concepciones teóricas 
que orientan este modelo de intervención exigen generar  un proceso de 
descentralización en las funciones del Estado; incorporar la participación activa y 
consciente de la ciudadanía en la identificación, formulación,  y ejecución de 
políticas públicas infantiles y promover procesos de democratización participativa 
en la sociedad civil.  

� El Código de la Niñez y la Adolescencia promueve un proceso de intervención en 
conjunto entre el Estado y la sociedad civil por medio del Sistema Nacional y los 
Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 

� El Fondo de las Naciones Unidas en Costa Rica ha generado experiencias de 
conformación y funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección, dos de 
ellas en Puriscal y Pérez Zeledón, las cuales se convierten en experiencias 
idóneas de investigación y de análisis.  

 
De las anteriores conclusiones surgen tres problemas de investigación, los cuales en este 
estudio se les denomina Sistema Problemático de Investigación. El Sistema Problemático 
de investigación permitió identificar y delimitar el objeto de estudio.   
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Capítulo II: Identificación y Delimitación del Objeto de Estudio 
 
2.1) Sistema Problemático de Investigación  
 
Los antecedentes bibliográficos sobre la Doctrina de Protección Integral de los menores 
de edad, el trabajo infantil, la deserción escolar, las políticas públicas y los mecanismos 
de protección de la niñez y la adolescencia y el Modelo de Intervención Estatal con 
Enfoque de Derecho, permitió definir tres problemas de estudio, a los que se le llamará 
sistema problemático de investigación.  
 
En el primer nivel de estudio se analizaron los condicionantes políticos- legales, 
internacionales y nacionales que determinaron la creación del Sistema Nacional y los 
Sistemas Locales de Protección, como un mecanismos de protección de la Doctrina de 
Protección Integral de los derechos en Costa Rica. Como se expuso en los antecedentes 
de la investigación, el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez 
y la Adolescencia surgen de la normativa legal del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
cuya creación estuvo determinada por las influencias políticas y legales de la Doctrina de 
Protección Integral. De tal manera,  si se pretende analizar el Sistema Nacional y los 
Sistemas Locales de Protección en Costa Rica, es necesario conocer los condicionantes 
políticos legales que fomentaron la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia.    
 
Por otro lado, el Código de la Niñez y la Adolescencia promueve el Modelo de 
Intervención Estatal con Enfoque de Derecho.  Así, las orientaciones teóricas de este 
modelo de intervención pública constituyen otro elemento de análisis del Sistema 
Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia en Costa 
Rica.  
 
Posteriormente, en el segundo nivel de estudio se describió y determinó el marco político 
legal del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia, para atender los fenómenos del trabajo infantil y la deserción escolar en 
Costa Rica.  De acuerdo con las primeras investigaciones, a nivel mundial, el trabajo 
infantil y la deserción escolar constituyen dos situaciones violatorias de los derechos de 
las personas menores de edad; a nivel nacional, se manifiesta un porcentaje de menores 
que enfrentan estas dos situaciones de violación de sus derechos fundamentales. Por lo 
anterior, se consideró importante conocer cuál es la Modelo de Intervención Estatal con 
Enfoque de Derecho que promueve el Código de la Niñez y la Adolescencia para proteger 
y atender a los menores trabajadores y desertores del sistema educativo formal, 
principalmente desde el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección. 
 
Por último, como tercer nivel de estudio se creyó imperativo conocer cual fue el proceso 
de creación, conformación y funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección en 
Pérez Zeledón y Puriscal, dado que constituyen dos de las experiencias de protección de 
los derechos que ha promovido el Código de la Niñez y la Adolescencia. Otro aspecto que 
interesó conocer fueron las formas de intervención que han seguido los Sistemas Locales 
de Protección en Pérez Zeledón y Puriscal para proteger y atender, con el Modelo Estatal 
Enfoque de Derecho, los derechos de la educación, la prevención y erradicación del 
trabajo infantil.  
 
En tal sentido, se formulan como sistema problemático de investigación, las siguientes  
interrogantes: 
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••  ¿¿  CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppoollííttiiccaass--  lleeggaalleess,,  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  

nnaacciioonnaalleess    qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  ccrreeaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  yy  llooss  

SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  CCoossttaa  

RRiiccaa,,  ccoommoo  uunn  mmeeccaanniissmmoo  ddee  aatteenncciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  

PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ccoonn  eell  MMooddeelloo  ddee  

IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo??  

• ¿ Cuál es el marco político- legal  del Sistema Nacional y los Sistemas 

Locales de Protección de la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y 

la Adolescencia para atender, con modelo de intervención estatal con 

Enfoque de Derecho,  las situaciones irregulares del trabajo infantil y la 

deserción escolar en Costa Rica? 

• ¿ Cuáles son los antecedentes, la formación, el funcionamiento y la 

sostenibilidad de los Sistemas Locales de Protección de Pérez Zeledón y 

Puriscal para atender, con el Modelo de Intervención Estatal con Enfoque 

de Derecho, las situaciones irregulares del trabajo Infantil y la deserción 

escolar? 

 

Los tres problemas de investigación permiten delimitar componentes claves de estudio, 
los cuales orientan el proceso de investigación e identifican el objeto de estudio. 
  

2.2) El Objeto de Estudio 

 

LLaass  ccoonnddiicciioonneess  yy  eell  mmaarrccoo  ppoollííttiiccoo,,  lleeggaall,,  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  nnaacciioonnaall  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  

ccrreeaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  yy  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  

AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  yy  PPuurriissccaall,,  ppaarraa  aatteennddeerr,,  ccoonn  eell  MMooddeelloo  ddee  

IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall::  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo,,    llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  iirrrreegguullaarriiddaadd  ddeell  ttrraabbaajjoo  

iinnffaannttiill  yy  llaa  ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr  dduurraannttee  eell  ppeerrííooddoo  ddee  11999988--22000000..  

  

  

22..33))    DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  CCoommppoonneenntteess  ddeell  OObbjjeettoo  ddee  EEssttuuddiioo  

  

Los componentes del objeto de estudio  se definen a partir de los siguientes aspectos:  
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A)Condiciones políticos- legales, internacionales y nacionales de la Doctrina de 

Protección Integral de los Menores de Edad : los  antecedentes y las acciones 

internacionales y nacionales de las normativas legales de la Doctrina de Protección 

Integral de los menores de edad. 

B) Doctrina de Protección Integral de los menores de edad en Costa Rica: conjunto de 

derechos, deberes y responsabilidades públicas y privadas de Costa Rica, para proteger 

el bienestar bio-pisco-social de los menores de edad, con un criterio de integridad y 

superioridad de intervención, principalmente en aquellos menores de quince años, 

trabajadores y desertores del sistema educativo.  

C) Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia:  conjunto de  

instancias nacionales -creadas e identificadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

- para garantizar la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad. 

D) Sistema Local de Protección: conjunto de instituciones locales (públicas y privadas) y 

los grupos de base local que ejecutan las directrices legales del Código de la Niñez y la 

Adolescencia y anexas a ésta, para atender con el Modelo de Intervención Estatal con 

Enfoque de Derecho de la educación,  la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

E) Marco político legal de la Doctrina de Protección Integral de los menores de edad en 
Costa Rica: mandatos y competencias legales del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, así como de otros instrumentos anexos  a éste, para defender y cumplir 
las directrices de protección integral de los menores  de edad, especialmente en lo 
referente al derecho de la educación y la prevención y erradicación del trabajo infantil. 
F) Mecanismos de protección de la Doctrina de Protección Integral de los menores de 
edad en Costa Rica: estrategias y acciones formales del Sistema Nacional y de los 
Sistemas Locales de Protección que dan cumplimiento a los mandatos legales de la 
Doctrina de Protección Integral de los menores de edad en Costa Rica, especialmente 
en lo referente al derecho de la educación y la erradicación del trabajo infantil. 
G) Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho: Según Güendel Ludwig 
(1999),  es el modelo de intervención que establece el Estado y la sociedad civil para 
definir, formular y ejecutar las políticas públicas. Este modelo crea un marco político, 
ético y jurídico a favor de los derechos humanos, mediante la construcción y ampliación 
del concepto de ciudadanía, los procesos de descentralización, los procesos de 
participación ciudadana y las redes inter-institucionales e inter-organizacionales.  

• Procesos de descentralización: transferencia de competencias, 

funciones y responsabilidades estatales a las instituciones y 

organizaciones privadas y públicas de los cantones, según las 
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normativas del Código de la Niñez y la Adolescencia y de otras leyes 

anexas a éste.9 

••  PPaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa::  iinntteerrvveenncciióónn  aaccttiivvaa  yy  rreessppoonnssaabbllee  eenn  llaass  

ddeecciissiioonneess    yy  aacccciioonneess  rreellaacciioonnaaddaass    ccoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  

mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  ppoobbllaaddoorreess  ddee  llaa  

llooccaalliiddaadd,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ppooddeerr  ddee  ggrruuppooss  oo  

mmoovviimmiieennttooss  ssoocciiaalleess..1100  

••  RReellaacciioonneess  iinntteerriinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  oorrggaanniizzaacciioonnaalleess::  vvíínnccuullooss  qquuee  ssee  

ccoonnssttrruuyyeenn  eennttrree  ddooss  oo  mmááss  iinnssttiittuucciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppaarraa  

aatteennddeerr  llaass  ddeemmaannddaass  ddee  ssuu  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  aa  ttrraavvééss  ddeell  

iinntteerrccaammbbiioo  ddee  rreeccuurrssooss  ((hhuummaannooss  yy  mmaatteerriiaalleess))  oo  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  

uunnaa  rreedd  ddee  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess..    

HH))  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill::  AAccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  qquuee  lleess  

iimmppiiddeenn  ddiissffrruuttaarr  eell  ddeerreecchhoo  ddeell  pprroocceessoo    eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall..  EEll  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  

AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  eessttaabblleeccee::    

““  EEll  EEssttaaddoo  rreeccoonnoocceerráá  eell  ddeerreecchhoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  aaddoolleesscceenntteess  
mmaayyoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  aa    ttrraabbaajjaarr  ccoonn  llaass  rreessttrriicccciioonneess  qquuee  iimmppoonnee  eell  
CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  llooss  CCoonnvveenniiooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  
llaa  lleeyy..  EEssttee  ddeerreecchhoo  ppooddrráá  lliimmiittaarrssee    ssoollaammeennttee  ccuuaannddoo  llaa  aaccttiivviiddaadd  
llaabboorraall  iimmppoorrttee  rriieessggooss,,  ppeelliiggrroo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo,,  llaa  ssaalluudd  ffííssiiccaa,,  mmeennttaall  
yy  eemmoocciioonnaall  oo  ccuuaannddoo  ppeerrjjuuddiiqquuee    llaa  aassiisstteenncciiaa  rreegguullaarr    aall  cceennttrroo  
eedduuccaattiivvoo””  yy  ““pprroohhííbbee  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  
aaññooss..  QQuuiieenn  ppoorr  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  ccoonnssttaannttee  qquuee  aallgguunnaass  ddee  eellllaass  llaabboorraa,,  
vviioollaannddoo  eessttaa  pprroohhiibbiicciióónn,,  ppoonnddrráá  eessttee  hheecchhoo  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  
PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  aa  ffiinn  ddee  qquuee  aaddooppttee  llaass  mmeeddiiddaass  
aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  qquuee  eessttaa  ppeerrssoonnaa  cceessee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  llaabboorraalleess  yy  ssee  
rreeiinnccoorrppoorree  aall  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo......””  ((CCNNAA,,  ccaapp..  VVIIII,,  aarrttííccuullooss  ##  7788  aall  
110033))..    

                                            
9 La descentralización es un proceso diferente  al de desconcentración, el cual es la posibilidad que 
tiene el Estado para redistribuir alguna de sus actividades y funciones estatales a las instituciones 
locales del país, sin desbalancear el mando de poder estatal, mediante el involucramiento de la 
población 
 
10 Los procesos de participación ciudadana son diferentes a los procesos de participación social (es 
un proceso amplio que involucra a los grupos, organizaciones e instituciones de todos los sectores 
y actores comunales, para la identificación e intervención de sus principales problemáticas, en 
procura de sus soluciones),  a los procesos de participación comunal (este tipo de participación es 
un proceso colectivo de acción social con diferentes objetivos, de acuerdo con las necesidades, 
problemas y potencialidades de una comunidad determinada) y los procesos de participación 
política (se logra participación a través de los partidos o movimientos políticos de la comunidad). 
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CCoommoo  ssee  ddeessccrriibbee  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  eell  ttrraabbaajjoo  

jjuuvveenniill  eess  lleeggaall  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  eeddaadd  mmaayyoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss,,  ppeerroo  eess  iilleeggaall  

ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss..    

EEll  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  eessttaa  ddiissppoossiicciióónn  eessttáá  aa  ccaarrggoo  ttaannttoo  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  

gguubbeerrnnaammeennttaalleess  ((MMTTSSSS,,  IINNAA,,  MMEEPP,,  IINNSS,,  MMuunniicciippaalliiddaaddeess)),,  ccoommoo  ddee  llooss  eemmpplleeaaddoorreess  

oo  ppaattrroonnooss,,  ddee  llooss  ppaaddrreess  oo  eennccaarrggaaddooss,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llooss  mmiissmmooss  aaddoolleesscceenntteess..  

II))  DDeesseerrcciióónn  EEssccoollaarr::  AAbbaannddoonnoo  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss,,  

ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  tteemmpprraannaa  aall  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  ((ttaall  yy  ccoommoo  ssee  

ppllaanntteeaa  eenn  eell  CCóóddiiggoo  eenn  eell  CCaapp..  VV,,  aarrttííccuullooss  ##5566  aall  7722))..  LLaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  

eeddaadd  tteennddrráánn  ddeerreecchhoo  aa  rreecciibbiirr  eedduuccaacciióónn..  LLaa  pprreeppaarraacciióónn  eedduuccaattiivvaa  ddeebbee  iirr  ddiirriiggiiddaa  aall  

eejjeerrcciicciioo  pplleennoo  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  yy  aall  rreessppeettoo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  llooss  vvaalloorreess  

ccuullttuurraalleess,,  eell  ccuuiiddaaddoo    ddeell  aammbbiieennttee  nnaattuurraall,,  yy  aall  ffoommeennttoo  ddee  uunn  aammbbiieennttee  ddee  ppaazz..  EEll  

MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddeebbeerráá  ggaarraannttiizzaarr  llaa  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  

mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo,,  aassíí  ccoommoo  eell  ddeebbeerr  ddee  bbrriinnddaarrlleess  ttooddoo  eell  

aappooyyoo  nneecceessaarriioo  aa  ssuu  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo..    

JJ))  DDiimmeennssiióónn  ccoonntteexxttuuaall  yy  rreeffeerreenncciiaall  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  llaa  ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr  eenn  eell  

nniivveell  nnaacciioonnaall  yy  eenn  llooss  ccaannttoonneess  ddee    PPéérreezz    ZZeelleeddóónn  yy  PPuurriissccaall::  ddaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss  yy  

ccuuaalliittaattiivvooss  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  qquuee  ttrraabbaajjaann  yy  ddeesseerrttaarroonn  

ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  eenn  eell  áámmbbiittoo    nnaacciioonnaall  yy  eenn  llooss  ccaannttoonneess  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  yy  

PPuurriissccaall..  

KK))  AAnntteecceeddeenntteess  yy  ffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn    PPéérreezz  

ZZeelleeddóónn  yy  PPuurriissccaall::  ccoonnjjuunnttoo    ddee  aacccciioonneess  nnaacciioonnaalleess  yy  llooccaalleess  qquuee  ppeerrmmiittiieerroonn  

ccoonnssttrruuiirr  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  dduurraannttee  llooss  aaññooss  11999988  yy  22000000..  

L) Funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección: conocimiento y  

cumplimiento de los mandatos legales de protección establecidos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y de otros instrumentos legales que defienden la Doctrina de 

Protección Integral de los menores de edad en Costa Rica, principalmente, los 

derechos de la educación y la prevención y erradicación del trabajo infantil. Así por 

ejemplo, se identifica:  

• Derechos y Obligaciones: Derechos y Libertades Fundamentales,  

Derechos de la Personalidad, Derechos a la Vida Familiar y a Percibir 

alimentos, Derecho a la Salud, Derecho a la Educación, Derecho a la 

Cultura Juventud y Deporte, Régimen Especial de Protección al 

Trabajador Adolescente, Derecho de acceso a la Justicia. 



44 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

• Garantías Procesales. 

• Sistema Nacional de Protección Integral: Conformación del  Sistema, 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el  

conjunto de instituciones públicas y privadas anexadas al tema de la 

niñez y la adolescencia nacional. 

• Sistema Locales de Protección: El conjunto de Oficinas Locales de las 

Instituciones Públicas del País, Organizaciones no Gubernamentales, 

Organizaciones de Base, las Juntas de Protección, los Comités Tutelares 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y el Fondo para la Niñez y 

la Adolescencia. 

• Planificación de acciones. 

• Ejecución y obtención de resultados. 

• Evaluación, monitoreo del proceso y los resultados. 

• Sanciones y disposiciones transitorias.   

• Concepciones personales de los entrevistados acerca del trabajo 
infanto juvenil y la deserción escolar en los cantones antes 
mencionados. 

M) Sostenibilidad de los Sistemas Locales de Protección: es la viabilidad organizativa e 

institucional, financiera, técnica, política, sociocultural y la continuidad de funcionamiento 

del Sistema Local de Protección, que dieron cumplimiento a las 

directrices legales del Código de la Niñez y la Adolescencia y de otros instrumentos 

anexos a éste, especialmente en los derechos de la  educación y la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 

 
Con el primer acercamiento de los componentes del objeto de estudio y la interrelación 
que se establece entre ellos, fue posible determinar una serie de premisas o hipótesis de 
la investigación las cuales dan respuesta al sistema problemático de investigación. Estas 
premisas permitieron guiar el análisis del objeto de estudio. 
 
 
2.4) Hipótesis  

 

• Las normativas políticas-legales  a nivel internacional fomentan la creación 

de un nuevo marco político legal de protección de la niñez en Costa Rica 

(Código de la Niñez y la Adolescencia), que establece una Doctrina de 

Protección Integral de los menores de edad. La Doctrina de Protección 

Integral de los menores de edad es protegida por un mecanismo especial 
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de protección (Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección) que 

incorpora un nuevo modelo de  intervención estatal (Enfoque de Derecho) 

con condiciones de descentralidad y descentralización. El mecanismo de 

protección integral rescata la protección de dos derechos importantes: el 

derecho a la educación y el de prevención y  erradicación del trabajo 

infantil.  

• El Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección  de la Niñez y la 

Adolescencia en Costa Rica practica procesos de descentralidad y no de 

descentralización en los ámbitos locales, para proteger el conjunto de 

derechos reconocidos en la Doctrina de Protección Integral del Código de la 

Niñez y la Adolescencia en Costa Rica. 

• Los procesos de descentralidad operan mediante las  relaciones 

interorganizativas, los cuales tiene una modalidad especial de relación a 

nivel nacional y local para defender, proteger y atender los derechos de la 

educación, la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

• Los Sistemas Locales de Protección  de Pérez Zeledón y Puriscal son 

iniciativas incipientes que manifiestan diferentes tipos de relaciones 

interorganizativas, sean relaciones de cooperación o coordinación. Lo 

anterior según los niveles de desconcentración estatal, intereses de los 

participantes, las competencias legales de las instituciones y las 

organizaciones involucradas.  

••  AA  ppeessaarr  ddee  sseerr  eexxppeerriieenncciiaass  iinnnnoovvaaddoorraass  ddee  ccoonnffoorrmmaacciióónn  yy  

ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  yy  

PPuurriissccaall,,  aa  nniivveell  nnaacciioonnaall,,  aappeennaass  ssee  eessttáánn  ccoonnssttrruuyyeennddoo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  

ppoollííttiiccaass,,  lleeggaalleess  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  

SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  ccaaddaa  ccaannttóónn..  LLoo  aanntteerriioorr  sseeggúúnn  llooss  

pprroocceessooss,,  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall,,  ccoommuunnaall  yy  cciiuuddaaddaannaa  

ddee  llooss  óórrggaannooss  ddeell  ssiisstteemmaa  llooccaall,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  ggeessttiióónn  llooccaall  

((ppllaanniiffiiccaacciióónn,,  ddeeffiinniicciióónn  ddee  pprroocceeddiimmiieennttooss,,  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ddeecciissiioonneess,,  

rreessuullttaaddooss,,    mmoonniittoorreeoo  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  pprroocceeddiimmiieennttooss,,  eennttrree  oottrrooss))  yy  llaass  

eessttrraatteeggiiaass  ddee  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaattiivvaass  yy  rreeddeess  ssoocciiaalleess  eenn  llooss  

eessppaacciiooss  llooccaalleess  ddeell  ppaaííss..    

••  SSee  pprreesseennttaann  rreessttrriicccciioonneess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  ccoommpprroommiissooss  yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  

aallgguunnaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  llooccaalleess  ppaarraa  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ddee  llooss  
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ssiisstteemmaass  llooccaalleess,,  aaddeemmááss,,  llaa  ffaallttaa  ddee  rreeccuurrssoo  hhuummaannoo  yy  mmaatteerriiaall  ppaarraa  llaa  

ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  llooss  ppllaanneess,,  pprrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  llooccaalleess,,  

eessppeeccííffiiccaammeennttee  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ppaarrttiiccuullaarreess  ddeell  ccaannttóónn  yy  eenn  rreellaacciióónn  

ccoonn  llaa  ddeeffeennssaa  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  eerrrraaddiiccaacciióónn  

ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  

• En los cantones de Pérez Zeledón  y Puriscal, según el Ministerio de 
Educación Pública y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se 
registran datos de menores trabajadores y desertores del Sistema 
Educativo. En tal sentido estos dos fenómenos se convierten en puntos de 
interés de intervención para los Sistemas Locales de Protección.  

 
2.5) Objetivos  

 
Al establecer los puntos medulares de la investigación - el sistema problemático de la 
investigación, el objeto de estudio y las hipótesis de investigación - se procedió a formular 
el objetivo general y los objetivos específicos que permitieran orientar el proceso de 
investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo general:  
 
AAnnaalliizzaarr  eell  mmaarrccoo  ppoollííttiiccoo  ––lleeggaall  ((iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  nnaacciioonnaall))  yy  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  

ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  yy  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPéérreezz  

ZZeelleeddóónn  yy  PPuurriissccaall,,  ppaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  

IInntteeggrraall  ddee  llooss  MMeennoorreess  ddee  EEddaadd  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  yy  aatteennddeerr  ccoonn  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  

EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo    llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  

eerrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  

 
 
Del anterior objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

• Caracterizar las condiciones y el marco político – legal, internacional y nacional, del 
Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Doctrina de Protección 
Integral de los Derechos de los Menores de Edad en Costa Rica, para atender con el 
Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho el trabajo infantil y la 
deserción escolar. 
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• Caracterizar la situación de la niñez y adolescencia en lo referente al trabajo infantil y 

la deserción escolar  en el ámbito nacional y en los cantones de Pérez Zeledón y 

Puriscal. 

• Caracterizar los antecedentes, creación, funcionamiento del Sistema Nacional y los 
Sistemas Locales de Protección de Pérez Zeledón y Puriscal, según las directrices de 
la Doctrina Integral de Protección de los Derechos de los Menores de Edad para 
atender con el Modelo de Intervención con Enfoque de Derecho las situaciones 
irregulares del trabajo infantil y la deserción escolar. 

• Analizar las condiciones de sostenibilidad del Sistema Nacional y los Sistemas 

Locales de Protección de Pérez Zeledón y Puriscal, desde el análisis del marco 

político- legal internacional y nacional de la Doctrina de Protección Integral de los 

menores de edad para atender con el Modelo de Intervención Estatal Enfoque de 

Derecho las situaciones irregulares del trabajo infantil y la deserción escolar. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

  
El marco metodológico describe y explica la manera cómo abordó el objeto de estudio. El 

capítulo inicia con la explicación del método, posteriormente se describen los tipos de 

estudio que guiaron la interpretación y análisis de cada componente del objeto de estudio, 

así como la descripción de la población, los indicadores y variables del momento 

cualitativo y cuantitativo de la investigación. El capítulo culmina con la descripción de la 

estrategia metodológica de investigación. 

 

3.1) Método  

 

Una vez identificado el objeto de estudio, fue necesario determinar un método de 

investigación, dado que este constituye la herramienta que permite comprender la 

realidad en estudio. En la presente investigación se utilizó un método de investigación  

que permitió abordar el objeto de estudio con una lógica de pensamiento llamado “círculo 

hermenéutico”. El círculo hermenéutico consiste en ejercitar el pensamiento desde el todo 

a las partes y de las partes al todo, de modo que con cada movimiento el investigador 

puede adquirir una comprensión más detallada de su realidad. (Martínez: 1996: 120). Al 

identificarse un objeto de estudio de alta complejidad fue necesario dividir este en 

componentes de estudio a fin de obtener un conocimiento más detallado de cada uno de 

ellos. Después de haber realizado un cercamiento detallado a cada componente de 

estudio se procedió a interrelacionarlos para unificar nuevamente la totalidad del objeto de 

estudio. 

 

 El acercamiento a los componentes del objeto de estudio se realizó mediante dos  

momento: cualitativo y cuantitativo. El momentos cualitativo constituyó en el  

acercamiento a cada uno de los componentes de estudio por medio de los hechos, los 

acontecimientos, las acciones y las normativas internacionales y nacionales que  

definieron la creación de la Doctrina de Protección Integral, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y el Sistema Nacional  y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia. El acercamiento a este conjunto de hechos, acontecimientos y acciones 

humanas  se realizó a través del tiempo.  
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Por otro lado, con un interés por conocer como el Sistema Nacional y los Sistemas 

Locales de Protección asumen los compromisos políticos-legales del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, principalmente en la atención al derecho de la educación, la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, se procedió utilizar un método que permitiera captar, 

describir e interpretar las opiniones y acciones de los actores nacionales y locales. No 

obstante, para enriquecer el estudio cualitativo de la investigación, fue necesario 

desarrollar un segundo momento cuantitativo, el cual permitiera estandarizar la opinión de 

los representantes del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección en Pérez 

Zeledón y Puriscal.  

 

3.2) Tipo de Estudio  

 

Según lo explicado anteriormente, se deduce que el tipo de estudio de la presente 

investigación fue cualitativa y cuantitativa. Por medio del enfoque cualitativo fue  posible 

describir y analizar aquella información no estandarizada de los componentes del objeto 

de estudio. Así por ejemplo, la concepción y significados que tienen los condicionantes 

políticos-legales internacionales y nacionales del Sistema Nacional  y los Sistemas 

Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, principalmente en 

cuanto a la atención al derecho a la educación, prevención y erradicación del trabajo 

infantil. Además, reconstruir y analizar el proceso de conformación y funcionamiento del 

Sistema Nacional y los Sistemas Locales en Pérez Zeledón y Puriscal.  

 

En el primer nivel de estudio se deseaba conocer y analizar los condicionantes 

internacionales y nacionales de la Doctrina de Protección Integral que fomentaron la 

creación del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección. Para el abordaje de 

dichos condicionantes se requirió utilizar técnicas de estudio cualitativo (análisis 

documental) para identificar y describir cada uno de los principios y normativas políticos y 

legales -internacionales y nacionales- de la Doctrina de Protección Integral.  Además en el 

segundo nivel de estudio se deseaba delimitar el conjunto de principios y normativas 

políticas legales de la Doctrina de Protección Integral en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y cómo dichos condicionantes permitieron crear el Sistema Nacional y los 

Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica. En dicha 

investigación se volvió a utilizar la técnica cualitativa. 
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En el tercer nivel se deseaba conocer el proceso de conformación y funcionamiento de los 

Sistemas Locales de Protección en Pérez Zeledón y Puriscal; para tal efecto se utilizaron 

técnicas de estudio cualitativo (por medio del análisis de las actas, los informes, los 

planes de los componentes del Sistema Local de Protección) que permitieron reconstruir 

el proceso de conformación. 

 

Complementariamente con el enfoque cualitativo, se utilizó el enfoque cuantitativo, dado 

que por medio de éste fue posible recopilar y analizar información estandarizada e 

identificar características específicas de los componentes del objeto de estudio. Así por 

ejemplo, para delimitar el estudio en cuanto a la manera de como se protege y atiende el 

derecho a la educación, la prevención y erradicación del trabajo infantil, fue necesario 

recopilar información estandarizada sobre la población menor de quince años en Costa 

Rica, Pérez Zeledón y Puriscal.  Asimismo, por medio de entrevistas semiestructuradas y 

cuestionarios fue posible obtener información más detallada del proceso de conformación 

y funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección. Con la implementación de 

dichos instrumentos de estudio fue posible cuantificar las opiniones de los entrevistados 

sobre los procesos de intervención estatal, la manera como se interpreta los fenómenos 

del trabajo infantil, deserción escolar y las formas de intervención ante el derecho de la 

educación, prevención y erradicación del trabajo infantil en Costa Rica y en los cantones 

de estudio. 

 

La combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo permitió verificar la información, 

lograr la integridad de los datos y alcanzar un adecuado nivel de análisis de cada 

componente. 

 

 

3.3) Muestra de Estudio  

 

Para el desarrollo de las técnicas de cualitativas fue necesario delimitar dos tipos de 

muestra de estudio: uno para la ejecución de las entrevistas semiestructuradas y otro para 

los cuestionarios.  

 

Para la ejecución de las entrevistas semiestructuradas se determinó realizar con el 

conjunto de instituciones que conforman parte del Sistema Nacional de Protección de la 
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Niñez y la Adolescencia durante el año 1999. En tal sentido, se determina incorporar en 

dicha muestra a los funcionarios representantes de las siguientes instituciones públicas y 

privadas del país:  

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social   
• Fondo de la Niñez y la Adolescencia (UNICEF). 
••  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa..    
• Defesoría de los Habitantes.  
• Ministerio de Educación Pública. 
• Ministerio de Salud.  

• Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.  
••  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AApprreennddiizzaajjee..  
• Instituto Nacional de Seguros.  
• Instituto Mixto de Ayuda Social.  
• Unión de Cámaras de Comercio.  

 
Para la ejecución de los cuestionarios, se determinó escoger una segunda muestra, la 

cual estaba constituida de la siguiente manera: 

• Todos los representantes de la Comisión Interinstitucional de cada Sistema Local 

de Protección: Pérez Zeledón (19 representantes) y Puriscal (14 representantes). 

• Todos los representantes de las Juntas de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia de cada Sistema Local de Protección: Pérez Zeledón (7 

representantes) y Puriscal (7 representantes). 

• Todos los representantes de las Unidades Técnicas de cada Sistema Local de 

Protección: Pérez Zeledón ( 5 representantes) y Puriscal (5 representantes) .  

• Un representantes de cada Comités Tutelar de cada Sistema Local de Protección: 

Pérez Zeledón (21 representantes) y Puriscal (11 representantes). 

 

A los representantes de las Unidades Técnicas se les elabora una entrevista semi-

estructuradas. 

 

3.4) Categorías de Estudio del Enfoque Cualitativo  

 

La profundidad y análisis cualitativo de los componentes del objeto de estudio requirió 

determinar previamente interrogantes, categorías, temas y subtemas, que permitieron 

determinar sus fuentes de información, A continuación se describe cada uno de los 

componentes.  
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A) Doctrina de Protección Integral del Menor de Edad 

 

A.1) Interrogante del Componentes de Estudio 

¿Cuáles son los temas teóricos y empíricos necesarios para el análisis de los 

Componentes del Sistema Nacional y Local de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia según la doctrina de protección integral de los menores y la gestión local 

institucional? 

 

A 1.1) Categoría de Análisis  

A.1.1.1) Doctrina de protección integral al menor: la declaración jurídica normativa 

establece las condiciones necesarias para defender y proteger a las personas 

menores  de edad como sujetos de derecho  en sus ámbitos bio-psico-cultural y social, 

principalmente en lo referente a la educación y trabajo Infantil. 

  

A.1.2) Temas y Subtemas de Estudio 

A.1.2.1.)  Convención sobre los derechos del niño: Las normativas jurídicas que 

establecen la protección de los menores de edad como sujetos de derecho y la 

erradicación del trabajo infantil. 

A.1.2.2) Creación de los Convenios de la OIT que protegen y regulan el trabajo  

infanto- juvenil. 

 

 

A.1.2.3) Aspectos normativos internacionales rescatados en la normativa  

jurídica nacional de Costa Rica, que procuran erradicar, regular y proteger el  

trabajo infanto-juvenil.  

A.1.2.4) Principios  que fundamentan  la protección de los menores de edad  

como sujetos de derecho. 

 

A.1.3) Fuentes de Información  

Bibliográficas: Informes y sistematizaciones de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, UNICEF y ALFORJA. 

 
B)Condiciones políticas- legales, internacionales y nacionales de la Doctrina de Protección 
Integral de los Menores de Edad en Costa Rica 
 



53 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
B.1) Interrogante del Componentes de Estudio 

¿Cuáles son las directrices  políticas, legales, jurídicas y los mecanismos de 

exigibilidad de los derechos de las personas menores de edad que trabajan y 

desertaron del sistema educativo en el nivel nacional y local? 

 

B.1.1.) Categorías de Análisis 

B.1.1.1.) Directrices de protección de la niñez y la adolescencia trabajadora y 

desertora del sistema del educativo formal: mandatos y funciones establecidos en 

el  Código de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica con respecto al  menor 

trabajador y deserción escolar. 

 

B.1.2.) Temas y Subtemas de Estudio 

B.1.2.1) Normativas del  Convenio de las Naciones Unidas de los Derechos de los 

Niños y  Niñas en relación con la doctrina de protección integral al menor de edad 

como sujeto de derecho. 

B.1.2.2) Normativas del Convenio #138 de la OIT sobre la Edad Mínima  de 

Admisión al Empleo. 

B.1.2.3) Los normativas legales y jurídicas establecidas en los capítulos del Código 

de la Niñez y la Adolescencia que regulan, erradican y protegen al menor 

trabajador y que desertó del Sistema Educativo:  

- Edad Mínima  para laborar. 

- Restricciones al derecho al trabajo. 

- Funciones de las entidades involucradas. 

- Mecanismos de protección y exigibilidad. 

- Jornada de trabajo 

- Sanciones establecidas 
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B.1.3) Fuentes de Información 

Convenio Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. 
Convención # 138 de la OIT. Código de la Niñez y la Adolescencia Plan Nacional 
para la prevención, eliminación progresiva  del trabajo infantil  y la protección de la 
persona adolescente trabajadora. Información de Fuentes Primarias con expertos 
sobre el tema, entre ellos: funcionarios de las instituciones públicas  identificadas 
en la red institucional del Código de la Niñez y la Adolescencia quienes atienden 
las directrices del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 
 
C) Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia 
 

C.1) Interrogante del Componentes de Estudio 

¿ Cuáles son las responsabilidades y el papel que se le asigna a cada una 

de las organizaciones estatales, no gubernamentales y comunales  en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia a nivel nacional y local? 

 

C.1.1) Categoría de Análisis  

C.1.1.1.) Sistema Nacional y Local de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia en 

procura de la erradicación del trabajo infantil y la prevención y regulación 

del trabajo juvenil. 

 

 
 
 
 
 
 
C.1.2.) Temas y  Subtemas de Estudio 

C.1.2.1) Componentes del Sistema Nacional y Local de Protección: 

   -Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

-Comité Directivo Nacional  para la Prevención, Eliminación  del Trabajo 

Infantil y regulación y protección del trabajo adolescente. 

-Plan Nacional para la prevención y eliminación del trabajo Infantil y 

protección del trabajo adolescente. 

-Convenio de Cooperación Municipalidad-UNICEF. 
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-Juntas de Protección de la Niñez. 

-Comités Tutelares. 

C.1.2.2) Funciones de los componentes del Sistema Nacional y Local de 

Protección. 

C.1.2.3) Misión de cada uno de los componentes del Sistema Nacional y Local de 

Protección. 

 

C.1.3) Fuentes de Información  

Diagnósticos locales, actas, informes de labores y planes de acción del 
Sistema Local de Pérez Zeledón y Puriscal. Funcionarios y miembros de los 
componentes del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón. 

 

D) Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho 

 

D.1) Interrogante del Componentes de Estudio 

¿Cuáles son los temas teóricos y empíricos necesarios para el análisis de los 

Componentes del Sistema Nacional y Local de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia según la doctrina de protección integral de los menores y la gestión 

local institucional? 

 

D.1.1.) Categorías de Análisis  

D.1.1.1.) Gestión Local: es la identificación, producción, ejecución y evaluación de 

servicios locales a partir de la relación  de  las políticas y  servicios públicos 

nacionales y las necesidades y prioridades de intervención local. 

 

D.1.2) Temas y Subtemas de Estudio 

D.1.2.1.) Proceso de desconcentración: proceso de  transferencia de 

competencias de una entidad a un órgano situado dentro del mismo sistema 

administrativo, o sea, la transferencia de funciones y competencias  entre partes 

de la misma persona jurídica( Rivera: 1996:61) 

D.1.2.2.) Proceso de descentralización: son las transformaciones en el  nivel 

político, financiero y gerencial que proporciona devolución  al municipio del poder y 

de las fuentes de recurso que le son propicias, para impulsar iniciativas  

locales de desarrollo sostenibles. (FERMICA: 1995:16) 
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D.1.2.3.) Tipos de descentralización: administrativa (poseer un solo centro de 

impulsión política y un aparato institucional que realiza las funciones); política (se 

superponen dos autoridades, la del Estado y los entes autónomos); territorial ( el 

traspaso de poder y decisiones  a un sector de la actividad); funcional 

(reconocimiento de competencias de un sector  de actividad al ente 

descentralizado) (Rivera : 1990) 

 

D.1.3.) Categoría de Análisis 

D.1.3.1.) Redes Interinstitucionales: mecanismo de convergencia y relación entre 

los diferentes actores institucionales en el ámbito local que intervienen en los 

procesos de descentralización para la toma de decisiones locales. 

 

D.1.4) Temas y Subtemas de Estudio 

D.1.4.1.) Relaciones de coordinación: Los órganos realizan  actividades conjuntas 

orientadas por un mismo fin. 

D.1.4.2.) Relaciones de Cooperación: Cada órgano tiene objetivos compartidos 

pero realizan actividades de manera independiente. 

D.1.4.3.) Relaciones de competencia y conflicto: Los órganos realizan 

actividades de manera independiente y compiten con los recursos 

 

 

D.1.5.) Categoría de Análisis 

D.1.5.1.) Redes Comunales: mecanismo que permite construir vínculos, recursos y 

servicios en comunidades, a fin de atender  personas con dificultades y 

promocionar procesos de autoorganización. Este es el tejido de interacción 

humana, de manera tal que, además de definir la dinámica de la sociedad, puede 

resultar una acción estratégica para enfrentar  y gestionar  los  

riesgos de toda índole a que se ven expuestos los sectores más  vulnerables con  

acciones que pueden devolverse de los modelos socioeducativos promocionales, 

asistenciales y terapéuticos ( Molina y Romero: 1998) 

 

D.1.6.) Temas y Subtemas de Estudio 

D.1.6.1.) Condiciones para trabajar en red: 
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-Activar  a los actores locales en torno al asunto que interesa trabajar, 

construido sobre la base del diálogo, negociación y respeto a la diversidad. 

-Mapear los recursos de los actores locales e identificar las 

responsabilidades. 

-Movilización de relaciones, o sea el rastreo, apertura y definición de límites  

entre las relaciones; esto significa reactivación, iniciar nuevas relaciones o 

bien reducir o terminar relaciones. 

-Mapear la red en cuanto a sus composiciones, actores, intereses, 

relaciones. 

   -La existencia de la negociación y el poder de tomar decisiones, ejecutar  

   acciones y gestionar con otros. 

-La producción de cambios en condiciones materiales de vida y la 

construcción de las representaciones sociales  a partir de herramientas 

compartidas para develar la realidad grupal y del contexto. ( Molina y 

Romero: 1998) 

 

 

 

D.1.7.) Categoría de Análisis  

D.1.7.1.) Participación ciudadana o popular: es la intervención de los vecinos o 

usuarios respecto a la administración pública, sobre todo en lo local y en el ejercicio 

concreto de las competencias. (Borja: 1987:57) Es una participación con motivación social 

concreta. 

 

D.1.8) Temas y Sub-Temas de Estudio 

D.1.8.1.) Tipos de  participación:  

-Participación social: es un proceso amplio que involucra a los grupos, 

organizaciones e instituciones de todos los sectores como actores que 

intervienen en la identificación de las problemáticas  y necesidades, para 

procurar darle solución y así transformar su realidad. 

-Participación política: es una de las formas de participación ciudadana, 

comúnmente relacionada con grupos de personas  que están 

estrechamente vinculadas con partidos políticos. (IIDH: 1997) 
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-Participación ciudadana: es una intervención activa y responsable en las 

decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y mejoramiento de 

nuestras condiciones de vida. (IIDH: 1997)Pone en juego los mecanismos 

de poder en la sociedad civil. 

 

D.1.8.2.) Niveles de participación ciudadana: 

-Información: la población tiene acceso a la información, sobre todo 

aquellas decisiones que le afecten, antes y después de ser  tomadas por 

las personas, líderes, dirigentes gubernamentales. 

-Consulta:  la población externa sus inquietudes y expectativas sobre un  

determinado acontecimiento que le compete, las cuales se constituyen en 

criterios para la toma de decisiones. 

-Decisión: se hace presente la intervención  activa de los interesados en  la 

escogencia de una opción. La posibilidad de intervenir en la decisión final, 

lo que representa una  connotación  cualitativa. 

-Control: los interesados están pendientes de que la ejecución de las 

decisiones tomadas sea efectiva. 

-Gestión: los agentes participativos poseen las condiciones objetivas para 

el manejo autónomo de ciertas esferas de la vida colectiva.  (Velázquez  

Fabio, tomado de Hupenhayn: 1988) 

-Mecanismos de participación ciudadana: referendos, consultas populares, 

cabildos, formación de organizaciones, designación de consejeros de 

distrito, reuniones plenarias, participaciones en reuniones, comisiones de 

trabajo, gestión de los centros cívicos, elaboración de medios de 

información.” 

 

D.1.9.) Categoría de Análisis  

D.1.9.1.) Democracia participativa: es el tipo de democracia que busca la 

constitución de sujetos políticos-sociales, que a partir de las identidades, de 

sus intereses y de sus propuestas, reclaman la participación  en la toma de 

decisiones  sobre los problemas que le competen, sean estos locales o no. 

(ALFORJA: 1997: 21) 

 

D.1.10.)Temas y Subtemas de Estudio 
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D.1.10.1.) Condiciones necesarias para propiciar un espacio  de democracia  

participativa: 

- Reivindicaciones de los sujetos sociales. 

-Presencia activa en las instancias de poder 

-Manejo transparente de la información. 

-Ampliación de las instancias de la organización de la sociedad civil. 

-Reconocimiento de la diversidad de los actores sociales. 

-Institucionalización de nuevos espacios o mecanismos de participación y 

consulta. 

-Descentralizar el poder y fortalecer el poder local. 

-Rupturas de la cultura política existente: autoritarismo, clientelismo, 

cinismo y manipulación. 

 

 

 

D.1.11) Fuentes de Información  

Bibliográficas: Informes y sistematizaciones de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, UNICEF y ALFORJA. 

  

E) Funcionamiento del Sistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia 
 

E.1) Interrogante del Componentes de Estudio 

¿ Cuáles son los antecedentes de la creación de los Sistemas Locales de 

Protección? 

¿ Cuál es el funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección en Pérez 

Zeledón y Puriscal? 

 

E.1.1.) Categorías de Análisis  

E.1.1.1) Antecedentes de la conformación del Sistema Local de Protección. 

E.1.1.2.) Actores locales que participan en el Sistema Local de Protección. 

E.1.1.3) Estructura de los componentes del  Sistema Local de Protección. 

E.1.1.4) Los procesos de organización y planificación de los componentes  

del Sistema Local de Protección. 

E.1.1.5) Resultados de los procesos de Planificación. 
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E.1.1.6) Resultado de las acciones 

E.1.1.7) Acciones de monitoreo y evaluación 

 

E.1.2) Temas y Subtemas de Estudio  

E.1.2.1) Normativas internacionales y nacionales en materia de la infancia, 

cumplimiento de los derechos de la niñez y los procesos de descentralización y  

participación ciudadana. 

E.1.2.2) Instituciones Públicas, Organizaciones no Gubernamentales y comunales 

de Pérez Zeledón y Puriscal. 

E.1.2.3) Comisión Interinstitucional, Unidad Técnica, Junta de Protección y 

Comités Tutelares. 

E.1.2.4) Planes, Programas y Proyectos. 

E.1.2.5) Actividades culturales, recreativas, servicios sociales infantiles, etc. 

 

E.1.3) Fuentes de Investigación   

Diagnósticos locales, actas, informes de labores y planes de acción del 
Sistema Local de Pérez Zeledón y Puriscal. Funcionarios y miembros de los 
componentes del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón. 

 

F) La Dimensión Contextual- Referencial del Trabajo Infantil y la Deserción Escolar en el 
Nivel Nacional y en los Cantones de Pérez  Zeledón y Puriscal.  

 

F.1) Interrogante del Componentes de Estudio 

¿Cuál es la situación  del trabajo infanto-juvenil y la deserción escolar  en el 

país y en los cantones de Pérez Zeledón y Puriscal? 

 

F.1.1.) Categorías de Análisis  

F.1.1.1.) Trabajo Infantil en Costa Rica, Pérez Zeledón y Puriscal: la cuantificación 

y cualificación de las actividades realizadas por los menores de quince años  que 

les impide el disfrute  del proceso educativo formal.( OIT: 1997) 

 

F.1.1.2.) Temas y Subtemas de Estudio 

F.1.1.2.1.)  Población total infantil en Costa Rica,  
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F.1.1.2.2.)  Población total infantil en Pérez Zeledón. 

F.1.1.2.3.)  Población total infantil en Puriscal. 

F.1.1.2.4.)  Magnitud del trabajo Infantil en Costa Rica,  

F.1.1.2.5.)  Magnitud del trabajo infantil en  Pérez Zeledón. 

F.1.1.2.6.)  Magnitud  del trabajo infantil en Puriscal. 

F.1.1.2.7.)  Características del trabajo Infantil en Costa Rica. 

F.1.1.2.8.)  Características del trabajo infantil en  Pérez Zeledón. 

F.1.1.2.9.)  Características del  trabajo infantil en Puriscal. 

F.1.1.2.10.) Distribución porcentual de la edad y sexo de los menores que trabajan. 

   F.1.1.2.11) Tipo de trabajo formal e informal que realizan los menores de 

 edad en el ámbito nacional y local. 

F.1.1.2.13.) Causas económicas: Condiciones de pobreza de las familias 

costarricenses; ingresos económicos de las familias. 

F.1.1.2.14.) Causas culturales ideológicas:  valoración del sistema educativo del 

país, patrones familiares, patrones culturales locales, valores familiares, 

transferencia de ciertos conocimientos artesanales de padres a los hijos. 

F.1.1.2.15.) Exclusión social: son los mecanismos por los cuales las personas o 

grupos son rechazados de la participación de intercambio, las prácticas y los 

derechos sociales constitutivos de la integración social y por tanto de las entidades 

(FLACSO: 1995: 32) 

 

F.1.2.) Categoría de Análisis  

F.1.2.1.)Deserción Escolar en Costa Rica; Pérez Zeledón y Puriscal: La 

cuantificación y cualificación del abandono del sistema educativo de los menores 

de quince años, como consecuencia de la incorporación temprana al mercado 

laboral. 

 

F.1.3.) Temas y Subtemas de Estudio 

F.1.3.1) Población total infantil en el Sistema Educativo en Costa Rica,  

F.1.3.2) Población total infantil en el Sistema Educativo en Pérez Zeledón. 

F.1.3.3) Población total infantil en el Sistema Educativo en Puriscal. 

F.1.3.4.) Magnitud del problema de la deserción escolar en Costa Rica, 

específicamente en Pérez Zeledón y Puriscal. 
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F.1.3.5.) Características de la deserción escolar  en Costa Rica, específicamente 

en Pérez Zeledón y Puriscal. 

F.1.3.6.) Distribución porcentual de la edad  y sexo de los menores que desertaron 

del sistema educativo, según el nivel educativo. 

F.1.3.7.) Causas económicas: Condiciones de pobreza de las familias 

costarricenses. 

F.1.3.8.) Causas personales: minusvalía aprendida (el estudiante manifiesta 

sentimientos de inseguridad ante el proceso de aprendizaje), baja autoestima, baja 

tolerancia a la frustración, percepción del centro educativo, conflictos familiares, 

tensión familiar, maltrato, no tener dinero suficiente. 

F.1.3.9.) Factores socioeconómicos: educación de los padres, la visión que ellos 
poseen del sistema educativo, pérdida de la percepción o del 
valor de la educación. 

F.1.3.10) Causas del Sistema Educativo: la no utilización de estrategias 

pedagógicas adecuadas, trabajos en grupos aburridos, falta de apoyo audiovisual 

y otros materiales, poca  motivación del educador, grupos grandes,  

se concentra en los contenidos y no en la formación.  (UNICEF: 1998: 5) 

F.1.3.11) Tres tipos de deserción: niños que ingresan y abandonan el curso, niños 

que terminan el curso pero no ingresan al grado superior, niños que no ingresan y 

no son captados estadísticamente. 

 

F.1.4.) Fuentes de Investigación  
Bibliografía documental de las instituciones públicas y privadas 

relacionadas con el trabajo infantil en el nivel de Costa Rica, entre ellas, MTSS, 
CCSS, PANI, IMAS, UNICEF,  FLACSO, Estadística y Censo (Módulo del Trabajo 
Infantil). 
Informes documentales de la Universidad de Costa Rica y UNICEF. Participación 

en Foros Públicos de la UNICEF, desarrollados a lo largo del país a partir del año 

1998. 

Información de fuentes primarias de expertos sobre el tema, entre ellos: 

funcionarios de las instituciones públicas  identificadas en la red institucional del 

Código de la Niñez y la Adolescencia quienes atienden las directrices del Código 

de la Niñez y la Adolescencia. Diagnósticos locales, actas y planes de acción del 

Sistema Local de Pérez Zeledón y Puriscal. 
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G) Sostenibilidad del Sistema Nacional y Local de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia en los cantones de Pérez  Zeledón y Puriscal 
 

G.1) Interrogante del Componentes de Estudio 

¿Cuál es el nivel organizativo alcanzado en el Sistema Nacional y Local de 

Protección Infantil para dar cumplimiento al Código de la Niñez y la Adolescencia 

en materia de trabajo infantil y deserción escolar? 

 

G.1.1.) Categoría de Análisis 

G.1.1.1.)Viabilidad organizativas e institucional: se refiere a las condiciones 

organizativas existentes en las instituciones y organizaciones comunales que 

pueden favorecer u obstaculizar la ejecución del convenio de cooperación, marco 

legislativo y planes de trabajo locales.  

 

G.1.2.) Temas y Subtemas de Estudio  

G.1.2.1) Misión y objetivos de la institución congruentes con las normativas legales 

nacionales infantiles. 

G.1.2.2.) Funciones, relaciones y responsabilidades 
institucionales según la estructura del Sistema Nacional y 
Local de Protección, para cumplir funciones como: producir 
resultados organizativos, constituirse en el medio de 
ejecución de autoridad y poder. 

G.1.2.3) Minimizar influencias individuales. 

G.1.2.4)Flexibilidad de la estructura organizativa, descentralización en la 

 toma de decisiones, etc. 

 

G.1.3) Categoría de Análisis  

G.1.3.1.) Viabilidad financiera: se trata de determinar la posibilidad real de contar 

con los recursos monetarios que se necesitan para llevar a la práctica las acciones 

que se propongan. 
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G.1.4.) Temas y Subtemas de Estudio 

G.1.4.1.) Existencia y ejecución del Fondo de la Niñez y la Adolescencia. 

G.1.4.2.) Existencia de donaciones personales, institucionales, préstamos, 

contratos y ventas de servicios. 

 

G.1.5.) Categoría de Análisis  

G.1.5.1.) Viabilidad técnica: se refiere a la existencia y disponibilidad de los 

recursos materiales, humanos, institucionales, etc., para el alcance de lo 

planificado. 

 

G.1.6.) Temas y Subtemas de Estudio 

G.1.6.1.) Conocimiento epistemológico, teórico y metodológico para  intervenir 

en los problemas infantiles locales. 

G.1.6.2.) Aplicación de técnicas operativas. 

G.1.6.3.) Existencia de planes, programas y proyectos locales 

 

G.1.7.) Categoría de Análisis  

G.1.7.1.) Viabilidad política: su centro de interés es la confrontación  de las 

acciones seleccionadas con los intereses y expectativas de los grupos sociales 

afectados  y los grupos sociales involucrados, con el propósito de determinar cómo 

tales acciones los afectarán y cuáles serán sus posibles acciones ante éstas. 

 

G.1.8.) Temas y Subtemas de Estudio 

G.1.8.1.)Los procesos de identificación y formulación de políticas locales de  

carácter infantil. 

G.1.8.2.)Identificación y participación de los actores involucrados: grupos de  

interés políticos (individuales y colectivos), administrativos, sociedad civil. 

 

 

 

 

G.1.9.) Categoría de Análisis 
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G.1.9.1.) Viabilidad sociocultural: atañe a los valores, normas, creencias, 

tradiciones, costumbres, actitudes y mentalidades que pueden  incidir en la 

ejecución de las acciones. 

 

G.1.10.) Temas y Subtemas de Estudio 

G.1.10.1.) Intereses, valores, costumbres, tradiciones, actitudes y aptitudes,  

normas, etc. 

 

G.1.11.) Categoría de Análisis  

G.1.11.1.)Continuidad: Posibilidad de continuar el proyecto o sus beneficios  

a largo tiempo, expresado claramente en los  planes de trabajo y convenios. 

 

G.1.12.) Temas y Subtemas de Estudio 

G.1.12.1.) Autosostenimiento de los ideales, las acciones, los  recursos humanos, 

los  recursos financieros, los recursos materiales y los recursos humanos. 

G.1.12.2.)Dependencia: posibilidad de ejecutar lo planificado, independientemente 

de fuerzas ajenas al sistema. 

 

G.1.13) Fuentes de Información 

Bibliografía documental de las instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

deserción escolar en el ámbito de Costa Rica, entre ellas, MTSS, PANI, IMAS, 

UNICEF,  FLACSO, Estadística y Censo (módulo del Trabajo Infantil). Informes 

documentales de la Universidad de Costa Rica y UNICEF. Participación a Foros 

Públicos de la UNICEF, desarrollados a lo largo del país a partir de 1998.  

Marco de referencia teórico y empírico del Sistema Nacional y Local de 
Protección de la Niñez. Marco Referencial de la Situación del trabajo Infantil y la 
deserción escolar nacional y en Pérez Zeledón y Puriscal. Marco político, legal y 
jurídico de los derechos de las personas menores de edad que trabajan y 
desertaron del sistema educativo nacional y local. Marco referencial de las 
responsabilidades y el papel asignado a cada uno de los componentes del Sistema 
Local de Pérez Zeledón y Puriscal. 

 
3.5) Indicadores y Variables del Enfoque Cuantitativo 
 

La profundidad y análisis cuantitativo de los componentes del objeto de estudio requirió 

determinar variables e indicadores de investigación. 
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A) Datos socio-demográficos para cada representante de los órganos del Sistema 

Local de Protección. 

A.1) Representante de la Comisión Interinstitucional: 

 A.1.1) Sexo 

A.1.2) Puesto que desempeña actualmente 

A.1.3) Nombre de la Institución 

A.1.3) Profesión 

A.1.4) Área, sección y programa que trabaja 

A.1.5) Antigüedad del puesto 

A.1.6) Existencia de Planes, Programas y Proyectos Específicos 

Institucionales 

A.1.7) Porcentaje del Presupuesto Institucional  

A.1.8) Tiempo que forma parte de la Comisión Interinstitucional 

A.1.9) Forma parte de otra organización en el Sistema Local de Protección 

 A.2) Representantes de la Junta de Protección: 

  A.2.1) Edad 

  A.2.2) Estado Civil 

  A.2.3) Nivel Educativo 

 A.3.) Representantes de la Comités Tutelares: 

  A.3.1) Sexo 

  A.3.2) Edad 

  A.3.3.) Estado Civil 

  A.3.4) Cantidad de hijos menores de quince años 

  A.3.5) Nivel Educativo  

  A.3.6) Ocupación  

 A.4) Representantes de la Unidad Técnica: 

  A.4.1) Institución u órgano que representa 

  A.4.2) Ocupación 

  A.4.3) Nivel Educativo 

B) Proceso de conformación de cada órgano: 

B.1) Mecanismo o procedimiento de designación 

B.2) Institución encargada de conformación  

  B.3) Fecha de conformación  

C) Proceso de funcionamiento de cada órgano: 
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C.1) Funciones de cada órgano  

C.2) Objetivos ( en el caso de la Comisión Interinstitucional se establece las 

funciones en el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil)  

C.3) Proyectos específicos 

C.4) Elaboración de reglamentos 

C.5) Frecuencia de reunión  

C.6) Apoyo económico y logístico 

C.7) Conformación de integrantes 

C.8) Proceso de organización interno 

D) Financiamiento: 

D.1) Fondo de la Niñez y la Adolescencia  

D.2) Otro tipo de financiamiento 

E) Evaluación y monitoreo: 

E.1) Acciones de evaluación  

E.2) Periodo que se evalúa 

E.3) Aspectos que se evalúa 

E.4) Utilidad de las evaluaciones 

F) Relaciones interorganizacionales 

F.1) Cooperación  

F.2) Coordinación  

F.3) Conflicto 

F.4) Ninguna 

G) Proceso de descentralización: 

G.1) Definición y concepción  

G.2) Influencia en el cantón  

G.3) Conocimiento de la Estrategia Triángulo de Solidaridad 

G.4) Influencia de la Estrategia Triángulo de Solidaridad en el SLP 

G.5) Opinión de que la Municipalidad sea rectora del SLP 

H) Proceso de Participación Ciudadana: 

H.1) ) Definición y concepción   

H.2) Influencia en el cantón 

I)  Trabajo Infantil y Deserción Escolar: 
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I.1) Niveles de manifestación del trabajo infantill  y deserción escolar en 

Pérez Zeledón y Puriscal ( no existe, leve, muy leve, moderado, grave y 

muy grave) 

I.2) Concepción del trabajo infantil y deserción escolar 

I.2) Medidas de protección estatal  

I.3) Causas 

I.4) Consecuencias 

I.5) Impresión de cómo se manifiesta el fenómeno en cada cantón 

 

3.6) Técnicas de Investigación 

 
 Para todos los componentes del objeto de investigación se utiliza como técnicas de 

investigación la revisión bibliográfica y análisis documental. No obstante en los siguientes 

componentes de investigación se hace uso de las siguientes técnicas adicionales: 

 
 
 
 
 
 
Cuadro # 1 
 Técnicas de investigación utilizadas. 

Componente de Investigación Técnica de Investigación 
Las condiciones políticos-legales, 
internacionales y nacionales de la Doctrina de 
Protección Integral 

Revisión y análisis de los Convenios  
Internacionales y Nacionales. Entrevista  semi-
estructurada a funcionarios y representantes de 
instituciones públicas y privadas. 

Sistema Nacional y los Sistemas Locales de 
Protección de la Niñez y la Adolescencia 

Revisión bibliográfica. Revisión documental. 
Tres tipos de cuestionarios estructurados 
autoadministrados a los diversos miembros de 
los componentes del Sistema Local 71de 
Protección y del Convenio Municipalidad –
UNICEF. Interpretación de la entrevista 
semiestructurada a los miembros de la Unidad 
Técnica. 

Funcionamiento del Sistema Local de Protección 
de la Niñez y la Adolescencia 

Revisión bibliográfica. Revisión documental. 
Tres tipos de Cuestionarios estructurados 
autoadministrados a los diversos miembros de 
los Componentes del Sistema Local de 
Protección y del Convenio Municipalidad –
UNICEF. Codificación de una entrevista 
semiestructurada a los miembros de la Unidad 
Técnica. 

La dimensión contextual- referencial del trabajo Revisión bibliográfica. Revisión documental. 
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infantil y la deserción escolar en el nivel nacional 
y en los cantones de Pérez  Zeledón y Puriscal. 

Entrevista  semiestructurada a funcionarios y 
representantes de instituciones públicas y 
privadas. Revisión bibliográfica. Revisión 
documental.  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.7) Estrategia Metodológica  
 

 

La investigación ejecutó un proceso lógico de estudio y análisis al objeto de investigación, 

la cual se le denominó estrategia metodológica de investigación. Abarca el desarrollo de 

cuatro momentos de la investigación que estuvieron guiado por los componentes y 

categorías de análisis expuestos en los párrafos anteriores. Cada momento se dividió  en 

etapas de investigación.  

 

Los momentos y etapas de la investigación se ejecutaron de manera consecutiva y cada una 

se convirtió en un elemento fundamental para el desarrollo de la siguiente. Así por ejemplo, 

la información que se obtuvo en el primer, segundo y tercer momento constituyeron los 

elementos importantes de comparación y análisis para el cuarto momento de la 

investigación. 

 

Para conocer el procedimiento sistemático de investigación que se llevó a cabo en la 

estrategia metodológica, se describirá el desarrollo de los cuatros momentos:  

 

 3.7.1) Primer Momento: Identificación del Proceso de Investigación 

 

3.7.1.1.)Primera Etapa de la Investigación: Acercamiento a los Antecedentes y 

Definición de las Bases Metodológicas  

  

EEssttee  mmoommeennttoo  ppaarrttee  ddee  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall  ddee  cciinnccoo  eejjeess  tteeóórriiccooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  

qquuee  ccoonnssttiittuuyyeerroonn  llooss  aanntteecceeddeenntteess  bbiibblliiooggrrááffiiccooss  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..  

CCoorrrreessppoonnddiióó  llaass  pprriimmeerraass  aacccciioonneess  ppaarraa  oobbtteenneerr  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  tteemmaass  ddee::  DDooccttrriinnaa  

ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  MMeennoorreess  ddee  EEddaadd,,  eell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill,,  DDeesseerrcciióónn  EEssccoollaarr,,  llaass  

PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass  yy  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  pprrootteecccciióónn  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  yy  eell  MMooddeelloo  ddee  

IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo..    
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LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  eessttooss  eejjeess  ddee  eessttuuddiioo  ssee  rreeaalliizzóó  mmeeddiiaannttee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  ffuueenntteess  

bbiibblliiooggrrááffiiccaass,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  ffoorrooss  ppúúbblliiccooss  oorrggaanniizzaaddooss  ppoorr  UUNNIICCEEFF  aacceerrccaa  

ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa..  MMeeddiiaannttee  eessttee  pprroocceessoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ssee  ddeeffiinniieerroonn  llooss  ttrreess  

pprroobblleemmaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ((ssiisstteemmaa  pprroobblleemmááttiiccoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn))  yy  eell  oobbjjeettoo  ddee  eessttuuddiioo..  

PPoosstteerriioorrmmeennttee,,  ssee  ddeeffiinniieerroonn  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..  

  

CCoonn  llaa  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddeell  oobbjjeettoo  ddee  eessttuuddiioo,,  ssee  pprroocceeddiióó  aa  iiddeennttiiffiiccaarr  llaass  

pprriinncciippaalleess  iinnqquuiieettuuddeess,,  llaass  ccaatteeggoorrííaass,,  llooss  tteemmaass  yy  ssuubbtteemmaass  ddee  aannáálliissiiss..    

  
  
33..77..11..22..))SSeegguunnddaa  EEttaappaa  ddeell  MMoommeennttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn::  FFuunnddaammeennttooss  TTeeóórriiccooss  yy  
CCoonntteexxttuuaalleess    
  

CCoonn  llaa  pprriimmeerraa  eettaappaa  ssee  rreeaalliizzóó  eell  pprriimmeerr  aavvaannccee  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  tteeóórriiccaa  yy  llaa  

ccoonntteexxttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  PPaarraa  oobbtteenneerr  eessttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssee  rreeaalliizzóó  

uunnaa  eennttrreevviissttaa  sseemmiieessttrruuccttuurraaddaa    aa  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  yy  ffuunncciioonnaarriiooss    ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  

ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa  qquuee  ccoonnffoorrmmaabbaann  eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  

AAddoolleesscceenncciiaa,,  sseeggúúnn  lloo  eessttiippuullaaddoo  eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  EEssttee  ppeerrííooddoo  

ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssee  rreeaalliizzóó  dduurraannttee    llooss  mmeesseess  ddee  ffeebbrreerroo  aa  aabbrriill  ddee11999999..      

 

Posteriormente, se realizó una revisión y análisis de las normativos- legales del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para reconstruir los antecedentes, los principios filosóficos, la 

categorización de derechos, los deberes y los mecanismos de protección que normalizara 

dicho instrumento jurídico nacional. Se describió el Sistema Nacional y los Sistemas Locales 

de Protección según las directrices del CNA.   

 

LLuueeggoo  ssee  ccoonnttaaccttóó  ccoonn  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  

ZZeelleeddóónn  yy  PPuurriissccaall  ((llííddeerreess  ccoommuunnaalleess,,  ccooooppeerraanntteess  ddee  UUNNIICCEEFF,,  ffuunncciioonnaarriiooss  ddee  

iinnssttiittuucciioonneess  eennccaarrggaaddooss  ddeell  áárreeaa  ddee  iinnffaanncciiaa))  ppaarraa  rreeccoolleeccttaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeffeerreennttee  aa  llooss  

ssiisstteemmaass  llooccaalleess  ddee  pprrootteecccciióónn..    

 

3.7.2.) Segundo Momento: Recolección de información 
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3.7.2.1.) Primera Etapa: Recolección de Registros Escritos sobre las Experiencias de 
conformación de los Sistemas Locales de Protección 
 
Las experiencias de Pérez Zeledón y Puriscal constituyen dos proyectos pilotos de la 

Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Costa Rica, a partir de 1998, 

con el Programa “Apoyo Focalizado de la Reforma Institucional” y el proyecto “Enfoques 

Innovadores en Derechos de la Niñez en Comunidades Pobres”. Por lo tanto, su 

acercamiento se realizó mediante revisión documental proporcionada por esta entidad, la 

cual consiste en Planes de Acción, Convenios de Cooperación  entre las Municipalidades 

de los cantones y UNICEF, proyectos y otros. 

 

Luego se realizaron dos visitas a los cantones, para tener los primeros contactos con los 

actores locales miembros de los componentes del Sistema Local de Protección de Pérez 

Zeledón y Puriscal. Las visitas se realizaron a las Unidades Técnicas de UNICEF 

ubicadas en los Gobiernos Locales de ambos cantones.  

 

El primer contacto permitió obtener información documental de los Planes de Acción de 

los Comités Tutelares y las Juntas de Protección, los instrumentos de trabajo de cada 

órgano del sistema, los planes de actividades, los diagnósticos cantonales, entre otros 

documentos de interés. También,  se asistió a las experiencias de intercambio entre los 

Comités Tutelares de Upala, Puriscal, Pérez Zeledón y San José, una de ellas se realizó 

el 23 de abril de 1999 en el ICAE de Coronado, cuya experiencia pretendía dar respuesta 

a la pregunta: ¿Cómo se integran los Sistemas Locales de Protección con los Comités 

Tutelares en Upala, Puriscal, Pérez Zeledón y San José? 

 
3.7.2.2.) Segunda Etapa: Elaboración y Registro de los Cuestionarios y Entrevistas 
Semiestructuradas   
 
En esta etapa se elaboraron las primeras interrogantes del proceso de conformación y 

funcionamiento de los sistemas locales de protección. Las preguntas se dividieron en 

siete ejes de investigación:  

• Origen y conformación de los Sistemas Locales de Protección. 

• Funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección. 

• Monitoreo y evaluación del Sistema Local de Protección. 

• Actores locales participantes en el Sistema Local de Protección. 

• Relaciones interorganizativas. 
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• Concepción sobre los procesos Descentralización y Participación Ciudadana. 

• Concepción sobre el  Trabajo Infantil y la Deserción Escolar. 

 

Estos ejes de investigación constituyeron las bases para la elaboración de los registros. 

Estos instrumentos consisten en un cuestionario, el cual fue elaborado para cada uno de 

los miembros de los órganos de los Sistemas Locales de Protección en Pérez Zeledón y 

Puriscal: 

• Comisión o Comité Interinstitucional. ( Anexo #1 ) 

• Juntas de Protección. ( Anexo #2 ) 

• Comités Tutelares. ( Anexo #3 ) 

  Para los miembros de la Unidad Técnica se elaboró una entrevista semiestructurada. 

(Anexo #4 )11 

 

En el caso de Puriscal, se realizó el acercamiento durante los meses de noviembre a 

diciembre de 1999 ( II Ciclo de 1999) y de enero a abril del año 2000 ( I Ciclo del 2000). A 

pesar de que se les envió los cuestionarios a todos los miembros del Sistema Local de 

Protección de Puriscal, durante este periodo, se obtuvo la participación de cinco 

miembros de las Juntas de Protección y los representantes de la Caja Costarricense de 

Seguros Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud por parte del Comité 

Interinstitucional; la opinión de 11 representantes de los Comités Tutelares (uno por 

comunidad) y la opinión del  funcionario de la Oficina Local del Patronato Nacional de la 

Infancia quien formaba parte de la Unidad Técnica.  

 

En el caso de Pérez Zeledón, se realizó un acercamiento a partir de los meses de agosto 

a diciembre de 1999 ( II Ciclo de 1999) y de enero a marzo del año 2000 ( I Ciclo del 

2000), donde se les envió un cuestionario a todos los miembros del Sistema Local de 

Protección en Pérez Zeledón; sin embargo , en  esta oportunidad, se obtuvo la 

participación de:  

• Cuatro miembros de la Junta de Protección. 

• Tres miembros de la Unidad Técnica. 

                                            
11 La versión original de los cuestionarios  y entrevistas semiestructuradas son producto de un 
Seminario de Graduación que se realizó en el II Ciclo del año 1999 (Julio a noviembre de 1999), 
junto con las profesoras  del Comité Revisor. Este  seminario se cierra por falta  de matrícula 
durante el I Ciclo del año 2000, pero  su estudio continúa en la presente investigación. 
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• Dieciocho representantes de los Comités Tutelares (uno por comunidad). 

• Doce miembros de la Comisión Interinstitucional, quienes en representaban a las 

siguientes oficinas locales de Pérez Zeledón:  

� Patronato  Nacional de la Infancia. 

� Ministerio de Salud. 

� Caja Costarricense de Seguro Social.  

� CNREE-SILOR. 

� Instituto Nacional de Aprendizaje. 

� Fraternidad Pastoral. 

� Convenio UNICEF- Municipalidad.  

� ONG’s- 

� CENCINAI. 

� Instituto de Fármaco Dependencia.( IAFA) 

� Ministerio de Educación Pública. 

� Ministerio de Cultura Juventud  y Deporte (MCJD).  

� Instituto Costarricense del Deporte (ICODER).  

 
3.7.3) Tercer Momento: Síntesis de la Información Recolectada  
 
3.7.3.1.) Primera Etapa: Reconstrucción de los Resultados  
 

Esta etapa parte de la reconstrucción de los antecedentes del Sistema Nacional de 

Protección que favorece la creación del Sistema Local de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia en Pérez Zeledón y Puriscal. Posteriormente, se describe el proceso de 

conformación de los órganos del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón y 

Puriscal, los cuales tuvieron el apoyo técnico y financiero de la Oficina del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia en Costa Rica, mediante el Convenio de Cooperación 

entre las Municipalidades de los Cantones. 

 

Por otra parte, se reconstruyó el proceso de funcionamiento con la descripción de su 

estructura organizativa, los procesos y productos de planificación y los resultados de la 

planificación y programación de cada sistema. 

 

Esta información se obtuvo con base en los documentos locales, las actas de los 

componentes del Sistema Local de Protección, los informes de trabajo, los instrumentos  
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de trabajo y la codificación de los instrumentos de registro diseñados para el  proceso de 

sistematización. 

 
3.7.4) Cuarto Momento: Interpretación y Análisis de los Resultados  
  

Una vez reconstruidos los procesos de conformación y funcionamiento de los sistemas 

locales, se procedió a confrontar sus resultados con las categorías de análisis de las 

normativas legales y políticas del Código de la Niñez y la Adolescencia y los ejes teóricos 

del estudio.  

  

  EEnn  eessttaa  eettaappaa  ssee  rreessccaattaarroonn    llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  ddee  llaass  ccuuaattrroo  eettaappaass  aanntteerriioorreess  

ppaarraa  sseerr  aannaalliizzaaddooss  aa  llaa  lluuzz  ddee  llooss  hhaallllaazzggooss  tteeóórriiccoo--  rreeffeerreenncciiaalleess  iiddeennttiiffiiccaaddooss  eenn  eell  

eessttuuddiioo..  
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Capítulo IV: Los Fundamentos Teóricos del Sistema Nacional 
y los Sistemas Locales de Protección para Defender el Derecho  
a la Educación y la Erradicación del Trabajo Infantil 
 
 
En este apartado se exponen los elementos filosóficos y teóricos que permiten la 

creación, funcionamiento, sostenibilidad y viabilidad del Sistema Nacional y los Sistemas 

Locales de Protección de Costa Rica. Dichos sistemas se convierten en los mecanismos 

de protección que representan una red de instituciones y organizaciones comunales,  en 

favor de los derechos de la niñez y la adolescencia y brindan repuesta a situaciones 

violatorias de derechos,  como es el caso del trabajo infantil y la deserción escolar.  

 

Los fundamentos teóricos se exponen bajo los siguientes ejes de análisis: los  

fundamentos filosóficos de la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y la 

Adolescencia que fomentan el desarrollo integral de los menores de cinco a quince años a 

fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger el derecho de la educación, los 

fundamentos filosóficos del derecho de la educación, los fundamentos teóricos de las 

políticas públicas en favor de la niñez y el Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de 

Derecho que redefine el papel de intervención de la sociedad civil y el Estado.  

 

4.1) La Doctrina de  Protección Integral de la Niñez y la Defensa de los 
Derechos a la Educación, la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 
 

  EEnn  llooss  úúllttiimmooss  cciinnccuueennttaa  yy  ddooss  aaññooss,,  eell  mmuunnddoo  hhaa  rreeddeeffiinniiddoo  ssuu  mmaanneerraa  ddee  ccoommpprreennddeerr  yy  

aatteennddeerr  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  AAssíí  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  

llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  ccuuaarreennttaass  llaass  ddiivveerrssaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  mmuunnddiiaalleess  rreeccoonnoocceenn  qquuee  llooss  

nniiññooss,,  nniiññaass  yy  aaddoolleesscceenntteess  ssoonn  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ccoonnddiicciioonneess  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ppaarrttiiccuullaarreess  

ddee  ddeessaarrrroolllloo,,  llooss  ccuuaalleess  rreeqquuiieerreenn  ddee  uunnaa  pprrootteecccciióónn  eessppeecciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa    ssoocciieeddaadd  

cciivviill  yy  ddeell  EEssttaaddoo..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eenn  llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  nnoovveennttaa  eessttaass  mmiissmmaass  

oorrggaanniizzaacciioonneess  mmuunnddiiaalleess  eexxiiggeenn  llaa  rreeddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  eenn  ffaavvoorr  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess..  EEss  aassíí  ccoommoo  ssee  eellaabboorraa  uunnaa  DDooccttrriinnaa  ddee  

PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa,,  llaa  ccuuaall  eess  lleeggaalliizzaaddaa  

mmeeddiiaannttee  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  ((11995599))  yy  llaa  CCoonnvveenncciióónn  

IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess    ((11998899))..  
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LLaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess  ssee  

ccoonnvviirrttiióó  eenn  uunn  iinnssttrruummeennttoo  jjuurrííddiiccoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  vviittaall  iimmppoorrttaanncciiaa,,  ddaaddoo  qquuee  iinnccoorrppoorraa  

ttooddooss  llooss  pprriinncciippiiooss  yy  ddeerreecchhooss  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  nniiññeezz  yy  aaddoolleesscceenncciiaa..  LLaa  CCoonnvveenncciióónn  eess  

rreeccoonnoocciiddaa  ppoorr  118877  ppaaíísseess,,  llooss  ccuuaalleess  llee  oottoorrggaarroonn    ccrriitteerriioo  ddee  lleeyy  mmuunnddiiaall,,  ddiicchhaa  

ccoonnvveenncciióónn  eexxiiggee  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  

ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  eenn  llaass    nnoorrmmaattiivvaass  ppoollííttiiccaass  lleeggaalleess  ddee  llooss  ddiivveerrssooss  ppaaíísseess  ddeell  

mmuunnddoo..  

  

LLaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ssee  oorriieennttaa  eenn  uunnaa  sseerriiee  ddee  pprriinncciippiiooss  ffiilloossóóffiiccooss  qquuee  

ffoommeennttaa  uunnaa  nnuueevvaa  ccuullttuurraa  eenn  ffaavvoorr  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  UUnnoo  ddee  llooss  pprriinncciippiiooss  eess  

eell  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddee  pprrootteecccciióónn..  EEssttee  pprriinncciippiioo  rreeccoonnooccee  qquuee  ttooddoo  nniiññoo,,  nniiññaa  yy  

aaddoolleesscceennttee  ddeebbee  sseerr  llaa  pprriimmeerraa  ppeerrssoonnaa  ddee  pprrootteecccciióónn,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuu  eeddaadd,,  ggrraaddoo  

ddee  mmaadduurreezz  yy  ccaappaacciiddaadd  ddee  ddiisscceerrnniimmiieennttoo..  NNiinngguunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  eennttiiddaadd  eessttaattaall  ppooddrráá  

aalleeggaarr  ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ffaallttaa  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppaarraa  bbrriinnddaarr  llaa  mmeenncciioonnaaddaa  pprrootteecccciióónn..    

  

LLaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  rreeccoonnooccee  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ccoommoo  uunn  ssuujjeettoo  

ddee  ddeerreecchhoo,,  ddoonnddee  eell  mmiissmmoo  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ppuueeddee  sseerr  ssuujjeettoo  ppaarrttíícciippee  eenn  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  

ssuuss  ddeerreecchhooss,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  ssuu  vvoozz  yy  vvoottoo..  EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  llooss  aadduullttooss  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  llooss  

pprroommoottoorreess  ddee  ddiicchhaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  yy  ggaarraannttiizzaann  qquuee  eell  ccrriitteerriioo  ddeell  

mmeennoorr  ddee  eeddaadd  nnoo  vvaayyaa  eenn  ccoonnttrraa  ddee  ssíí  mmiissmmoo  oo  ddee  llooss  ddeemmááss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..    

  

EEnn  llooss  aarrttííccuullooss  1122  yy  4400  ddeell  CCoonnvveenniioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  llaass  

NNiiññaass  yy  llooss  AAddoolleesscceenntteess  ssee  rreeccoonnooccee  qquuee  eessttaa  ppoobbllaacciióónn    aaddqquuiieerree,,  pprrooggrreessiivvaammeennttee,,  

ccaappaacciiddaaddeess  ddee  ddiisscceerrnniimmiieennttoo,,  llaass  ccuuaalleess  eessttáánn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ppoorr  eell  mmiissmmoo  pprroocceessoo  ddee  

ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  bbiioo--ppiissccoo--  ssoocciiaall  ddeell  sseerr  hhuummaannoo..  

  

LLaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  rreeccoonnooccee  eell  pprriinncciippiioo  ddee  llaa  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ddeell  

ddiissffrruuttee  pplleennoo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..    SSeeggúúnn  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  

DDeerreecchhooss  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  eenn  ssuu  aarrttííccuulloo  ##22  ,,  sseeññaallaa::  

““  LLooss  EEssttaaddooss  PPaarrtteess  ssee  ccoommpprroommeetteenn  aa  rreessppeettaarr  llooss  ddeerreecchhooss  qquuee  lleess  
ssoonn  eennuunncciiaaddooss    eenn  eell  pprreesseennttee  CCoonnvveenniioo,,  yy    ggaarraannttiizzaarr  aa  ttooddoo  nniiññoo  
rreelleevvaannttee  aa  ssuu  jjuurriissddiicccciióónn,,  ssiinn  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  aallgguunnaa,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  
ddee  ttooddaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  rraazzaa,,  ddee  ccoolloorr,,  ddee  sseexxoo,,  ddee  iiddiioommaa,,  ddee  ssuuss  
ppaaddrreess  oo  rreepprreesseennttaanntteess  lleeggaalleess,,  ddee  ssuu  nnaacciioonnaalliiddaadd,,  eettnniiaa  oo  ssoocciiaall,,  ddee  llaa  
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ssiittuuaacciióónn  ddee  ffoorrttuunnaa,,  ddee  iinnccaappaacciiddaadd,,  ddee  ssuu  nnaacciimmiieennttoo  oo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  
ccoonnddiicciióónn..””  ((  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa::  11999900))  

  

AAssiimmiissmmoo,,  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  eessttiippuullaa  qquuee  llaa  pprroommoocciióónn,,  pprrootteecccciióónn  yy  

eexxiiggiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ddeebbeenn  sseerr  pprrootteeggiiddooss  ddee  mmaanneerraa  

iinntteeggrraall,,  ddaaddoo  qquuee  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ccrreeccee  yy  mmaadduurraa  eenn  ttooddooss  llooss  áámmbbiittooss  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  

ppeerrssoonnaall..  AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  ssee  rreeccoonnooccee  eell  ddeebbeerr  ddee  pprrootteeggeerr  llaa  iimmaaggeenn,,  iiddeennttiiddaadd,,  

aauuttoonnoommííaa,,  ppeennssaammiieennttoo,,  ddiiggnniiddaadd  yy  vvaalloorreess  ddee  llooss  mmeennoorreess  eenn  llooss  ccoonntteexxttooss  ffaammiilliiaarreess,,  

eessccoollaarreess  yy  ccoommuunnaalleess..    

  

LLaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ggaarraannttiizzaa  uunn  ddeessaarrrroolllloo  

pplleennoo  ee  iinntteeggrraall  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddeerreecchhooss  

ffuunnddaammeennttaalleess::    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CCUUAADDRROO  ##  22  
CCrriitteerriioo  ddee  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee    llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  MMeennoorreess  ddee  EEddaadd  sseeggúúnn  llooss  aarrttííccuullooss  ddee  
llaa  CCoonnvveenncciióónn  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  NNiiññoo,,  NNiiññaa  yy  AAddoolleesscceennttee  
  

  DDeerreecchhooss  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss    AArrttííccuullooss  
CCiivviilleess  

NNoommbbrree    yy  
NNaacciioonnaalliiddaadd  
((PPeerrssoonnaalliiddaadd  ee  
IInntteeggrriiddaadd))  

  TTooddoo  nniiññoo  ((aa))  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  uunn  nnoommbbrree..  77  

PPrreesseerrvvaacciióónn  ddee  llaa  
IIddeennttiiddaadd  

EEss  oobblliiggaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  pprrootteeggeerr  yy,,  ssii  eess  
nneecceessaarriioo,,  rreessttaabblleecceerr  llaa  iiddeennttiiddaadd  ddeell  nniiññoo  ssii  
hhuubbiieerraa  ssiiddoo  pprriivvaaddoo  eenn  ppaarrttee  oo  eenn  ttooddoo..  

88--2277  

PPeerrmmaanneenncciiaa  eenn  llaa  
FFaammiilliiaa  

EEss  uunn  ddeerreecchhoo  ddeell  nniiññoo  ppeerrmmaanneecceerr  ccoonn  ssuu  ppaaddrree,,  
mmaaddrree,,  eexxcceeppttoo  eenn  ccaassooss  ddee  sseeppaarraacciióónn  nneecceessaarriiaa  
ppaarraa  eell  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddeell  nniiññoo..  

99--1188--2277  
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SSeerr  ddeeffeennddiiddoo  ccoonnttrraa  llaa  
vviioolleenncciiaa  oo  eexxpplloottaacciióónn  

EEss  oobblliiggaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo    aaddooppttaarr  llaass  mmeeddiiddaass  
nneecceessaarriiaass  ppaarraa  lluucchhaarr  eenn    ccoonnttrraa  ddee  llooss  ttrraassllaaddooss  
iillíícciittooss  yy  llaa  rreetteenncciióónn  iillíícciittaa  ddee  llooss  nniiññooss  eexxttrraannjjeerrooss..  
TTooddoo  nniiññoo  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  nnoo  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  
iinnjjeerreenncciiaass  eenn  ssuu  vviiddaa  pprriivvaaddaa,,  ssuu  ffaammiilliiaa,,  ssuu  
ddoommiicciilliioo    yy  ssuu  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa,,  yy  aa  nnoo  sseerr  
aattaaccaaddoo  eenn  ssuu  hhoonnoorr..  
EEss  oobblliiggaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  pprrootteeggeerr  aa  llooss  nniiññooss  ((aass))    
ddee  ttooddaass  ffoorrmmaass  ddee  mmaallooss  ttrraattooss,,  ppeerrppeettrraaddooss  ppoorr  
mmaaddrreess  yy  ppaaddrreess  oo  ccuuaallqquuiieerr  ppeerrssoonnaa,,  rreessppoonnssaabbllee  
ddee  ssuu  ccuuiiddaaddoo,,  eessttaabblleecciieennddoo  llaass  mmeeddiiddaass  
pprreevveennttiivvaass  yy  ddee  ttrraattaammiieennttoo  aall  rreessppeeccttoo..  

1111--1166--1199--2200--
3344--3355  

PPoollííttiiccooss  

EEll  aacccceessoo  aa  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  ddee    
aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuu  eeddaadd  yy  
eessttaaddoo  ddee  mmaadduurreezz  

  LLooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ssoocciiaall  ddeesseemmppeeññaann  
uunn  ppaappeell  iimmppoorrttaannttee  eenn  llaa  ddiiffuussiióónn    ddee  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn    ddeessttiinnaaddaa  aa  llooss  nniiññooss,,  nniiññaass  yy  
aaddoolleesscceenntteess,,  qquuee  tteennggaa  ccoommoo  ffiinn  pprroommoovveerr    ssuu  
bbiieenneessttaarr  mmoorraall  eennttrree  llooss  ppuueebbllooss  yy  qquuee  rreessppeettee  llaa  
ccuullttuurraa  ddeell  nniiññoo..  

1177  

LLiibbeerrttaadd  ddee  
ppeennssaammiieennttoo  yy  
eexxpprreessiióónn,,  aassoocciiaacciióónn    

EEll  nniiññoo  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  eexxpprreessaarr  ssuu  ooppiinniióónn  yy  aa  
qquuee  eessttaa  ssee  tteennggaa  eenn  ccuueennttaa    eenn  ttooddooss  llooss  aassuunnttooss  
qquuee  lloo  aaffeecctteenn..  
TTooddoo  nniiññoo  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  bbuussccaarr,,  rreecciibbiirr  yy  ddiiffuunnddiirr  
iinnffoorrmmaacciióónn    ee  iiddeeaass  ddee  ttooddoo  ttiippoo,,  ssiieemmpprree  qquuee  eelllloo  
nnoo  vvaayyaa  eenn  mmeennoossccaabboo  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  oottrrooss..    
  EEll  nniiññoo  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  aassoocciiaacciióónn,,  
ddee  cceelleebbrraarr  rreeuunniioonneess,,  ssiieemmpprree  qquuee  eelllloo  nnoo  vvaayyaa  
eenn  ccoonnttrraa  ddee  oottrrooss  ddeerreecchhooss..  

1122--1133--1144--1155  

 

DDeerreecchhoo
ss  

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  AArrttííccuullooss  

CCuullttuurraalleess  yy  ssoocciiaalleess  

EEdduuccaacciióónn  TTooddoo  nniiññoo  ttiieennee  ddeerreecchhoo    aa  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  eess  oobblliiggaacciióónn  ddeell  
EEssttaaddoo  aasseegguurraarr    ppoorr  lloo  mmeennooss  llaa  eedduuccaacciióónn    pprriimmaarriiaa  
ggrraattuuiittaa  yy  oobblliiggaattoorriiaa..  LLaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  eessccoollaarr    
ddeebbeerráá  rreessppeettaarr  llaa  ddiiggnniiddaadd    ddeell  nniiññoo  eenn  ccuuaannttoo  ppeerrssoonnaa  
hhuummaannaa..    
EEll  EEssttaaddoo  ddeebbee  rreeccoonnoocceerr  qquuee  llaa  eedduuccaacciióónn  ddeebbee  sseerr  
oorriieennttaaddaa  aa  ddeessaarrrroollllaarr  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd    yy  llaass  ccaappaacciiddaaddeess    
ddeell  nniiññoo..  

2288--2299  

CCuullttuurraalleess  yy  SSoocciiaalleess  

RReeccrreeaattiivvaass  
  

EEll  nniiññoo  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aall  eessppaarrcciimmiieennttoo,,  aall  jjuueeggoo  yy  aa  
ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aarrttííssttiiccaass  yy  ccuullttuurraalleess..      

3311  

SSaalluudd  LLooss  nniiññooss  tteennddrráánn  ddeerreecchhoo  ddee  ddiissffrruuttaarr  eell  mmááss  aallttoo  nniivveell  
ppoossiibbllee    ddee  ssaalluudd  yy  tteenneerr  aacccceessoo  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  mmééddiiccooss..  
EEss  oobblliiggaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  ttoommaarr  llaass  mmeeddiiddaass  nneecceessaarriiaass  
oorriieennttaaddaass  aa  llaa  aabboolliicciióónn  ddee  llaass  pprrááccttiiccaass  ttrraaddiicciioonnaalleess  
ppeerrjjuuddiicciiaalleess  ppaarraa  ssuu  ssaalluudd..  

2244  

EEccoonnóómmiiccaass  

TTeenneerr  ttrraabbaajjoo  EEss  oobblliiggaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  pprrootteeggeerr  aall  nniiññoo  ccoonnttrraa  eell  3322  
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ddeesseemmppeeññoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttrraabbaajjoo  nnoocciivvoo  ppaarraa  ssuu  ssaalluudd,,  
eedduuccaacciióónn  oo  ddeessaarrrroolllloo,,  ffiijjaarr  eeddaaddeess  mmíínniimmaass  ppaarraa  llaa  
aaddmmiissiióónn  aall  eemmpplleeoo  yy  rreeggllaammeennttaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eessttee..  

FFuueennttee::  TToommaaddoo  ddeell  DDooccuummeennttooss  ddeell  RRaattiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  NNiiññoo  eenn  
CCoossttaa  RRiiccaa..  LLeeyy  ##  77118844,,  ddeell  99  ddee  aaggoossttoo  ddee  11999900..  PPAANNII..  

  
PPaarraa  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall,,  llaa    ddeeffeennssaa  ddee  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  

aaddoolleesscceenncciiaa  ddeebbeenn  iirr  aaccoorrddee  ccoonn  llooss  pprriinncciippiiooss  ffiilloossóóffiiccooss  ddee  llaa  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  eell  

iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  yy  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ccoommoo  ssuujjeettoo  ddee  ddeerreecchhoo..  AAssíí  ppoorr  

eejjeemmpplloo,,  ssee  ccoommpplleemmeennttaann  llooss  aarrttííccuullooss  ##  2288  yy  2299  ddeeddiiccaaddooss  aall  ddeerreecchhoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  

ccoonn  llooss  aarrttííccuullooss  ##22,,  33  yy  1122..  1122  SSii  ssee  sseeppaarraann  aammbbaass  ccoonnddiicciioonneess,,  llaa  pprrootteecccciióónn  ddeell  mmeennoorr  

ddee  eeddaadd  sseerráá  ppaarrcciiaall..    

  

PPaarraa  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall    ssee  ddeebbee  ggaarraannttiizzaarr,,  ddeeffeennddeerr  yy  

pprrootteeggeerr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  sseeggúúnn  ssuu  eeddaadd  yy  pprroocceessoo  ddee  

ddeessaarrrroolllloo..  CCoonn  eessttee  iiddeeaall,,  ccaaddaa  ddeerreecchhoo  ddeebbee  aaddeeccuuaarrssee  aall  pprroocceessoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  yy  

ddeessaarrrroolllloo  ccoonn  eell  ccuuaall  ssee  eennffrreennttaa  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd..  EEnn  ttaall  ccaassoo,,  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  

cciinnccoo  aa  qquuiinnccee  aaññooss  ttiieenneenn  uunnaa  ccaatteeggoorriizzaacciióónn  ddee  ddeerreecchhooss  ddiiffeerreenntteess  aall  rreessttoo  ddee  mmeennoorreess  

ddee  eeddaadd  qquuee  ggaarraannttiizzaa  ssuu  aaddeeccuuaaddoo  pprroocceessoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  yy  llee  

ppeerrmmiittee  tteenneerr  uunnaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeetteerrmmiinnaaddaa  eenn  ssuu  aammbbiieennttee  ffaammiilliiaarr  oo  ssoocciiaall..    

  

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  tteeoorrííaass  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo,,  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  sseeiiss  aa  qquuiinnccee  

aaññooss  ssee  uubbiiccaann  eenn  uunnaa    sseegguunnddaa  eettaappaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo,,  qquuee  

ddeessaarrrroollllaa  uunnaa  sseerriiee  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  yy  ddeessttrreezzaass  ppeerrssoonnaalleess..  SSeeggúúnn  llaa  tteeoorrííaa  ppssiiccoo--sseexxuuaall,,  

llooss  nniiññooss  ((aass))  mmeennoorreess  ddee  sseeiiss  aa  ddooccee  aaññooss  eennffrreennttaann  uunn  ccaammbbiioo  mmuuyy  ffuueerrttee  eenn  ssuu  vviiddaa::  llaa  

iinnccoorrppoorraacciióónn  aall  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall..  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  mmeennoorr  eenn  llaa  eessccuueellaa  llee  

ppeerrmmiittee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu  ccrreeaattiivviiddaadd,,  ssuu  hhaabbiilliiddaadd  mmeennttaall,,  ddeessttrreezzaa  mmaannuuaall  yy  ddeessaarrrroollllaa  ssuu  

ccaappaacciiddaadd  ddee  ssoocciiaalliizzaacciióónn  ccoonn  ppeerrssoonnaass  iigguuaalleess  aa  ééll..    NNoo  oobbssttaannttee,,  sseeggúúnn  llaa  tteeoorrííaa  

ppssiiccoossoocciiaall,,    eell  nniiññoo  yy  llaa  nniiññaa  ddee  sseeiiss  aa  ddooccee  aaññooss  ddeejjaa  ddee  llaaddoo  llaa  ffaannttaassííaa,,  llaass  iinnqquuiieettuuddeess    

yy  llaass  pprreegguunnttaass  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  ssuu  ccuueerrppoo  yy  llaa  sseexxuuaalliiddaadd,,  ppaarraa  iinnccoorrppoorraarrssee  aa  aaccttiivviiddaaddeess  

eessccoollaarreess..((TToommaaddoo  ddee  AAbbaarrccaa::  11999988))  PPoorr  lloo  ggeenneerraall,,  llooss  nniiññooss  ((aass))  ssuuffrreenn  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  

ccaallmmaa  eenn  lloo  qquuee  rreessppeeccttoo  aa  llaa  sseexxuuaalliiddaadd  ppaarraa  ccoonncceennttrraarrssee  eenn  bbuussccaarr  aammiiggooss,,  mmaanniippuullaarr  

iinnssttrruummeennttooss,,  pprreeppaarraarr  ttrraabbaajjooss,,  ccooooppeerraarr  yy  ccoonnssttrruuiirr  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  oottrraass  ppeerrssoonnaass..    

  

                                            
12 La interrelación de estos derechos se explicará con más detalle en el transcurso del documento. 
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SSeeggúúnn  llaa  tteeoorrííaa  ccooggnniittiivvaa,,  llooss  nniiññooss  ddee  sseeiiss  aa  oonnccee  aaññooss  eejjeeccuuttaann  ddooss  ttiippooss  ddee  ttaarreeaass::    

EEmmppiieezzaann  aa  iinntteerraaccttuuaarr  ccoonn  oottrraass  ppeerrssoonnaass  aajjeennaass  aa  llaa  ddee  ssuu  ffaammiilliiaa..  

IInntteerraaccttúúaann  ccoonn  ssuu  pprrooppiioo  yyoo,,  eenn  bbuussccaa  ddee  uunnaa  iiddeennttiiddaadd  pprrooppiiaa..      

  

SSeeggúúnn  eessttaa  tteeoorrííaa,,  llaa  vviiddaa  aaffeeccttiivvaa  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  eess  iinnddeeppeennddiieennttee  aa  llaa  ddee  ssuuss  

pprrooggeenniittoorreess,,  ppoorrqquuee  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  eemmppiieezzaa  aa  sseerr  aauuttóónnoommoo  eenn  ssuuss  ddeecciissiioonneess,,  eenn  llaass  

aaccttiivviiddaaddeess  ddiiaarriiaass  yy  eenn  ssuuss  ppeennssaammiieennttooss..  ((AAbbaarrccaa::  11999988::  6688))  EEll  nniiññoo  yy  llaa  nniiññaa  nnoo  ttrraattaann  

ddee  iigguuaallaarrssee  aa  ssuuss  pprrooggeenniittoorreess  oo  ccrriiaaddoorreess,,  nnii  ccoommppiitteenn  ccoonn  eellllooss,,  ppoorrqquuee  eemmppiieezzaann  aa  

tteenneerr  iiddeennttiiddaadd  pprrooppiiaa  yy  lleess  iinntteerreessaa    mmááss  eell  mmuunnddoo  qquuee  llooss  rrooddeeaa..  EEll  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  

ssiieennttee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  iinntteerraaccttuuaarr  ccoonn  oottrrooss,,  eexxtteennddeerr  ssuu  vvooccaabbuullaarriioo  yy    eexxhhiibbiirr  ssuuss  

ccaappaacciiddaaddeess  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  

LLaass  ttrreess  tteeoorrííaass  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  mmaanniiffiieessttaann  qquuee  uunn  ((aa))  nniiññoo  ((aa))  eenn  eeddaadd  eessccoollaarr  ttiieennee  

ccaappaacciiddaadd  ppaarraa::  eennffrreennttaarr  eell  mmuunnddoo  ppoorr  ssíí  mmiissmmoo,,  pprroodduucciirr,,  mmaanniippuullaarr,,  eexxppeerriimmeennttaarr,,  

ddeedduucciirr  oobbjjeettooss  eenn  ssuu  aallrreeddeeddoorr,,  ccoonnvviivviirr  yy  ccooooppeerraarr  ccoonn  oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  tteenneerr  

iinnddeeppeennddeenncciiaa,,  rraazzoonnaarr  llóóggiiccaammeennttee,,  ccoonnssiiddeerraarr  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  oottrraass  ppeerrssoonnaass  yy  aacceeppttaarr  

ttaarreeaass  yy  ppaappeelleess..  

  

EEll  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ddeessttrreezzaass  yy  hhaabbiilliiddaaddeess  ppeerrmmiittee  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  sseeiiss  aa  qquuiinnccee  aaññooss  

tteennggaann  uunnaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeetteerrmmiinnaaddaa  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd..  PPoorr  uunn  llaaddoo,,  llooss  mmeennoorreess  ddee  sseeiiss  yy  

qquuiinnccee  aaññooss  eemmppiieezzaann  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llooss  SSiisstteemmaass  EEdduuccaattiivvooss  FFoorrmmaalleess..  EEll  ssiisstteemmaa  

eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall  ppeerrmmiittee  qquuee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  aaddqquuiieerraann  yy  ppeerrffeecccciioonneenn  ssuuss  

ddeessttrreezzaass  ppeerrssoonnaalleess  yy  eemmppiieecceenn  aa  iinntteerraaccttuuaarr  ccoonn  eell  mmuunnddoo  qquuee  llooss  rrooddeeaa..  NNoo  oobbssttaannttee,,  

ttaammbbiiéénn  llooss  mmeennoorreess  ddee  eessttaass  eeddaaddeess  aaddqquuiieerreenn  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eenn  ssuuss  áámmbbiittooss  

ffaammiilliiaarreess  yy  ccoommuunnaalleess;;  ppoorr  eejjeemmpplloo  mmuucchhooss  ppaarrttiicciippaann  eenn  cciieerrttooss  ttrraabbaajjooss  ddoommééssttiiccooss  yy  

lluuccrraattiivvooss..    

  

EEnn  eell  ssiigglloo  XXllXX,,  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill1133  eerraa  ccoonnssiiddeerraaddoo  ccoommoo  ppaarrttee  iinnhheerreennttee    ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  

ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd,,  ddaaddoo  qquuee  llee  ppeerrmmiittee  ppeerrffeecccciioonnaarr  ssuu  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  ssuuss  ddeessttrreezzaass  

mmaannuuaalleess  ee  iinntteerraaccttuuaarr  mmááss  rrááppiiddaammeennttee  ccoonn  eell  mmuunnddoo  qquuee  llee  rrooddeeaa..  LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  

lluuccrraattiivvaass  eerraann  ccoonnssiiddeerraaddaass  ccoommoo  vvííaass  iiddóónneeaass  ppaarraa  qquuee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  llooggrraarraann  

uunnaa  ppoossiicciióónn  ddeetteerrmmiinnaaddaa  eenn  llaa  ffaammiilliiaa  yy  llaa  ccoommuunniiddaadd..  ((UUNNIICCEEFF--HHAABBIITTAATT::  11999977::  5577))..  
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EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,,  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ssee  ccllaassiiffiiccaa  ddee  ddooss  mmaanneerraass..  EELL  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ffoorrmmaall,,  

ccuuaannddoo  llooss  mmeennoorreess  eejjeeccuuttaann  aaccttiivviiddaaddeess  ffuueerraa  ddeell  áámmbbiittoo  ffaammiilliiaarr  yy  rreecciibbeenn  uunn  ttiippoo  ddee  

rreemmuunneerraacciióónn  ffoorrmmaall  ppoorr  eellllaa,,  aassíí  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssee  uubbiiccaann  eenn  eessttaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  ttrraabbaajjoo  

iinnffaannttiill  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aapprreennddiizz,,  ttrraabbaajjooss  ddeell  rrééggiimmeenn    ddee  sseerrvviidduummbbrree  oo  ttrraabbaajjooss  

aassaallaarriiaaddooss  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  mmaannuuffaaccttuurreerraass,,  ddee  ccoommeerrcciioo  oo  ddee  sseerrvviicciioo..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  eell  

ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  iinnffoorrmmaall  qquuee  ssee  ddiiffeerreenncciiaa  ccuuaannddoo  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  eejjeeccuuttaa  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  

ddeennttrroo  ddeell  áámmbbiittoo  ffaammiilliiaarr  yy  nnoo  ppeerrcciibbee  uunnaa  ppaaggaa  ppoorr  eellllaa,,  ttaalleess  ccoommoo  llooss  sseerrvviicciiooss  

ddoommééssttiiccooss..  ((OOIITT--IIPPEECC::  11999933))  

  

  LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  hhaa  ccoonnssiiddeerraaddoo  aall  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ccoommoo  uunn  ttiippoo  

ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  iimmpprrooppiiaa  ppaarraa  ttooddaa  aaqquueellllaa  ppeerrssoonnaa  mmeennoorr  ddee  qquuiinnccee  aaññooss,,  eexxcceeppttoo  eenn  

aaqquueellllaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  rreeaalliizzaann  ddeennttrroo    ddee  llaa  ccaassaa--  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  pprriimmee  eell  iinntteerrééss  

ddee  aayyuuddaarr  aa  llooss  ppaaddrreess  yy  nnoo  oobbssttaaccuulliiccee  eell  aacccceessoo  aall  pprroocceessoo  ffoorrmmaall  ddee  eedduuccaacciióónn--..((OOIITT::  

11999999))  

  

El trabajo infantil es considerado positivo cuando el menor de edad lo  realiza durante sus 

vacaciones o en las horas libres y no impiden la participación del menor en el proceso 

educativo formal. Se considera un trabajo infantil negativo cuando el menor de edad lo 

realiza con condiciones de explotación,  ya sea, actividades forzosas, que provocan 

estrés, con  jornadas laborales largas y cansadas, pagos salariales inadecuado, exceso 

de responsabilidad y cuando atenta contra la dignidad, el auto-concepto y la participación 

en el sistema educativo formal. (UNICEF- HABITAT: 1997: 57) 

  

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  hhaa  ttrraattaaddoo  iiddeennttiiffiiccaarr  eell  ppoorr  qquuéé  llooss  mmeennoorreess  ddee  

eeddaadd  rreeaalliizzaann  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess..  SSee  hhaann  eennccoonnttrraaddoo  ccoommoo  ccaauussaass  llooss  bbaajjooss  rreeccuurrssooss  

eeccoonnóómmiiccooss  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  qquuee  mmoottiivvaann  aall  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  aa  bbuussccaarr  uunn  eemmpplleeoo  ppaarraa  

ccooooppeerraarr  eenn  llaa  mmaannuutteenncciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa;;  eell  ttaammaaññoo  ddee  llaass  ffaammiilliiaass,,  lloo  qquuee  

iimmppiiddee  uunn  aacccceessoo  eeqquuiittaattiivvoo  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  aall  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall;;  llaa  

ddeessmmoottiivvaacciióónn  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ppoorr  sseegguuiirr  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  eedduuccaattiivvooss  ffoorrmmaalleess,,  

ddaaddoo  qquuee  eessttooss  ssee  ccaatteeggoorriizzaann  ddee  mmaallaa  ccaalliiddaadd,,  eennttrree  oottrraass..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  eell  ttrraabbaajjoo  

iinnffaannttiill  eess  pprroodduuccttoo  ddee  mmúúllttiipplleess  ffaaccttoorreess  yy  ccaauussaass..    

  

                                                                                                                                     
13 Según la Organización Internacional del Trabajo (1993) el trabajo infantil se considera como toda 
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NNoo  oobbssttaannttee,,  uunnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  ccaauussaass  qquuee  ggeenneerraa  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  eess  llaa    iinnfflluueenncciiaa  

ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  ffaammiilliiaass  yy  vveecciinnooss    ((ffaaccttoorreess  ssoocciioo--ccuullttuurraalleess))..  LLooss  ffaaccttoorreess  ssoocciioo--

ccuullttuurraalleess  iinnfflluuyyeenn  ppaarraa  qquuee  llooss  mmeennoorreess  ppaarrttiicciippeenn  aa  tteemmpprraannaass  eeddaaddeess  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  

llaabboorraall,,  ddaaddoo  qquuee  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  uunn  mmeeddiioo  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  

ccoonnttrraa  llooss  vviicciiooss  yy  llaass  mmaallaass  ccoossttuummbbrreess..  ((OOIITT::  11999977))    

  

AAllgguunnaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  eexxppoonneenn  qquuee  

llooss  mmiissmmooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  bbuussccaann  eell  ttrraabbaajjoo  ccoommoo  uunnaa  aalltteerrnnaattiivvaa  ddee  eessccaappee  aannttee  llooss  

ccoonnfflliiccttooss  ffaammiilliiaarreess,,  llooss  ttrraattooss  aaggrreessiivvooss  yy  vviioolleennttooss  ddee  ssuuss  pprrooggeenniittoorreess..  ((OOIITT::  11999977))..  EEnn  

ttaall  sseennttiiddoo,,  ssee  aaffiirrmmaa  qquuee  uunnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  ccaauussaass  ppaarraa  qquuee  llooss  mmeennoorreess  ssee  

iinnccoorrppoorreenn  aall  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  aa  tteemmpprraannaass  eeddaaddeess  ssoonn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssuuss  ccoonntteexxttooss  

ffaammiilliiaarreess,,  yyaa  sseeaa  eenn  llaa  ppaarrttee  eeccoonnóómmiiccaa,,  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  ttiieemmppoo  ddee  oocciioo  yy  ttiieemmppoo  lliibbrree  yy  

llooss  ccoonnfflliiccttooss  ffaammiilliiaarreess..    

  

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  iimmppiiddee  eell  

ddiissffrruuttee  pplleennoo  ddeell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  lloo  ccuuaall  ggeenneerraa  qquuee  llooss  

mmeennoorreess  ssuuffrraann  ddee  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ddeessvveennttaajjaa  ssoocciiaall..  LLooss  mmeennoorreess  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeeddiiccaann  

mmeennooss  ttiieemmppoo  aall  eessttuuddiioo,,  lloo  qquuee  pprroovvooccaa  qquuee  ssuu  rreennddiimmiieennttoo  eessccoollaarr  sseeaa  mmíínniimmoo  yy  nnoo  

aaddqquuiieerraann  llaa  mmoottiivvaacciióónn  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  ppeerrmmaanneecceerr  eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall..    

  

SSeeggúúnn  eell  EEssttaaddoo  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  eenn  11999999,,  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  pprriivvaa  aa  llooss  nniiññooss    ddee  

oobbtteenneerr  eedduuccaacciióónn  oo  bbeenneeffiicciiaarrssee  ddee  eellllaa;;  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  llooss  ssiisstteemmaass  eedduuccaattiivvooss  nnoo  

ttoommaann  eenn  ccuueennttaa  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass    eessppeecciiaalleess  ddee  eessttooss  mmeennoorreess  ttrraabbaajjaaddoorreess  ppaarraa  qquuee  

ppaarrttiicciippeenn  eenn  llooss  pprroocceessooss  ddee    eedduuccaacciióónn  ffoorrmmaall..  BBaajjoo  eessttaa  úúllttiimmaa  ssiittuuaacciióónn,,  eell  iinnvveessttiiggaaddoorr  

AAlleexxaa  JJeennggiicchh  ((11999933))  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  llaa  ffaallttaa  ddee  eelleemmeennttooss  mmoottiivvaaddoorreess  eenn  llooss  cceennttrrooss  

eedduuccaattiivvooss  hhaaccee  qquuee  llooss  mmeennoorreess  aabbaannddoonneenn  llooss  eessttuuddiiooss  yy  ddeeddiiqquueenn  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  

ssuu  ttiieemmppoo  aa  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess  aajjeennaass  aa  llaass  eedduuccaattiivvaass..    

  

SSeeggúúnn  RRooddoollffoo  OOssoorriioo,,  iinnvveessttiiggaaddoorr  ddee  UUNNIICCEEFF,,  eell  aabbaannddoonnoo  ddee  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  ssee  

ppuueeddee  mmaanniiffeessttaarr  ddee  ttrreess  ffoorrmmaass::  llooss  nniiññooss  oo  nniiññaass  qquuee  iinnggrreessaann  aa  llaa  eessccuueellaa  ssiinn  tteerrmmiinnaarr  

eell  ccuurrssoo,,  llooss  mmeennoorreess  qquuee  tteerrmmiinnaann  eell  ccuurrssoo  ppeerroo  nnoo  iinnggrreessaann  aa  ggrraaddooss  ssuuppeerriioorreess;;  yy  llooss  

nniiññooss  ((aass))  qquuee  nnoo  iinnggrreessaann  nnuunnccaa  aall  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo..  ((UUNNIICCEEFF::  11999988)),,  ppoorr  lloo  qquuee  

                                                                                                                                     
actividad que realiza un menor de quince años. 
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ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llaass  ttrreess  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddee  aabbaannddoonnoo  eessccoollaarr  iimmpplliiccaa  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr..    

  

PPaarraa  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa,,  llaa  ddeesseerrcciióónn  EEssccoollaarr  ssee    ccuuaannttiiffiiccaa  

eenn  llaa  mmeeddiiddaa  qquuee  uunn  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ddeecciiddee  rreettiirraarrssee  ddee  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  dduurraannttee  uunn  

aaññoo  lleeccttiivvoo..  ((MMEEPP::  ss..ff..))  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  ssii  eessttooss  mmeennoorreess  ttrraabbaajjaaddoorreess  nnoo  aassiisstteenn  aa  llooss  

cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  nnoo  eessttáánn  ddiissffrruuttaannddoo  ddeell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn,,  ttaalleess  ccoommoo  lloo  eessttiippuullaa  

llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..    

  

SSeeggúúnn  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall,,  eell  ddeerreecchhoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  iimmpplliiccaa  uunnaa  

ccoonnddiicciióónn  nneecceessaarriiaa  yy  oobblliiggaattoorriiaa  ppaarraa  ttooddooss  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  llaa  

DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  eessttiippuullaa  ffuunnddaammeennttooss  ffiilloossóóffiiccooss  ppaarraa  eell  aallccaannccee  aall  

ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd..    

  

44..22))  LLooss  FFuunnddaammeennttooss  FFiilloossóóffiiccooss  ddeell  DDeerreecchhoo  aa  llaa  EEdduuccaacciióónn  

  

LLaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa    rreeccoonnooccee  aa  llaa  

eedduuccaacciióónn  ccoommoo  eessaa  ccoonnddiicciióónn    nneecceessaarriiaa  yy  eesseenncciiaall  ppaarraa  qquuee  uunn  iinnddiivviidduuoo,,  sseeaa  nniiññoo,,  

nniiññaa,,  aaddoolleesscceennttee,,  ppuueeddaa  eexxtteennddeerr  yy  ppootteenncciiaalliizzaarr    ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess  iinntteerrnnaass  yy  

pprrooyyeeccttaarrllaass  aa  ssuu  ffaammiilliiaa,,  ccoommuunniiddaadd  yy  ppaaííss..  EEll  ggoozzoo  ddeell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  iimmpplliiccaa  

qquuee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd    ddeessaarrrroolllleenn  ssuuss  áámmbbiittooss  ffííssiiccooss,,  mmeennttaalleess,,  mmoorraalleess,,  ssoocciiaalleess,,  

eemmoocciioonnaalleess  yy  eessppiirriittuuaalleess..  EEll  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ssiiggnniiffiiccaa  eessttaabblleecceerr  uunn  mmooddeelloo  ddee  

eennsseeññaannzzaa    yy  aapprreennddiizzaajjee  mmááss  cceennttrraaddoo  eenn  eell  nniiññoo  ((aa)),,  eenn  eell  qquuee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ppaarrttiicciippeenn  

aaccttiivvaammeennttee,,  ppiieennsseenn,,  rreessuueellvvaann    pprroobblleemmaass  ppoorr  ssíí  mmiissmmooss  yy  ddeessaarrrroolllleenn  uunn  aauuttoo--ccoonncceeppttoo  

ffaavvoorraabbllee  aa  ssuu  pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo..((UUNNIICCEEFF::  11999999))  

  

UUnnoo  ddee  llooss  pprriinncciippiiooss  oorriieennttaaddoorreess  ddeell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ccoonnssiissttee  eenn  eell  aacccceessoo  aall  

aapprreennddiizzaajjee  ddee  ccaalliiddaadd..  LLaa  eedduuccaacciióónn  ddee  ccaalliiddaadd  ooffrreeccee  llaa  pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  mmúúllttiipplleess  

rriieessggooss  ccoommoo  llaa  ppoobbrreezzaa,,  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffrraahhuummaannoo,,  llaass  ttaarreeaass  ddoommééssttiiccaass,,  llaa  eexxpplloottaacciióónn  

sseexxuuaall,,  eennttrree  oottrrooss..  ((  UUNNIICCEEFF::  22000000::  88))  

SSeeggúúnn  eell  PPrrooggrraammaa  MMuunnddiiaall  ddee  ““EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  TTooddooss””,,  pprroommoovviiddoo  ppoorr  llaass  NNaacciioonneess  

UUnniiddaass  eenn  11999900,,  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ssee  llooggrraa  ssóólloo  ccoonn  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  oo  
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rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  eedduuccaattiivvooss,,  ccuuyyoo  pprroocceessoo  ddeebbee  aabbaarrccaarrssee  ccoonn  cciinnccoo  

eelleemmeennttooss  ccllaavveess  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  uunnaa  eedduuccaacciióónn  ddee  ccaalliiddaadd1144::    

••  AApprreennddiizzaajjee  ppaarraa  ttooddaa  llaa  vviiddaa::  ddoottaarr  aall  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ddee  uunnaa  aallffaabbeettiizzaacciióónn  bbáássiiccaa  

yy  ccoonnoocciimmiieennttooss  eelleemmeennttaalleess    ddee  aarriittmmééttiiccaa,,  aassíí  ccoommoo    ddee  aappttiittuuddeess  mmááss  

aavvaannzzaaddaass  yy  ccoommpplleejjaass  ppaarraa  llaa  vviiddaa,,  qquuee  ppuueeddaann  sseerrvviirr  ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  llaa  

eexxiisstteenncciiaa..  

••  AAcccceessoo    aa  llaa  ccaalliiddaadd  yy  fflleexxiibbiilliiddaadd::  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  ddeebbeenn  tteenneerr  ssuuffiicciieennttee  

fflleexxiibbiilliiddaadd  ppaarraa  aaddaappttaarrssee  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llooss  nniiññooss  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ddeessvveennttaajjaa,,  ooffrreecciieennddoo  ccaalliiddaadd  ppaarraa  ccoonnsseerrvvaarr    aa  ttooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess..  

••  SSeennssiibbiilliiddaadd  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ggéénneerroo  yy  eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  nniiññooss::    OOffrreecceerr  eenn  llaass  aauullaass    

uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  aapprreennddiizzaajjee    cceennttrraaddaa  eenn  eell  nniiññoo,,  ccoonncceennttrraarr  yy  ccaappaacciittaarr  aa  

mmaaeessttrrooss  eenn  llaass  tteemmááttiiccaass  ddee  ggéénneerroo  yy  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  nniiññooss..  EElliimmiinnaarr  llooss  

pprreejjuuiicciiooss  ddee  ggéénneerroo..  OOttoorrggaarr  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  llooccaall  mmaayyoorr  ccoonnttrrooll    ssoobbrree  llaass  

eessccuueellaass;;  pprroommoovveerr  mmaayyoorr    ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  yy  vveellaarr  ppoorrqquuee  llooss  

pprrooggeenniittoorreess    yy  llaass  ffaammiilliiaass  ppaarrttiicciippeenn  eenn  llooggrraarr  qquuee  llaa  eedduuccaacciióónn  sseeaa  sseennssiibbllee..  

••  CCuuiiddaaddoo  ddee  llooss  nniiññooss  ddee  ccoorrttaa  eeddaadd::  EEll  aapprreennddiizzaajjee  ccoommiieennzzaa    aa  tteemmpprraannaass  eeddaaddeess  

ddeell  sseerr  hhuummaannoo,,  ppoorrqquuee  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  bbaassee  ccllaavvee  ppaarraa  ssuu  ddeesseennvvoollvviimmiieennttoo  eenn  eell  

ccoonntteexxttoo  ssoocciiaall..  

••  EEssttaaddoo  ccoommoo  aalliiaaddoo  ffuunnddaammeennttaall::  OObbtteenneerr  eell  ccoommpprroommiissoo  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  

iinntteerreessaaddooss  eenn  llooss  pprriinncciippiiooss  oorriieennttaaddoorreess  ddeell  DDeerreecchhoo  aa  llaa  EEdduuccaacciióónn..    

CCaaddaa  uunnoo  ddee  eessttooss  eelleemmeennttooss  ssee  rreellaacciioonnaann  yy  rreeffuueerrzzaann  eennttrree  ssíí..  

  

SSeeggúúnn  eell  EEssttaaddoo  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  ddee  11999999,,  llooss  aaccttoorreess  pprroottaaggóónniiccooss  qquuee  ddeebbeenn  

ggaarraannttiizzaarr  ddiicchhooss  eelleemmeennttooss  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  eedduuccaattiivvooss  ffoorrmmaalleess  ssoonn  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  yy  eell  

EEssttaaddoo..  DDiicchhaa  llaabboorr  ssee  llooggrraa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  eedduuccaacciióónn  ccoonn  

ccaalliiddaadd..  

  

UUnnaa  ddee  llaass  ffoorrmmaass  eenn  qquuee  ssee  hhaann  pprroommoovviiddoo  llooss  sseerrvviicciiooss  eedduuccaattiivvooss  eess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  

ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  oo  ssoocciiaalleess  iinnffaannttiilleess,,  llaass  ccuuaalleess  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss  hhaann  ssiiddoo  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  EEssttaaddoo  eenn  ccuuaannttoo  aa  ddeeffiinniicciióónn,,  ffoorrmmuullaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  

ccoonn  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess,,  

CCoossttaa  RRiiccaa  hhaa  tteenniiddoo  qquuee  rreeddeeffiinniirr  llaa  llóóggiiccaa  ddee  ccóómmoo  ddiisseeññaarr  yy  eejjeeccuuttaarr  eessttee  ccoonnjjuunnttoo  ddee  

                                            
14 Los elementos claves para una educación con calidad se presentan por primera vez en el Estado 
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ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess,,  llaass  ccuuaalleess  ggaarraannttiicceenn  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  

ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall..    

  

44..33))  LLaass  PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass  oo  SSoocciiaalleess  qquuee  PPrrootteeggeenn  llaa  
DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  
ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  
DDeerreecchhoo  
  

LLaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  yy  ssoocciiaalleess  ssuurrggeenn  ppaarraa  aatteennddeerr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  yy  pprroobblleemmááttiiccaass  ddee  

llaass  ddiivveerrssaass  ppoobbllaacciioonneess  ssoocciiaalleess,,  eennttrree  eellllaass,,  llaa  iinnffaanncciiaa..    LLaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  oo  ssoocciiaalleess  

nnoo  ssóólloo  ssee  hhaann  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  aatteennddeerr  llaass  ddeemmaannddaass  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa,,  

ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  rreeddeeffiinniicciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess  yy  ccoossttuummbbrreess  ssoocciiaalleess..    

  

  PPaarraa  GGüüeennddeell  LLuuddwwiigg  ((11999999)),,  eenn  uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddeessaarrrroollllaaddaa  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llaass  

ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  yy  cciiuuddaaddaannííaa,,  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  rreeddeeffiinneenn  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  llooss  

oobbjjeettiivvooss,,  llooss  ccoonntteenniiddooss  yy    llooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  aacccciióónn  ppúúbblliiccaa  ddee  uunnaa  nnaacciióónn,,  ddaaddoo  qquuee  ssee  

ccaarraacctteerriizzaann  ppoorr  1155  ::    

��  CCoommpprroommeetteenn  llaa  aacccciióónn  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss    eenn  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  lloo  ssoocciiaall..  

��  IInncciiddeenn  eenn  llaass  aacccciioonneess  aaccoonntteecciiddaass,,  eenn  llaass  qquuee  aaccoonntteecceenn  yy  eenn  llaass  qquuee    ppooddrráánn  

ooccuurrrriirr  eenn  uunn  ffuuttuurroo  cceerrccaannoo..  

��  SSee  uunneenn  aa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  eeccoonnóómmiiccaass..  

��  RReeddeeffiieenneenn  llooss  vvaalloorreess  yy  ccoossttuummbbrreess  ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd..    

EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  iinnffaannttiilleess  nnoo  ssóólloo  ppeerrmmiitteenn  aatteennddeerr  llaass  pprriinncciippaalleess  

nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  ssiinnoo  qquuee  ccoollaabboorraann  eenn  rreeddeeffiinniirr  ttooddaass  

aaqquueellllaass  ccoossttuummbbrreess,,  vvaalloorreess  yy  aacccciioonneess  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  yy  ddeebbeerreess  ddee  llaa  nniiññeezz  

yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa,,  aassíí  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  llaa  ddeesseerrcciióónn  

eessccoollaarr..    

  

SSeeggúúnn  GGaarrccííaa--  MMéénnddeezz  ((11999977)),,      llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  ssee  eennccuueennttrraann  ccoonnssttiittuuiiddaass  ppoorr  

ccuuaattrroo  nniivveelleess  ::    

                                                                                                                                     
Mundial de la Infancia (1999). 
15 Las características de la política social fueron tomados del Libro “ Política Social y 
Descentralización en Costa Rica, creado por T.H. Mashall y editado por la UNICEF en 1998. 
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AA..  PPoollííttiiccaass  SSoocciiaalleess  BBáássiiccaass::  iinnccoorrppoorraann  llooss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  ttooddaa  

ppeerrssoonnaa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo  llaa  ssaalluudd  yy  llaa  eedduuccaacciióónn..  

BB..  PPoollííttiiccaass  ddee  BBiieenneessttaarr  SSoocciiaall::  rreeccoonnoocceenn  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  aallgguunnaa  

ssiittuuaacciióónn  ddee  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  ssoocciiaall..    

CC..  PPoollííttiiccaass  ddee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeecciiaall::  ttiieenneenn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  mmeejjoorraarr  ssiittuuaacciioonneess  ddee  

ppeerrssoonnaass  ccoonn  rriieessggoo..  

DD..  PPoollííttiiccaass  ssoobbrree  DDeerreecchhooss  CCiivviilleess::  iinnccoorrppoorraann  llooss  ddeerreecchhooss  yy  ddeebbeerreess  ddee  llooss  

vviioollaaddoorreess  ddee  ddeerreecchhooss  oo  lleeyyeess  nnaacciioonnaalleess..  ((TToommaaddoo  ddee  AArrrriieettaa  yy  oottrrooss::  11999999))  

  

SSeeggúúnn  llaa  aanntteerriioorr  iinnffoorrmmaacciióónn,,  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  ssee  ddiiffeerreenncciiaann  eennttrree  ssíí  ddeeppeennddiieennddoo  

ddeell  ttiippoo  ddee  ddeerreecchhoo  oo  eell  iinntteerrééss  qquuee  ppeerrssiigguueenn  ddee  eellllooss..  DDee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  eell  pprroocceessoo  ddee  

ddiisseeññoo,,  ffoorrmmuullaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  vvaa  aa  ddeeppeennddeerr  ddeell  ttiippoo  yy  nniivveell  ddee  

ddeerreecchhoo  qquuee  aattiieennddeenn..  TTaannttoo  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  EEssttaaddoo  ccoommoo  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  

ddeebbeerráánn  ccoonnoocceerr  ccuuááll  eess  eell  nniivveell  yy  ttiippoo  ddee  ppoollííttiiccaa  ssoocciiaall  qquuee  ddiisseeññaann,,  ffoorrmmuullaann  yy  eejjeeccuuttaann..  

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ssee  ddeebbeenn  ffoorrmmuullaarr  yy  eejjeeccuuttaarr  llooss  ccuuaattrroo  ttiippooss  

ddee  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  eell  ddiissffrruuttee  pplleennoo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  yy  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  

ddee  ttooddaass  llaa  mmeeddiiddaass  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall..    

  

PPaarraa  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  iinnffaannttiilleess  ssee  ddeebbeenn  ccoonnssiiddeerraarr  ttrreess  

ddiimmeennssiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  lloo  ccooggnnoosscciittiivvoo  ((qquuee  pprrooppoorrcciioonnaa  llooss  eelleemmeennttooss    ddee  

iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaass  ffuueerrzzaass  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  eevvoolluucciióónn    pprroobbaabbllee  oo  eessppeeccííffiiccooss  ddee  llaa  

ssoocciieeddaadd));;  lloo  nnoorrmmaattiivvoo  ((ddeeffiinneenn  llooss  vvaalloorreess  qquuee  hhaabbrráá  qquuee  rreessppeettaarr  eenn  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaass  

ppoollííttiiccaass)),,  yy  lloo  iinnssttrruummeennttaall  ((qquuee  ddeeffiinnee  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  pprriinncciippiiooss  ttééccnniiccooss  yy  cciieennttííffiiccooss  

oorriieennttaaddooss  aa  llaa  aacccciióónn  ppúúbblliiccaa  eenn  ffuunncciióónn  ddee  eessee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ddee  eessooss  vvaalloorreess))  

((UUNNIICCEEFF::  11999988::  1155))..  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  rreeqquuiieerree  llaa  ccoonneexxiióónn  ddee  ttrreess  ttiippooss  ddee  aaccttoorreess  ssoocciiaalleess::  

llooss  ppoollííttiiccooss  ((llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ddeeffiinneenn  yy  lleeggaalliizzaann  llooss  eelleemmeennttooss  ccooggnnoosscciittiivvooss  ddee  llaass  

ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass)),,  llooss  bbuurróóccrraattaass    ((ppeerrssoonnaass  qquuee    ddeeffiieennddeenn  llooss  pprriinncciippiiooss  ttééccnniiccooss  yy  

cciieennttííffiiccooss  ddee  llaa  aacccciióónn  ppúúbblliiccaa))  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  ((llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss  ddiirreeccttooss  ddee  llaass  

ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess))..    

  

EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  eell  EEssttaaddoo  ((llooss  ppoollííttiiccooss  yy  llooss  bbuurróóccrraattaass))  ssee  hhaann  eennccaarrggaaddoo  ddee  ddeeffiinniirr  llooss  

ttiippooss  ddee  ppoollííttiiccaass  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  

SSuu  llaabboorr  ssee  gguuííaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  mmooddeellooss  oo  eennffooqquueess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eessttaattaall  qquuee  ddeeffiinneenn  llaa  
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ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  eenn  eell  ddiisseeññoo  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  iinnffaannttiilleess  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  

ssoocciieeddaadd  cciivviill..    

    

EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  ssee  hhaa  pprraaccttiiccaaddoo  uunn  mmooddeelloo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eessttaattaall  cceennttrraalliissttaa,,  qquuee  

sseeggúúnn  VVáássqquueezz  yy  MMaarrcceelloo  GGaaeettee,,  hhaacceenn  rreeffeerreenncciiaa  aa  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  ppoollííttiiccoo  --

aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,    qquuee  nnoo  ttoommaa  eenn  ccuueennttaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa..  ((TToommaaddoo  

ddee  UUNNIICCEEFF::  11999988))  SSeeggúúnn  eessttooss  aauuttoorreess,,  eell  EEssttaaddoo  CCeennttrraalliizzaaddoo  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  tteenneerr  

uunn  eessttiilloo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  ((ppoollííttiiccaa,,  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaall))  cceennttrraaddaa  eenn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess,,  llaass  

ccuuaalleess  ffoorrmmuullaann  yy  eejjeeccuuttaann  ttooddaass  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  hhaacciiaa  llaa    ssoocciieeddaadd  cciivviill..  NNoo  

oobbssttaannttee,,  ppaarraa  RRooyy  RRiivveerraa  ((11999955)),,  eell  EEssttaaddoo  cceennttrraalliizzaaddoo  ccoonncceennttrraa  ssuuss  rreeccuurrssooss  eenn  llaass  

ggrraannddeess  cciiuuddaaddeess,,  llaa  ccuuaall  lliimmiittaa  eell  aacccceessoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  llooccaall..    

  

PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  RRoollaannddoo  FFrraannccoo  mmaanniiffiieessttaa  qquuee  eell  EEssttaaddoo  CCeennttrraalliizzaaddoo  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr::  

aa))  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  ddeebbee  eessttaarr  eenn  mmaannooss  ddeell  áámmbbiittoo  eessttaattaall::  EEll  EEssttaaddoo  

CCeennttrraalliizzaaddoo  lllleevvaa  aa  ccaabboo  ttooddaass  llaass  ffuunncciioonneess  ddee  ddiisseeññaaddoorr,,  iimmpplleemmeennttaaddoorr,,  ssuuppeerrvviissoorr  

yy  eevvaalluuaaddoorr  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  yy  ssoocciiaalleess..      LLaass  ddeecciissiioonneess  ppoollííttiiccaass  ssóólloo  llaass  

ttoommaann  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  EEssttaaddoo..  

bb))  LLooss  bbuurróóccrraattaass  ssoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  eennccaarrggaaddaass  ddee  ccrreeaarr  llooss  pprrooggrraammaass  yy  sseerrvviicciiooss  

ssoocciiaalleess  qquuee  ddaann  rreessppuueessttaa  aa  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  eellllooss  ttiieenneenn  eell  

ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  eesseenncciiaalleess  ppaarraa  rreeaalliizzaarrllooss..  

cc))  EEll  ffoonnddoo  ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  vviieennee  ddee  llaass  ffuueenntteess  ffiissccaalleess  ddeell  

EEssttaaddoo..    

dd))  EEll  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ssee  oorriieennttaa  aa  ccuubbrriirr  llooss  ccoossttooss    rreelleevvaanntteess  ddeell  pprroovveeeeddoorr  yy  eell  ssuubbssiiddiioo  

ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ssoocciiaall..  

ee))  EEll  EEssttaaddoo  pprriivviilleeggiiaa  llaa  vviissiióónn  uunniivveerrssaalliissttaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  eenn  eell  eenntteennddiiddoo  

ddee  ccuubbrriirr  ttooddaass  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ddee  mmaanneerraa  hhoommooggéénneeaa..  PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  

ssuurrggee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccrreeaarr  vvaalloorreess  yy  ccrreeeenncciiaass    qquuee  ffoommeenntteenn  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall  yy  

llaa  iiddeeaa  ddee  iigguuaallddaadd..  

ff))  SSuu  iinntteerrééss  ssee  ccoonncceennttrraa  eenn  aammpplliiaarr  pprrooggrreessiivvaammeennttee  eell  ssiisstteemmaa  ddee  pprrootteecccciióónn  ssoocciiaall,,  

ppaassaannddoo  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  aarrrriibbaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo..  

gg))  EEll  EEssttaaddoo  CCeennttrraalliizzaaddoo  ssee  pprreeooccuuppee  ppoorr  aatteennddeerr    aa  sseeccttoorreess    qquuee  tteennííaann  ccaappaacciiddaadd  ddee  

pprreessiióónn  ssoobbrree  ééssttee..  ((TToommaaddoo  ddee  MMeennjjiivvaarr  yy  oottrrooss::  11999977))  
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AA  ppaarrttiirr  ddee  11997700,,  ddiivveerrssooss  sseeccttoorreess  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  eell  EEssttaaddoo  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  pprreetteennddiieerroonn  

ttrraassllaaddaarr  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ddeell  EEssttaaddoo  aa  llaass  iinnssttaanncciiaass  

rreeggiioonnaalleess  ddeell  aappaarraattoo  eessttaattaall,,  ccoonn  llaass  llllaammaaddaass  OOffiicciinnaass  RReeggiioonnaalleess..  LLaass  OOffiicciinnaass  

RReeggiioonnaalleess  eemmppeezzaarroonn  aa  aassuummiirr  llaass  ffuunncciioonneess  ddee  llooss  GGoobbiieerrnnooss  LLooccaalleess  yy  ffoorrttaalleecceerr  llaa  

vviissiióónn  cceennttrraalliissttaa  ddeell  EEssttaaddoo..    

  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  8800´́ss,,  eell  EEssttaaddoo  CCeennttrraalliizzaaddoo  eennffrreennttóó  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  

ddeeccaaddeenncciiaa,,  ddaaddoo  qquuee  ssuu  ccaappaacciiddaadd  oorrggaanniizzaattiivvaa  yyaa  nnoo  ffuuee  ttaann  ooppoorrttuunnaa  yy  eeffiicciieennttee  ppaarraa  

aatteennddeerr  llaass  ddeemmaannddaass  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..  SSeeggúúnn  EEllaaiinnee  WWhhiittee,,  llaa  ddeeccaaddeenncciiaa  ddeell  EEssttaaddoo  

CCeennttrraalliizzaaddoo  ssee  ddeebbee  aa  ::  

aa))  EEll  ffrraaccaassoo  ddee  eexxtteennddeerr  llooss  bbeenneeffiicciiooss  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  llaa  mmooddeerrnniiddaadd  aa  

ttooddooss  llooss  ggrruuppooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  

bb))  LLooss  eelleevvaaddooss  ddééffiicciitt    pprreessuuppuueessttaarriiooss  eenn  qquuee  hhaa  iinnccuurrrriiddoo  eell  mmooddeelloo  yy  llaa  

iinnssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  ssuu  ffiinnaanncciiaammiieennttoo..  

cc))  LLaa  ddeeffiicciieenncciiaa  eenn  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss..  

dd))  LLaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  cciiuuddaaddaannaa  ffrreennttee  aa  llooss  iinneeffiicciieenntteess  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  llooss  

ffrraaccaassooss  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ssoocciiaall..  

ee))  LLaa  pprreessiióónn  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ppaarraa  qquuee  eell  EEssttaaddoo  bbrriinnddee  uunn  sseerrvviicciioo  mmááss  eeffiicciieennttee  yy  

eeffiiccaazz..  ((TToommaaddoo  ddee  UUNNIICCEEFF::  11999988))  

  

PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  ccoonn  eessttee  ppeerrííooddoo  ddee  ddeeccaaddeenncciiaa  ssee    hhaann  ccrreeaaddoo  nnuueevvooss  mmooddeellooss  ddee  

iinntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccaa  qquuee  ppeerrmmiitteenn  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  yy  eell  EEssttaaddoo  eenn  llaa  

ddeeffiinniicciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa,,  sseeggúúnn  llaass  ddiirreeccttrriicceess  

ffiilloossóóffiiccaass  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall..  UUnnoo  ddee  llooss  nnuueevvooss  MMooddeellooss  ddee  

IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  qquuee  ssee  eemmppeezzóó  aa  ppeerrffiillaarr  eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII,,  eess  eell  ddee  EEnnffooqquuee  ddee  

DDeerreecchhoo,,  eell  ccuuaall  pprreetteennddee  aatteennddeerr  aaqquueellllaass  ddeebbiilliiddaaddeess  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  ddee  aanntteerriioorreess  

mmooddeellooss  ddeell  áámmbbiittoo  eessttaattaall  yy  ggeenneerraarr  pprroocceessooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvooss  yy  ccoonnsscciieenntteess  ddee  

llaa  cciiuuddaaddaannííaa  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn,,  ffoorrmmuullaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass..  

  

EEll  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo,,  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  llooss  aanntteerriioorreess  

mmooddeellooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eessttaattaall,,  ccoommoo  eell  EEssttaaddoo  ddee  BBiieenneessttaarr,,  eell  EEssttaaddoo  DDeessaarrrroolllliissttaa  yy  eell  

EEssttaaddoo  SSoocciiaall  pprreetteennddííaann  hhoommooggeenniizzaarr  llaass  ffoorrmmaass  ddee  aatteenncciióónn  ddee  llaass  ddeemmaannddaass  yy    

nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa,,  ssiinn  rreessppeettaarr  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  qquuee  ssee  pprreesseennttaann  eennttrree  llaass  

mmuujjeerreess,,  llooss  nniiññooss  ((aass)),,  llooss  aaddoolleesscceenntteess  yy  llooss  aadduullttooss  mmaayyoorreess..  EEssttooss  mmooddeellooss  ddee  
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iinntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccaa  nnoo  ttoommaarroonn  eenn  ccuueennttaa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess  hhuummaannaass..    

AAddeemmááss,,  llooss  aanntteerriioorreess  mmooddeellooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccaa  hhaann  ggeenneerraaddoo  llaa  iiddeeaa  ddee  qquuee  

eessttaass  ppoobbllaacciioonneess  nnoo  rreeaacccciioonnaann  aannttee  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  ssuuss  pprrooppiiooss  iinntteerreesseess..  CCoonn  eell  ffiinn  ddee  

ccoonnttrraarrrreessttaarr  eessttaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eessttrruuccttuurraalleess,,  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  

EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo    ccrreeaa  uunn  mmaarrccoo  ééttiiccoo  cceennttrraaddoo  eenn  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  eenn  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  eenn  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..    

  

PPaarraa  eell  aauuttoorr  GGüüeennddeell  LLuuddwwiigg  ((11999999)),,  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  

DDeerreecchhoo  ssee  rriiggee  aa  llaa  lluuzz  ddee  ddooss  pprreemmiissaass  ffuunnddaammeennttaalleess::    

aa))  LLaa  AAmmpplliiaacciióónn  ddee  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa::    CCuuyyoo  iinntteerrééss  eess  rreeddeeffiinniirr  eell  ppaappeell  ddeell  cciiuuddaaddaannoo  

eenn  llaa  ssoocciieeddaadd,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  tteemmaass  ccoommoo::  llaa  ddeemmooccrraacciiaa,,  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ggéénneerroo,,  llaa  eeddaadd,,  eettnniicciiddaadd,,  eell  ppaappeell  ddeell  cciiuuddaaddaannoo..  

bb))  LLaa  rreeccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ccoonncceeppttoo  ddee  cciiuuddaaddaannííaa  ccoommoo  ssuujjeettoo  ccoonnsscciieennttee  yy  aaccttiivvoo..  SSee  

ttrraattaa  ddee  rreeccoonnoocceerr  aall  cciiuuddaaddaannoo  ccoommoo  uunn  ssuujjeettoo  ccoonn  ccaappaacciiddaadd  ddee  aauuttoorreefflleexxiióónn    yy  

ccoonnttrrooll..    

  

PPaarraa    GGüüeennddeell,,  eess  nneecceessaarriioo  ffoommeennttaarr  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccoonnddiicciioonneess  bbáássiiccaass  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa..  LLaa  pprriimmeerraa  ccoonnddiicciióónn  eess  ggeenneerraarr  uunnaa  ccuullttuurraa  ppoollííttiiccaa  

bbaassaaddaa  eenn  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  uunniivveerrssaall  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  ddaaddoo  qquuee  ssee  ddeebbee  

pprroommoovveerr  llooss  vvaalloorreess  yy  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  IInntteeggrraall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  ttooddoo  sseerr  

hhuummaannoo..    CCoonn  llaa  aanntteerriioorr  ccoonnddiicciióónn,,  ssee  ffoommeennttaa  uunnaa  nnuueevvaa  ééttiiccaa  ppoollííttiiccaa  eenn  llooss  mmaarrccooss  

lleeggaalleess  ee  iinnssttiittuucciioonnaalleess    ddee  llooss  EEssttaaddooss,,  ddaaddoo  qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessttooss  áámmbbiittooss  ssee  

pprroommuueevveenn  yy  ggeenneerraann  ddiicchhooss  vvaalloorreess  yy  pprriinncciippiiooss  ffuunnddaammeennttaalleess..  CCoommoo  tteerrcceerraa  ccoonnddiicciióónn,,  

ssee  pprreetteennddee  rreeffoorrmmuullaarr  eell  ccoonncceeppttoo  ddeell  cciiuuddaaddaannoo  ccoommoo  uunn  ssuujjeettoo  aauuttooccoonncciieennttee  ddee  ssuuss  

ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..    

  

LLaa  mmaanneerraa  ccoommoo  eell  EEssttaaddoo  ppuueeddee  ggeenneerraarr  eell  nnuueevvoo  ccoonncceeppttoo  ddeell  cciiuuddaaddaannoo  eess  ppoorr  mmeeddiioo  

ddee  llaa  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  yy  llaa  

eexxiisstteenncciiaa  ddee    eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss  ddee  ccoonncceerrttaacciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ppoollííttiiccooss,,  ccoommuunnaalleess  yy  

llooccaalleess..  PPoorr  úúllttiimmoo,,  ssee  ddeebbeenn  ffoommeennttaarr  ddee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  rreepprreesseennttaacciióónn  ppoollííttiiccaa  bbaassaaddooss  

eenn  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  ppaarrttiicciippaattiivvaa  yy  llaa  ddeemmooccrraattiizzaacciióónn  ddeell  ssaabbeerr  ttééccnniiccoo,,  qquuee  eevviittee  llaa  

ssuupprreemmaaccííaa  ddee  eexxppeerrttooss  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess    yy  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  

ddeecciissiioonneess..((GGüüeennddeell::  11999999::  2211))  EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  eessttaass  ccoonnddiicciioonneess  ssoonn  ffuunnddaammeennttaalleess  ppaarraa  

pprroommoovveerr  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  llooss  áámmbbiittooss  
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eessttaattaalleess  ddee  ccaaddaa  ppaaííss  yy  eenn  ssuuss  ssoocciieeddaaddeess  cciivviilleess,,  ddaaddoo  qquuee  mmuucchhooss  ddee  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  

llaa  DDooccttrriinnaa  ssee  mmaatteerriiaalliizzaann  eenn  llooss  ffiinneess  yy  aallccaanncceess  ddeell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  

EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo..  

  

PPaarraa  GGüüeennddeell,,  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  bbaassaaddaass  eenn  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  

EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  ddeebbeenn  ccllaassiiffiiccaarrssee  eenn  ttrreess  ccaatteeggoorrííaass::  llaass  ppoollííttiiccaa  ddee  aatteenncciióónn  --  

pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss,,  llaass  ppoollííttiiccaass    ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  ddee  llaass  

ppoollííttiiccaass  vviiggiillaanncciiaa  --  eexxiiggiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss..  

aa))  LLaass  ppoollííttiiccaass  ddee  aatteenncciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss..  LLaa  aatteenncciióónn  ddee  llooss  

ddeerreecchhooss  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ssoocciiaalleess,,  ddeessddee  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  hhoollííssttiiccaa..    

EEssttee  ttiippoo  ddee  ppoollííttiiccaa  iinntteerrvviieennee  eenn  llooss  vvaalloorreess  yy  ccoossttuummbbrreess  ddee  llaass  llooccaalliiddaaddeess    

ppaarraa  rreeaassiiggnnaarr  llooss  rreeccuurrssooss    yy  eessttrruuccttuurraass  ddee  ppooddeerr,,    ddaaddoo  qquuee  ccoommbbiinnaann  llooss    

ppaattrroonneess  ccuullttuurraalleess  ppoorrqquuee  ccoonnssiiddeerraann  qquuee  eellllooss  iinncciiddeenn  eenn  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee    

llaass  nneecceessiiddaaddeess..  CCoonnssiiddeerraann  qquuee  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss  ssee  ccoommpplleemmeennttaann  eennttrree  ssíí..  

bb))  PPoollííttiiccaass  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss..  EEssttee  ttiippoo  ddee  ppoollííttiiccaa  rreeccoonnooccee  

qquuee  eell  EEssttaaddoo  nnoo  ttiieennee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eexxcclluussiivvaa  ddee    rreeccoonnoocceerr  yy  ccuummpplliirr  llooss  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  ppoorrqquuee  ttaammbbiiéénn  ttiieennee  ppaarrttee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd    llaa  ssoocciieeddaadd  

cciivviill..    PPoorr  eelllloo,,  ddeennttrroo  ddeell  eessppaacciioo  llooccaall  ssee  iinntteeggrraann  eessffuueerrzzooss  ddee  llooss  eemmpprreessaarriiooss,,  

aaccaaddéémmiiccooss,,  ppoollííttiiccooss  yy  ddiirriiggeenntteess  ggrreemmiiaalleess  ppaarraa  qquuee  ddeeffiinnaann  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee    llaass  

ppoollííttiiccaass  qquuee  aasseegguurreenn  llaa  ccaalliiddaadd,,  ssoosstteenniibbiilliiddaadd,,  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  rreepprreesseennttaattiivviiddaadd    

ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  eenn  llaass  llooccaalliiddaaddeess..  

cc))  PPoollííttiiccaass  ddee  vviiggiillaanncciiaa  yy  ddee  eexxiiggiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  ddeerreecchhooss..  EEssttaass  ppoollííttiiccaass  pprroommuueevveenn  

llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  llaa  ccuuaall  ppuueeddee  ppllaanntteeaarrssee  ddee  ddooss  mmaanneerraass::    

AA))  EExxiiggiibbiilliiddaadd    yy  vviiggiillaanncciiaa  aaccttiivvaa::  iimmpplliiccaa  llaa  mmoovviilliizzaacciióónn  ssoocciiaall  vviissiibbllee  ddee  llooss  

ddeerreecchhooss..  

BB))  EExxiiggiibbiilliiddaadd  yy  vviiggiillaanncciiaa  ppaassiivvaa::  iimmpplliiccaa  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppoollííttiiccaa  

ddee  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  ppaarraa  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss..((GGüüeennddeell::  11999999))  

  

EEll  hheecchhoo  ddee  iinnccoorrppoorraarr  llaa  tteemmááttiiccaa  ddee  ddeerreecchhoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  llaass  

ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  iinnffaannttiilleess,,  iimmpplliiccaa  rreeddeeffiinniirr  eell  ppaappeell  qquuee  hhaa  tteenniiddoo  eell  EEssttaaddoo    yy  ssuu  rreellaacciióónn  

ccoonn  llaa  pprrooppiiaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..  EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  ssee  pprroommuueevvee  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunn  ttiippoo  ddee  EEssttaaddoo  

DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  qquuee  ffaavvoorreezzccaa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  ccoonn  eell  MMooddeelloo  ddee  

IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo..  
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LLooss  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ssoonn  uunn  tteemmaa  ddee  ddiiffíícciill  eexxpplliiccaacciióónn,,  ppoorrqquuee  iinntteerrvviieenneenn  

aassppeeccttooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  ssoocciiaalleess,,  ppoollííttiiccooss  yy    ccuullttuurraalleess..  NNoo  oobbssttaannttee  ppaarraa  RRooyy  RRiivveerraa  

((11999955)),,  eell  ttéérrmmiinnoo  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  iinnccoorrppoorraa  vvaarriiooss  eelleemmeennttooss  eenn  ccoommúúnn..  PPoorr  uunn  llaaddoo,,  

llooss  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn    ssiiggnniiffiiccaann  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  yy  ppooddeerr  

ppoollííttiiccoo  aa  iinnssttiittuucciioonneess  llooccaalleess,,  yy,,  ppoorr  eell  oottrroo,,  ssiiggnniiffiiccaa  iinncceennttiivvaarr  llaa  aauuttoonnoommííaa  ppoollííttiiccaa,,  

ffiinnaanncciieerraa  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  llooss  eenntteess  llooccaalleess..  EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  eessttee  aauuttoorr  ddeeffiinnee  llooss  

pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ccoommoo::    

““llaass  ttrraannssffeerreenncciiaass  ddee    ccoommppeetteenncciiaass    ddeell  aappaarraattoo  cceennttrraalliizzaaddoo  ddeell  EEssttaaddoo  
aa  llooss  óórrggaannooss  llooccaalleess,,  ccoonn  rreellaattiivvaa  aauuttoonnoommííaa  jjuurrííddiiccaa  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  qquuee  
lleess  ppeerrmmiitteenn  aassuummiirr  llaass  ffuunncciioonneess  ddeell  EEssttaaddoo  yy  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  
aacccciióónn  ssoocciiaall  eenn  uunniiddaaddeess  tteerrrriittoorriiaalleess,,  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddeell  EEssttaaddoo  
uunniittaarriioo””..  ((UUNNIICCEEFF::  11999977::  229922))    

  

TTeeóórriiccaammeennttee,,  ssee  iiddeennttiiffiiccaann  ddiiffeerreenntteess  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn,,  qquuee  iimmpplliiccaann  uunnaa  

ffoorrmmaa  ddee  ttrraannssffeerriirr  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eessttaattaalleess  aa  llooss  eenntteess  llooccaalleess..  EEssttooss  ssoonn::  

AA))  DDeesscceennttrraalliizzaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa::  ppoosseeee  uunn  ssoolloo  cceennttrroo  ddee  iimmppuullssiióónn  ppoollííttiiccaa  yy  uunn  

aappaarraattoo  iinnssttiittuucciioonnaall  úúnniiccoo  qquuee  rreeaalliizzaa  ttooddaass  llaass  ffuunncciioonneess  eessttaattaalleess..  

BB))  DDeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ppoollííttiiccaa::  ssuuppeerrppoonneenn  ddooss  aauuttoorriiddaaddeess,,  llaa  ddeell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ddee  llooss  eenntteess..  

CC))  DDeesscceennttrraalliizzaacciióónn  tteerrrriittoorriiaall::    ttrraassppaassoo  ddee  ppooddeerr  ddee  ddeecciissiioonneess    aa  óórrggaannooss    aasseennttaaddooss  

ddee  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  tteerrrriittoorriioo..  

DD))  DDeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ffuunncciioonnaall::  ssee  rreeccoonnoocceenn  llaass  ccoommppeetteenncciiaass    ddee  uunn  sseeccttoorr  ddee  aaccttiivviiddaadd  

aall  eennttee  ddeesscceennttrraalliizzaaddoo..  ((RRiivveerraa::  11999966::  6622))    

  

EEnn  llaa  rreeaalliiddaadd  nnoo  ssee  hhaa  llooggrraaddoo  aallccaannzzaarr  nniinngguunnoo  ddee  llooss  aanntteerriioorreess  ttiippooss  ddee  

ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn,,  sseeggúúnn  lloo  eexxppoonnee  RRooyy  RRiivveerraa,,  ddaaddoo  qquuee  eenn  llaa  vviiddaa  rreeaall  ssee  pprraaccttiiccaa  uunn  

ttiippoo  ddee  pprroocceessoo  ddee  ddeesscceennttrraalliiddaadd  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  yy  ccoommppeetteenncciiaass  ddeell  EEssttaaddoo..  LLooss    

pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliiddaadd  ssee  ddeeffiinneenn  ccoommoo::  

““  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  eessttaattaalleess  aa  llooss  óórrggaannooss  ssiittuuaaddaa  
ddeennttrroo  ddeell  mmiissmmoo  ssiisstteemmaa  aaddmmiinniissttrraattiivvoo””..((RRiivveerraa::  11999966::6611))    

  
EEnn  llaa  pprraaccttiiccaa,,  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  nnoo  ppiieerrddee  llaa  

ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  qquuee  llooss  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  sseeaann  llaa  eessttrraatteeggiiaa  iiddeeaall  ppaarraa  

ggaarraannttiizzaarr  eell  bbiieenneessttaarr  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..    
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UUnnaa  ccoonnddiicciióónn  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  qquuee  ssee  eejjeeccuutteenn  vveerrddaaddeerrooss  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  

eess  qquuee  ssee  pprraaccttiiqquueenn  pprroocceessooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  yy  ddeemmooccrraattiizzaacciióónn  eenn  llaa  ttoommaa  

ddee  ddeecciissiioonneess  ppúúbblliiccaass..    

SSeeggúúnn  eell  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  yy  PPuubblliiccaacciioonneess  AALLFFOORRJJAA,,  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  

iimmpplliiccaa  ddiiffeerreenncciiaarr  ddooss  ttiippooss  ddee  pprroocceessooss  ddeemmooccrrááttiiccooss::      

AA))  LLaa  DDeemmooccrraacciiaa  ffoorrmmaall  oo  rreepprreesseennttaattiivvaa::  IImmpplliiccaa  llaa  sseeppaarraacciióónn  eennttrree  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  

ssoocciieeddaadd..  LLaa  ddeemmooccrraacciiaa  ssóólloo  eess  vviivviiddaa  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  eelleecccciióónn  ddee  llooss  

rreepprreesseennttaanntteess  ppoollííttiiccooss,,  qquuiieenneess  aattiieennddeenn  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  ssuuss  vvoottaanntteess..  EEssttee  

ttiippoo  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  eess  lliimmiittaaddoo  ppoorrqquuee  ssee  pprraaccttiiccaa  uunn  ttiippoo  ddee  ppooddeerr  pprreessiiddeenncciiaalliissttaa  

((eell  pprreessiiddeennttee  ddeell  EEssttaaddoo  yy  ssuu  ccuueerrppoo  ppoollííttiiccoo  iimmppoonneenn  ssuuss  iinntteerreesseess  ssoobbrree  llaa  

ssoocciieeddaadd))..    

BB))  LLaa  ddeemmooccrraacciiaa  ddiirreeccttaa    oo  ppaarrttiicciippaattiivvaa::  SSee  eejjeerrccee  ccuuaannddoo  llaass  ppeerrssoonnaass  ppaarrttiicciippaann  eenn  

llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess,,  eenn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  yy  eenn  llaa  ggeessttiióónn  yy  

ffiissccaalliizzaacciióónn    ddee  llaass  aacccciioonneess  ccoolleeccttiivvaass..((  AALLFFOORRJJAA::  11999977))  

  

EEll  úúllttiimmoo  ttiippoo  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  eess  eell  qquuee  ttrraattaa  ddee  ffaavvoorreecceerr  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  

ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  ppoorrqquuee  ppeerrmmiittee  ccoonnssttrruuiirr  nnuueevvaass  rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess  

eennttrree  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill;;  aaddeemmááss,,  aappeellaa  ppoorr  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  ssuujjeettooss  aaccttiivvooss    

qquuee  ppaarrttiicciippeenn  aaccttiivvaammeennttee  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  eenn  ffaavvoorr  ddee  llaa  

ppoobbllaacciióónn  mmeennoorr  ddee  eeddaadd..    

  

PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  iimmpplliiccaa  aallccaannzzaarr  nniivveelleess  ddee  ddeemmooccrraacciiaa,,  ddaaddoo  

qquuee  ssii  eell  sseerr  hhuummaannoo  ppaarrttiicciippaa  ccoonnsscciieennttee  yy  aaccttiivvaammeennttee  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ssee  

ggeenneerraa  uunn  ttiippoo  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  ppaarrttiicciippaattiivvaa  eenn  llooss  ddiivveerrssooss  áámmbbiittooss  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo..  

SSeeggúúnn  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssee  

ccoonnvviieerrtteenn  eenn  eell  mmeeccaanniissmmoo  ddee  lleeggiittiimmiiddaadd  ssoocciiaall    qquuee  aaccrreeddiittaa  llaa    ccoonnffiiaannzzaa  ddee  llooss  

cciiuuddaaddaannooss;;  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  qquuee  ppeerrmmiitteenn  uunn  eessffuueerrzzoo    oorrggaanniizzaaddoo  ppaarraa    iinnccrreemmeennttaarr  eell  

ccoonnttrrooll  ssoobbrree  llooss  rreeccuurrssooss  yy  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass..  ((TToommaaddoo  ddee  BBllaannddóónn::  11999988))  

  

PPaarraa  qquuee  eexxiissttaa  uunn  vveerrddaaddeerroo  pprroocceessoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  sseerr  rreeqquuiieerree  qquuee  

eessttee  sseeaa::  

••  AAccttiivvoo::  CCuuaannddoo  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  ttoommaann  ppaarrttee  ddee  ddiiffeerreenntteess  eettaappaass  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn..  

••  CCoonnsscciieennttee::  CCuuaannddoo  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  ccoommpprreennddeenn    ccaabbaallmmeennttee  llooss  pprroobblleemmaass,,  llooss  

ttrraadduucceenn  eenn  nneecceessiiddaaddeess  sseennttiiddaass  yy  ttrraabbaajjaann    ppaarraa  rreessoollvveerrllooss..  
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••  RReessppoonnssaabbllee::  CCuuaannddoo  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  ssee  ccoommpprroommeetteenn  yy  ddeecciiddeenn  aavvaannzzaarr      

ccoonnsscciieenntteess  ddeell  ccoommpprroommiissoo  eenn  eell  llooggrroo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  pprrooppuueessttooss..  

••  DDeelliibbeerraannttee::  CCuuaannddoo  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  eexxpprreessaann    ssuu  vvoolluunnttaadd..  

••  OOrrggaanniizzaaddaa::  CCuuaannddoo  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  aaúúnnaann  eessffuueerrzzooss  yy  uuttiilliizzaann  rraacciioonnaallmmeennttee  llooss  

rreeccuurrssooss..  

••  SSoosstteenniiddaa::  CCuuaannddoo  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  aaccttúúaann,,  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee,,    eenn    llaa  rreessoolluucciióónn    

ddee  pprroobblleemmaass    ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd..  ((MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd  ddee  BBoolliivviiaa,,  CCiittaaddoo  ppoorr  BBllaannddóónn::  

11999988))  

  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  llaa  vviiddaa  pprrááccttiiccaa  hhaayy  ddiivveerrssaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddee  eessttaa  ppaarrttiicciippaacciióónn,,  llaass  

ccuuaalleess  ppuueeddeenn  sseerr  ::  

AA))  PPaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall::    eess  uunn  pprroocceessoo  aammpplliioo  qquuee  iinnvvoolluuccrraa  aa  llooss  ggrruuppooss,,  

oorrggaanniizzaacciioonneess  ee  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess  yy  aaccttoorreess  ccoommuunnaalleess  ppaarraa  llaa  

iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ee  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  ssuuss  pprriinncciippaalleess  pprroobblleemmááttiiccaass,,  eenn  pprrooccuurraa  ddee  ssuuss  

ssoolluucciioonneess..    

BB))  PPaarrttiicciippaacciióónn  ppoollííttiiccaa::    ssee  llooggrraa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ppaarrttiiddooss  oo  mmoovviimmiieennttooss  

ppoollííttiiccooss  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd..    

CC))  PPaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa::  eess  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  aaccttiivvaa  yy  rreessppoonnssaabbllee  eenn  llaass  

ddeecciissiioonneess    yy  aacccciioonneess  rreellaacciioonnaaddaass    ccoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  

ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  ppoobbllaaddoorreess  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  

mmeeccaanniissmmooss  ddee  ppooddeerr  ddee  ggrruuppooss  oo  mmoovviimmiieennttooss  ssoocciiaalleess..  

DD))  PPaarrttiicciippaacciióónn  ccoommuunnaall::      eess  eell  pprroocceessoo  eenn  vviirrttuudd  ddeell  ccuuaall  llooss  iinnddiivviidduuooss  yy  llaass  

ffaammiilliiaass  aassuummeenn  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eenn  ccuuaannttoo  aall  bbiieenneessttaarr  pprrooppiioo  yy  ddee  llaa  

ccoolleeccttiivviiddaadd,,  tteennddiieennttee  aa  mmeejjoorraarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  ssuu  pprrooppiioo  ddeessaarrrroolllloo    

eeccoonnóómmiiccoo  yy  ccoommuunniittaarriioo””  ((OOPPSS  ddee  CCaassttiilllloo,,  TToommaaddoo  ddee  AArrrriieettttaa::  11999999::  116666))    EEssttee  

ttiippoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eess  uunn  pprroocceessoo  ccoolleeccttiivvoo  ddee  aacccciióónn  ssoocciiaall  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  

oobbjjeettiivvooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  nneecceessiiddaaddeess,,  pprroobblleemmaass  yy  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ddee  uunnaa  

ccoommuunniiddaadd  ddeetteerrmmiinnaaddaa..  EEssttee  pprroocceessoo  iimmpplliiccaa  qquuee  eell  ppuueebblloo,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaass  

oorrggaanniizzaacciioonneess,,  ddeessaarrrroollllee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ppooddeerr  yy  ddeecciissiióónn  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn,,  

eejjeeccuucciióónn  yy  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess..  

  

SSii  ssee  ccoommppaarraann  llaass  ddeeffiinniicciioonneess  ddee  llooss  ttiippooss  oo  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  qquuee  ppuueeddee  

tteenneerr  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  eenn  ffaavvoorr  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  
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aaddoolleesscceenncciiaa,,  ssee  oobbsseerrvvaa  qquuee  ssee  rreeqquuiieerree  pprroommoovveerr  pprroocceessooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall,,  

ccoommuunnaall  yy  cciiuuddaaddaannaa  eenn  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo..    

  

NNoo  oobbssttaannttee,,  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  ddeebbeerráá  aallccaannzzaarr  

llooss  ssiigguuiieenntteess  nniivveelleess  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn::  

AA))  IInnffoorrmmaacciióónn::  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  ttiieenneenn  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  

aaqquueellllaass  ddeecciissiioonneess    qquuee  llooss  aaffeeccttaann..    

BB))  CCoonnssuullttaa::  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  eexxtteerrnnaann  ssuuss  iinnqquuiieettuuddeess  yy  eexxppeeccttaattiivvaass    ssoobbrree  llooss  

hheecchhooss  qquuee  ssuucceeddeenn..  

CC))  DDeecciissiioonneess::  ssee  hhaacceenn  pprreesseenntteess  eenn  llaa  iinntteerrvveenncciióónn    aaccttiivvaa  ddee  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess,,    

eenn  llaa  eessccooggeenncciiaa  ddee  uunnaa  ooppcciióónn..  

DD))  CCoonnttrrooll::  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  eessttáánn  ppeennddiieenntteess  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  ddeecciissiioonneess  

ttoommaaddaass  ppoorr  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  llooccaalleess..  

EE))  GGeessttiióónn::  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  ppoosseeeenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  oobbjjeettiivvaass  ppaarraa  eell  mmaanneejjoo  

aauuttóónnoommoo  ddee  cciieerrttaass  eessffeerraass  ddee  llaa  vviiddaa  ccoolleeccttiivvaa..  ((VVeelláássqquueezz  FFaabbiioo,,  ttoommaaddoo  ddee  

BBllaannddóónn::  11999988))  

  

CCaaddaa  uunnoo  ddee  eessttooss  nniivveelleess  ddeebbeerráá  mmaanniiffeessttaarrssee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass    ccoonnssuullttaass  ppooppuullaarreess,,  llooss  

ccaabbiillddooss,,  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ccoommuunnaalleess,,  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  ddee  ddiissttrriittoo,,  llaass  

rreeuunniioonneess  ccoommuunniittaarriiaass,,  llaass    pplleennaarriiaass,,  llaass  ccoommiissiioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  llooss  mmeeddiiooss  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn,,  eennttrree  oottrrooss..  

  

UUnnaa  ddee  llaass  ffoorrmmaass  ccoommoo  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  hhaa  ggeenneerraaddoo  ssuuss  pprroocceessooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  

ssoocciiaall,,  ccoommuunnaall  yy  cciiuuddaaddaannaa  eess  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunn  ttrraabbaajjoo  eenn  rreedd..  CCoonn  eell  MMooddeelloo  ddee  

IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  ssee  pprreetteennddee  ggeenneerraarr  rreeddeess  ddee  aappooyyoo  eennttrree  

eell  áámmbbiittoo  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  ddaaddoo  qquuee  eenn  llaa  uunniióónn  ddee  ddiicchhooss  aaccttoorreess  ssee  ppuueeddee  

ggaarraannttiizzaarr  uunn  ttrraabbaajjoo  uunniiffiiccaaddoo  eenn  llaa  pprrootteecccciióónn,,  aatteenncciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  PPoorr  lloo  ggeenneerraall,,  llaa  rreedd  ssuurrggee  eessppoonnttáánneeaammeennttee,,  eenn  uunn  

mmoommeennttoo  yy  ccoonntteexxttoo  ddeetteerrmmiinnaaddoo..  EEll  ttéérrmmiinnoo  eenn  rreedd  iinnvvoolluuccrraa  ddooss  ddiimmeennssiioonneess  ddee  

iinntteerrvveenncciióónn::    uunnaa  lliinneeaall  yy  llaa  oottrraa  iinnssttrruummeennttaall..  PPoorr  uunn  llaaddoo,,  rreedd  ssee  iiddeennttiiffiiccaa  ccoommoo  uunn  

mmooddoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  eessppoonnttáánneeaa;;    ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ppuueeddeenn  ssuurrggiirr    ggrruuppooss  yyaa  ccrreeaaddooss  qquuee  

ddeesseeaann  ttrraasscceennddeerr  ssuu  ttrraabbaajjoo  ccoottiiddiiaannoo..    
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EEll  ttrraabbaajjoo  eenn  rreedd    ppeerrmmiittee  rreeccoonnssttrruuiirr  yy  mmaappeeaarr  ttooddooss  llooss  ttiippooss  ddee  rreellaacciioonneess  qquuee  eell  sseerr  

hhuummaannoo  ccoonnssttrruuyyee  eenn  ssuu  ccoonntteexxttoo  ssoocciiaall,,  aa  ffiinn  ddee  ccoommpprreennddeerr  ccuuááll  eess  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  

ee  iiddeennttiiffiiccaarr  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  iinntteerrffiieerreenn  oo  iinnfflluuyyeenn  eenn  eellllaa..    PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  llooss  ttrraabbaajjooss  eenn  

rreeddeess  ppeerrmmiitteenn  rreedduucciirr  llooss  nniivveelleess  ddee  vvuullnneerraabbiilliiddaadd,,    eexxcclluussiióónn  oo  mmaarrggiinnaacciióónn  ssoocciiaall,,  

ppoorrqquuee    ppeerrmmiittee  aall  iinnddiivviidduuoo  oobbtteenneerr  aacccceessoo  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  hhaabbiilliiddaaddeess,,  ddeessttrreezzaass,,  

aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  yy  mmaatteerriiaalleess  yy  aall    aappooyyoo  ssoocciiaall..    TTaammbbiiéénn,,  eell  iinnddiivviidduuoo  

aapprreennddee  aa  rreessppeettaarr  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  yy  aa  pprraaccttiiccaarr  nnoorrmmaass  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  ssoocciiaall  

  

EEll  ttrraabbaajjoo  eenn  rreedd  aayyuuddaa  aa  ffoorrttaalleecceerr  eell    tteejjiiddoo  ssoocciiaall,,  ddaaddoo  qquuee  ppeerrmmiittee  ccoonnssttrruuiirr  llooss  

mmeeccaanniissmmooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  uunnaa  ssoocciieeddaadd..  LLaass  rreeddeess  ffoorrttaalleecceenn  llaa  ttoommaa  ddee  

ddeecciissiioonneess,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  sseelleecccciióónn  yy  eell  pprroocceessaammiieennttoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  aaccttuuaacciióónn  

ddee  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess..  ((KKlleeffbbeecckk::  11999955))  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  ssii  ssee  ggeenneerraann  ttrraabbaajjooss  eenn  rreedd  ppaarraa  

llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  eenn  ffaavvoorr  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa,,  ssee  ppeerrmmiittiirrííaa  

qquuee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ffuueerraa  uunn  aaccttoorr  ppaarrttíícciippee  yy  ccoonnsscciieennttee  ddee  ddiicchhooss  pprroocceessooss..  NNoo  oobbssttaannttee,,  

llaa  mmaanneerraa  ccoommoo  eell  iinnddiivviidduuoo  ccoonnssttrruuyyee  eessttaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess  eess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  

íínntteerroorrggaanniizzaacciioonnaalleess1177..    

  

LLaass  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaacciioonnaalleess  ssee  hhaann  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunn  eelleemmeennttoo  ddee  vviittaall  aannáálliissiiss  

eenn  eell  ddiisseeññoo  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  iinnffaannttiilleess..  HHaann  ssiiddoo  ccoommoo  uunnaa  rreessppuueessttaa  aa  

llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  qquuee  mmuucchhaass  vveecceess  lliimmiittaann  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa,,  ccoonnsscciieennttee  

yy  ddeemmooccrrááttiiccaa  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  eenn  llaa  pprrootteecccciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..    

  

EEll  eessttuuddiioo  yy  aannáálliissiiss  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaacciioonnaalleess  ssee  bbaassaa  eenn  llaass  mmaanneerraass    

ccóómmoo  ssee  eessttaabblleecceenn  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  ccooooppeerraacciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  

llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ccoommuunnaalleess,,  llaass  ccuuaalleess  ppuueeddeenn  nnaacceerr  ppoorr  iinntteerreesseess  ppoollííttiiccooss,,  mmaannddaattooss  

lleeggaalleess,,  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  rreeccuurrssooss  oo  sseerrvviicciiooss,,  nneeggoocciiaacciioonneess  yy  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  rreeccuurrssooss  oo  

iinnffoorrmmaacciióónn..    

  

PPoorr  lloo  ggeenneerraall  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ggeenneerraann  rreellaacciioonneess  ddee::  

AA))  CCooooppeerraacciióónn::  eess  uunn  pprroocceessoo  eenn  eell  ccuuaall  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess    ppeerrssiisstteenn  eenn  ssuuss  

pprrooppiiooss  oobbjjeettooss;;  rreettiieenneenn  aauuttoonnoommííaa;;  mmaannttiieenneenn  aacccciioonneess  yy  rreellaacciioonneess  ccoonn  oottrraass  

                                            
17 Esta teoría también se adecua a los tipos de relaciones interinstitucionales. 
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oorrggaanniizzaacciioonneess  ppaarraa  oobbtteenneerr  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  bbiieenn  oo  sseerrvviicciioo  eenn  ccoommúúnn..  EEss  uunnaa  ffoorrmmaa  

ddee  iinntteerraacccciióónn  vvoolluunnttaarriiaa  eennttrree  oorrggaanniizzaacciioonneess..    

BB))  CCoooorrddiinnaacciióónn::  eess  uunn  pprroocceessoo  ddee  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  oo  aacccciioonneess  ccoonncceerrttaaddaa,,  eenn  llaa  

ccuuaall  ddooss  oo  mmááss  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppaarrttiicciippaann  ccoonn  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  aajjuussttee  ddeelliibbeerraaddoo  ddee  

uunnaa  ccoonn  oottrraa  oorrggaanniizzaacciióónn..  EExxiisstteenn  ddooss  ffoorrmmaass  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn::  

��  LLaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa::  iinnvvoolluuccrraa    aassuunnttooss  ffiissccaalleess,,    pprrááccttiiccaass  

ddee  ppeerrssoonnaall,,  ppllaanneeaammiieennttoo  yy  pprrooggrraammaacciióónn  

��  AAccttiivviiddaaddeess  ccoooorrddiinnaaddaass  ddee  sseerrvviicciiooss  ddiirreeccttooss::  iinnvvoolluuccrraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  

sseerrvviicciiooss  eenn  ccoommúúnn,,  ccoommoo  aatteenncciióónn  ddee  ccaassooss,,  eejjeeccuucciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

eessppeecciiaalleess  yy  rreeccaauuddaacciióónn  ddee  mmaatteerriiaall..  ((  HHaallll::  11998822))  

CC))  CCoonnfflliiccttoo::  eess  uunn  pprroocceessoo  ddee  ooppoossiicciióónn    eenn  eell  ccuuaall  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn  iinntteennttaa  bbllooqquueeaarr  

oo  iimmppeeddiirr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  oottrraa  oorrggaanniizzaacciióónn..  EEssttee  ttiippoo  ddee  rreellaacciióónn  ssee  ppuueeddee  

ssoolluucciioonnaarr  mmeeddiiaannttee::  llaa    iiggnnoorraanncciiaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn,,  llaa    aaddaappttaacciióónn  ddee  llaass  

ddiiffeerreenncciiaass  ,,  llaa  ccoonnffrroonnttaacciióónn  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  oo  eenn  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  rreeccuurrssooss  oo  

iinntteerreesseess  eenn    ccoommúúnn..  

  

  

NNoo  oobbssttaannttee,,  eessttaass  rreellaacciioonneess  ssoonn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ppoorr  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ccoommoo::    

��  IInntteerrddeeppeennddeenncciiaa  ddee  rreeccuurrssooss::  ddooss  oo  mmááss  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoonn  ddeeppeennddiieenntteess  ddee  

uunnaa  oo  ddee  oottrraa,,  ppoorr  llooss  rreeccuurrssooss..  

��  IInntteennssiiddaadd::  nniivveell  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  rreeqquueerriiddaa  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  

iinnvvoolluuccrraaddaass  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  oorrggaanniizzaattiivvaass..  

��  EEssttaannddaarriizzaacciióónn  ddee  rreellaacciioonneess::  ccuuaannddoo  ssee  mmiiddeenn  llaass  rreellaacciioonneess  oorrggaanniizzaattiivvaass  

mmeeddiiaannttee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  llooss  rreeccuurrssooss  uuttiilliizzaaddooss..  

��  FFrreeccuueenncciiaa  eenn  eell  ttiippoo  ddee  rreellaacciioonneess::    ssee  rreeffiieerree  aa  llaa  ssiimmeettrrííaa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  qquuee  

ssee  eessttaabblleecceenn  eennttrree  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess..  

��  PPooddeerr::  llaa  hhaabbiilliiddaadd  qquuee  ttiieennee  uunnaa  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppaarraa  iinnfflluuiirr  eenn  eell  

ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  oottrraa..  ((  HHaallll::  11998822))  

  

HHaayy  ddooss  ttiippooss  ddee  aammbbiieenntteess  ddoonnddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppuueeddeenn  mmaatteerriiaalliizzaarr  ssuuss  rreellaacciioonneess::  

aammbbiieennttee  ggeenneerraall  oo  mmaaccrroo--aammbbiieennttee  ((lloo  ccoonnssttiittuuyyeenn    llaass  ccoonnddiicciioonneess  tteeccnnoollóóggiiccaass,,  

eeccoonnóómmiiccaass,,  lleeggaalleess,,  ppoollííttiiccaass,,  ddeemmooggrrááffiiccaass,,  ccuullttuurraalleess  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  yy  ccaarraacctteerriizzaann  eell  

ttiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ee  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  eenn  eessttuuddiioo))  yy  aammbbiieenntteess    eessppeeccííffiiccoo  oo  

aammbbiieennttee--iinntteerrmmeeddiioo  ((ssuuss  ccoommppoonneenntteess    eessttaabblleecceenn  ttiippooss  ddee  rreellaacciioonneess  ddiirreeccttaass  ccoonn  llaa  
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oorrggaanniizzaacciióónn,,  sseeaann  llooss  uussuuaarriiooss,,  llooss  pprroovveeeeddoorreess,,  llooss  ccoommppeettiiddoorreess,,  llooss  ccoollaabboorraaddoorreess,,  

eennttrree  oottrrooss))..  

  

CCuuaannddoo  ddooss  oo  mmááss  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssee  rreellaacciioonnaann  eennttrree  ssíí,,  ssee  ppuueeddeenn  iiddeennttiiffiiccaarr  ddiiffeerreenntteess  

ccllaasseess  ddee  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaattiivvaass::    

��  BBaassee  AAdd--hhoocc::  ssee  eessttaabblleeccee  ccuuaannddoo  ddooss  oorrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  hhaann  tteenniiddoo  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  

rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaattiivvaass,,  ppeerroo  nneecceessiittaann  rreellaacciioonnaarrssee  eennttrree  eellllaass  ppaarraa  ssaattiissffaacceerr  

uunnaa  nneecceessiiddaadd..  

��  BBaassee  ddee  iinntteerrccaammbbiioo::  aaccttiivviiddaadd  vvoolluunnttaarriiaa  qquuee  ssee  eessttaabblleeccee  eennttrree  ddooss  oorrggaanniizzaacciioonneess  

ccuuyyoo  iinntteerrééss  eess  aatteennddeerr  cciieerrttaass  mmeettaass  yy  oobbjjeettiivvooss  eenn  ccoommúúnn..    

��  AAccuueerrddooss  ffoorrmmaalliizzaaddooss::  ssee  eessttaabblleeccee  uunn  aaccuueerrddoo  ffoorrmmaall  eennttrree  ddooss  oorrggaanniizzaacciioonneess  

ddoonnddee  ssee  eexxiiggee  llaa  rreellaacciióónn  ee  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  rreeccuurrssooss  eennttrree  eellllaass..  EEll  aaccuueerrddoo  ffoorrmmaall  

gguuííaa  llaass  rreellaacciioonneess  yy  eessttaabblleeccee  eell  mmooddeelloo  ddee  iinntteerraacccciióónn  eennttrree  eellllaass..  

��  MMaannddaammiieennttoo::  SSoonn  ttiippooss  ddee  rreellaacciioonneess  qquuee  ssee  eessttaabblleecceenn  eennttrree  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoorr  

mmaannddaattoo  lleeggaall  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ((  HHaallll::  11998822))..  

  

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ffiilloossóóffiiccaass  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall,,  llooss  

EEssttaaddooss  PPaarrttee  yy  llaass  ssoocciieeddaaddeess  cciivviilleess  ddeebbeenn    uunniiffiiccaarr  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  ffoommeennttaarr  uunnaa  

ccuullttuurraa  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss,,  ddeebbeerreess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd;;  rreessccaattaarr  llooss  pprriinncciippiiooss  ddeell  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  

eeddaadd,,  llaa  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess  yy  

ddeessttrreezzaass  ppeerrssoonnaalleess..    

  

SSeeggúúnn  lloo  aannaalliizzaaddoo  eenn  llooss  ppáárrrraaffooss  aanntteerriioorreess,,  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ssee  

ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  mmaarrccoo  ppoollííttiiccoo  lleeggaall  aa  nniivveell  mmuunnddiiaall  qquuee  ffoommeennttaa  uunnaa  nnuueevvaa  ccuullttuurraa  ddee  

pprrootteecccciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  lloo  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  CCllaarroo  eessttáá  qquuee  

rreeccoonnooccee  eell  rreessppeettaarr  eessttooss  ddeerreecchhooss  sseeggúúnn  eell  nniivveell  ddee  ddeessaarrrroolllloo  yy  ccrreecciimmiieennttoo  eenn  qquuee  ssee  

uubbiiccaa  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd..  PPaarraa  eell  ccaassoo  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  sseeiiss  aa  qquuiinnccee  aaññooss  ssee  ddeebbee  

rreessppeettaarr  ssuu  ddeerreecchhoo  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo,,  ddaaddoo  qquuee  ssuuss  hhaabbiilliiddaaddeess  yy  

ddeessttrreezzaass  ppeerrssoonnaalleess  lloo  ccaappaacciittaann  ppaarraa  qquuee  ppaarrttiicciippee  eenn  pprroocceessooss  eedduuccaattiivvooss  ffoorrmmaalleess..    

  

EEll  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  eess  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  vviioollaattoorriiaa  qquuee  iimmppiiddee  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  

mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  pprriinncciippaallmmeennttee  llooss  mmeennoorreess  ccoonn  rraannggoo  ddee  eeddaadd  eennttrree  sseeiiss  aa  qquuiinnccee  
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aaññooss..  TTaannttoo  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ccoommoo  llaa  pprrootteecccciióónn  ddeell  

ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ddeebbeenn  pprrootteeggeerrssee  ddeessddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  iinnffaannttiilleess..    

  

LLaa  mmaanneerraa  ccoommoo  ssee  iinntteeggrraa  llaa  llaabboorr  eennttrree  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  eess  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  

ddiisseeññoo,,  ffoorrmmuullaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass,,  ccuuyyoo  pprroocceessoo  rreeqquuiieerree  ddeell  

ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  aatteenncciióónn  aa  cciieerrttooss  eelleemmeennttooss  ccllaavveess  ddee  ffoorrmmuullaacciióónn..  

EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  llaa  llaabboorr  ddee  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  hhaa  eessttaaddoo  eenn  mmaannooss  

ddeell  áámmbbiittoo  eessttaattaall,,  ppeerroo  aa  pprriinncciippiiooss  ddeell  ssiigglloo  XXXXII  ssee  ffoommeennttaa  llaa  iinntteerrvveenncciióónn,,  ttaammbbiiéénn,,  ddee  

llaa  cciiuuddaaddaannííaa..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  llooss  aanntteerriioorreess  mmooddeellooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccooss  rreessuullttaann  sseerr  

iinneeffiicciieenntteess  yy  ddéébbiilleess  ppaarraa  ggeenneerraarr  eessttee  nnuueevvoo  pprroocceessoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  eell  

EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..  AAnnttee  ttaall  nneecceessiiddaadd,,  ssee  ppeerrffiillaa  eell  nnuueevvoo  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  

EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  ccoommoo  eell  mmeeddiioo  mmááss  iiddóónneeoo  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llooss  pprriinncciippiiooss  

ddee  pprrootteecccciióónn  yy  aatteenncciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  yy  llooggrraarr  llaa  

uunniiffiiccaacciióónn  ddee  eessffuueerrzzooss  eennttrree  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..  

  

EEll  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  pprroommuueevvee  ccoonnddiicciioonneess  ccoommoo::  

AA))  LLooss  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ddeell  aappaarraattoo  eessttaattaall,,  ccuuyyaa  llaabboorr  nnoo  ssee  hhaa  llooggrraaddoo  

mmaatteerriiaalliizzaarr  aahhoorraa  eenn  eell  ssiigglloo  XXXX  

BB))  LLooss  pprroocceessooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  qquuee  ffoommeennttaann  pprrááccttiiccaass  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  

ppaarrttiicciippaattiivvaa  yy  ccoonnsscciieennttee  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa..  

CC))  LLaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess  yy  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaacciioonnaalleess,,  qquuee  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  llaass  

eessttrraatteeggiiaass  iiddóónneeaass  ddee  rreellaacciióónn  eennttrree  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..  

  

PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  iimmppuullssaann  vvaarriiooss  rreettooss  ppaarraa  aatteennddeerr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  sseeiiss  yy  qquuiinnccee  aaññooss  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa::  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  

ddiirreeccttrriicceess  ppoollííttiiccaass  yy  ffiilloossóóffiiccaass  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  yy  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  uunn  

nnuueevvoo  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo..  EEssttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

pprreetteennddee  aannaalliizzaarr  ccoommoo  ssee  ggeenneerraann  ddiicchhaass  iinnfflluueenncciiaass  eenn  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  

llooss  mmeennoorreess  ddee  sseeiiss    aa  qquuiinnccee  aaññooss,,  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  ddeesseerrttoorreess  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo..    
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Capítulo V: La Situación Demográfica y Social del Menor  
de Quince Años Trabajador y Desertor del Sistema Educativo en 
Costa Rica 

    
  

PPaarraa  llooss  ddiivveerrssooss  ttiippooss  ddee  tteeoorrííaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  ((ppssiiccoosseexxuuaall,,  ppssiiccoossoocciiaall  yy  

ccooggnnoosscciittiivvaa)),,  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  sseeiiss  aa  qquuiinnccee  aaññooss  aaddqquuiieerreenn  ddeessttrreezzaass  yy  hhaabbiilliiddaaddeess  

pprrooppiiaass  qquuee  llaass  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  iinnddiivviidduuooss  ccaappaacceess  ddee  aaddqquuiirriirr  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ffaammiilliiaarr,,  eessccoollaarr,,  vveecciinnaall  yy  ccoommuunnaall..  PPeerroo  mmuucchhaass  vveecceess  ppoorr  ssuuss  pprrooppiiaass  ddeessttrreezzaass  

ppeerrssoonnaalleess,,  eessttaass  ppeerrssoonnaass  aassuummeenn  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  iimmpprrooppiiaass  aa  llaass  ddee  ssuu  eettaappaa  ddee  

ddeessaarrrroolllloo,,  qquuee  eenn  vveezz  ddee  ffoommeennttaarr  uunn  ddiissffrruuttee  pplleennoo  ee  iinntteeggrraall  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  yy  ddeebbeerreess,,  

lleess  ggeenneerraa  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ddeessvveennttaajjaa  ssoocciiaall..    UUnnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  

pprrooppiicciiaann  eessttaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ddeessvveennttaajjaa  ssoocciiaall    eess  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill;;  eell  ccuuaall,,  eenn  mmuucchhaass  

ooccaassiioonneess,,  iinntteerrrruummppee  oo  iimmppiiddee  eell  ddiissffrruuttee  aall    ddeerreecchhoo  ddee  eedduuccaacciióónn..      

  

EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  nnoo  eessttáá  eexxeennttaa  ddee  mmaanniiffeessttaarrssee  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmeennoorr  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  eenn  

CCoossttaa  RRiiccaa,,  ccuuyyaass  ddiimmeennssiioonneess  ddeemmooggrrááffiiccaass  yy  ssoocciiaalleess  ssoonn  ddee  vviittaall  aatteenncciióónn  ppoorr  ppaarrttee  llaass  

eennttiiddaaddeess  eessttaattaalleess  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..    

  

5.1) Situación de las Personas Menores de Quince Años Trabajadoras 
y Desertoras del Sistema Educativo Formal en Costa Rica 
 

Durante 1995, Costa Rica contaba con una población de 724.402 personas menores de 

quince años, de las cuales, 520.185 correspondía a menores de once años (72% del total 

de población menor) y 204.217 menores de doce a catorce años (28 %).18 (Patronato 

Nacional de la Infancia, 1995). Posteriormente en 1998 se registra un porcentaje de 

32.3% personas menores de quince años (1.076.440 habitantes), de las cuales, el 79,2% 

son menores de once años (853.574 habitantes) y el 20,7% (222.866 habitantes) 

personas con edades entre los doce y quince años.19  Según los datos registrados en 

                                            
18 Datos de la Encuesta de Hogares del Departamento de Estadística y Censo durante los años 
1995. 
19 Datos de la Encuesta de Hogares del Departamento de Estadística y Censo durante el año 
1998. No incluyen el número de menores emigrantes nicaragüenses. 
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estos últimos seis años, el mayor porcentaje de menores lo tienen las personas con rango 

de edades menores a los once años. 

 

Por otra parte, según la distribución por sexo, el mayor porcentaje de personas menores 

de quince años son los varones, con un total de 550047 menores (51%), mientras que las 

mujeres manifiestan un porcentaje de 526382 menores (48,9%). En el caso por zonas de 

residencias, la mayor cantidad de personas menores de quince años viven en zonas 

urbanas, 404999 menores (37.62%), de los cuales 204723 son varones (50,5%) y 200262 

son mujeres (49,4%). No obstante, en las zonas rurales se registra un total de 671380 

menores (62.3%), cuya distribución de hombres es de 345312 (51.4%) y 326067 de 

mujeres (48,5%)20. 

 Fuente: Pisoni, Rodolfo. El Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta de Hogares.  República de 

Costa Rica. 1999. 

 

Estos datos (Gráficos # 1 y 2) permiten inferir que la mayor cantidad de personas 

menores de quince años habitan en zonas rurales donde existe un leve aumento de 

varones. Igual situación se presenta en las zonas urbanas.  

 

Según la Encuesta de Hogares de 1998, los menores de quince años realizan diversas 

actividades en sus ámbitos familiares, vecinales y comunales; una de ellas es formar 

parte de la Población Económicamente Activa de Costa Rica (PAE). Del total de personas 

menores de quince años existe una cantidad de 66.762 menores de cinco a catorce años 

                                            
20 Datos proporcionados por el Módulo de Trabajo Infantil y Adolescente en Costa Rica, 1999, 
elaborado por el Msc Rodolfo Pisoni para el Patronato Nacional de la Infancia. 
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que son parte de la Población Económicamente Activa (PEA), de la cual 14.824 (22,2%) 

proceden de zonas urbanas y 51.938 (77,7%) de zonas rurales.(Pisoni:1999:14). Así lo 

demuestra el siguiente gráfico, que demuestra el elevado porcentaje de menores 

trabajadores de las zonas rurales del país. 

Fuente : Pisoni, Rodolfo. El Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta de Hogares.  República de 
Costa Rica. 1999. 
 
Las personas menores de quince años en Costa Rica realizan actividades laborales por 

las difíciles situaciones económicas (condición de indigencia o pobreza) que enfrentan sus 

núcleos familiares. Es así como el aporte económico que brindan estos menores se 

convierte en  un medio de subsistencia importante para estas familias. Según Rodolfo 

Pisoni (1999) se estima que el 7,5 % de  familias con menores de cinco a diecisiete años 

que realizan actividades económicas están en situación de indigencia, el 20,6% de este 

tipo de familias enfrenta situaciones de pobreza y un 71, 9% son familias no pobres.  

Mientras que en las familias que no cuentan con menores trabajadores de cinco a 

diecisiete años, hay un 5,3% en situación de indigencia, 15,1% en situación de pobreza y 

un 79,6%  familias no pobres. 

A pesar de que la situación económica es una causa importante para que el menor realice 

actividades laborales, también se evidencia un número de menores que trabajan y no 

forman parte de familias pobres. Según Rodolfo Pisoni (1999), esta situación laboral es 

reflejo del deterioro en la calidad que experimenta el sistema educativo en Costa Rica, el 

cual fomenta condiciones que no se adecuan a los estilos de vida de estos menores y por 

tanto, deciden buscar las actividades laborales como una alternativa de superación 

personal. Por tal motivo, el aumento porcentual de personas menores de quince años 

trabajadoras es del 6,2% en los dos últimos años. Estimando un aumento 3,4% de la 

fuerza laboral de personas con edades de cinco a catorce años.  

 

Con los datos existentes se evidencia la alarmante situación que manifiestan diversas 

entidades estatales del país sobre el fenómeno del trabajo infantil en Costa Rica, dado 

que según el Código de la Niñez y la Adolescencia (artículo # 92) este tipo de actividad es 

ilegal.  

 

Durante los meses de febrero a setiembre de 1998, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social trató de identificar a los menores de quince años trabajadores de Costa Rica por 

medio de los patronos, quienes debían registrar todo tipo de persona menor de quince 
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años que realizara un trabajo remunerativo con su empresa. Dicho registro sólo detectó 

102 casos, cifra que se aleja de las estimaciones obtenidas en las Encuesta de Hogares 

de los últimos cinco años en Costa Rica. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

1999).Por tal motivo, se evidencia una dificultad por registrar, detectar y regular la 

situación de las personas menores de quince años trabajadoras. 

 

Una de las principales dificultades para identificar y detectar la  actividad laboral de los 

menores de edad, es el reconocimiento que se les otorga en el ámbito de trabajo. Según 

datos estimados por Rodolfo Pisoni, 26663 niños y niñas con edades de cinco a once 

años cuentan con categorías de ocupación conocidas y 7 de cada 10 menores trabajan 

con algún miembro de su familia, recibiendo algún tipo de remuneración salarial. Por otro 

parte, el 20% son asalariados, un 8% son trabajadores por cuenta propia y el restante 

72%  (473) trabajan en servicios domésticos. Ello demuestra que existe un porcentaje de 

menores a quienes no se les reconoce su actividad laboral, además de un porcentaje de 

menores que realiza actividades domésticas. 

Según la Encuesta de Hogares de 1998, existen 120834 menores de cinco a catorce años 

de edad que realizan actividades domésticas (representando el 16.2%  del total de la 

población infantil costarricense) que por sexo es de 38992 varones  de cinco a catorce 

años (10.3%) y 81842 mujeres con la mismas edades (22.3%). Tal estimación demuestra 

que existe una diferencia del 12% entre hombres y mujeres que realizan actividades 

domésticas, de los cuales el sector femenino infantil cuenta con mayor porcentaje de 

participación. ( Pisoni: 1999) 

 

 

GRAFICO #4
Porcentaje de menores de 15 años 

trabajadores dedicados a las act ividades 
domésticas. Costa Rica, 1998.

Mujeres
68%

Hombres
32%



103 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Fuente : Pisoni, Rodolfo. El Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta de Hogares.  República de 
Costa Rica. 1999. 
 
Entre las  tres principales ocupaciones que realizan los menores de quince años en las 

zonas urbanas están;  en primer lugar, el comercio y las ventas (34.1%, o sea 4533 

menores); en un segundo lugar, las labores artesanales e industriales (22%, 2928 

menores), y en tercer lugar, las labores agrícolas (19.5%, 2597 menores). (Pisoni:1999) 

 

Con respecto a las zonas rurales, se estima que 46.846 personas menores de quince 

años trabajan, donde la distribución por sexo es de 43.520 hombres y 16.619 mujeres. 

Las principales actividades que realizan los menores de quince años en zonas rurales son 

los trabajos agrícolas (32.602 menores), comercio y ventas (5.818 menores). Entre las 

principales actividades que realizan los hombres se tienen: trabajos agrícolas (27.940 

menores), comercio y ventas (6.669 menores) y trabajos artesanales (4.530 menores). En 

el caso de las mujeres, realizan actividades como: trabajos agrícolas (7.259), comercio y 

ventas (3.682) y servicios (3.514).( Pisoni: 1999)  Estos datos permiten determinar que en 

las zonas rurales existe mayor porcentaje de varones y mujeres realizando actividades 

agrícolas y de comercio y venta. No obstante, además las mujeres realizan actividades de 

servicio, entre ellas los servicios domésticos.  

 

El tipo de salario que perciben los menores trabajadores es variado. Así por ejemplo, los 

menores trabajadores de cinco y once años  percibían mensualmente un promedio de 

7.464 colones, mientras que los menores de doce y catorce años percibían 

mensualmente, 13.538 colones. Tales ingresos económicos se deben  a la diferencia de 

horas semanales trabajadas por cada grupo etáreo (alrededor de 8 horas en promedio los 

primeros y 24 horas los segundos). 

 

La cantidad de horas laboradas es un aspecto importante para determinar si el tipo de 

trabajo que realiza un menor trabajador es dañino o beneficioso para su proceso de 

crecimiento. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo # 95, se prohíbe 

cualquier tipo de trabajo de los menores de quince años, ya sea en horas diurnas y 

nocturnas, dado que se considera que el menor de quince años debe dedicarse a 

actividades de desarrollo personal, como las actividades educativas, recreativas, 

deportivas, entre otros.  
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A pesar de la normativa legal del CNA,  la situación de los  menores de quince años 

trabajadores es diferente. Por ejemplo, según la Encuesta de Hogares de 1998, se 

identifica menores de cinco a once años que realizan trabajos en jornadas menores de 10 

horas por semana, lo cual representa 5.328 menores de edad que trabajan jornadas 

mayores a 10 horas por semana. Además, 8.437 menores de doce a catorce años 

realizan actividades menores de 10 horas semanales y 18.034 realizan actividades en 

horarios excedentes a 10 horas semanales. Esta situación permite determinar que los 

menores de quince años realizan actividades con jornadas de trabajo formales, que en 

varias ocasiones impiden el disfrute de otras actividades propias a su etapa de desarrollo 

humano, como los espacios de juego, los espacios recreativos, los espacios educativos, 

entre otros. ( Anexo # 5 ) ( Pisoni: 1999) 

 

En Costa Rica, el menor trabajador trata de equilibrar sus actividades laborales con las 

actividades educativas. Así por ejemplo, durante las épocas de vacaciones o recesos de 

estudio formal, los menores trabajadores de quince años dedican su tiempo libre a 

actividades como: la cosecha de café, la zafra de caña de azúcar, cosecha de melón y 

sandía, pero en épocas lectivas la actividad disminuye. Lo anterior indica que durante los 

meses de noviembre y febrero existe un aumento de las actividades laborales de los 

menores de quince años edad. (Pisoni: 1999) No obstante, se evidencia que una vez que 

el menor ingresó a estas actividades, luego le es difícil salir de ellas y decide combinar 

ambas actividades durante todo el año.   

 

Una de las principales actividades que realiza un menor de quince años es la asistencia al 

sistema educativo formal. Con respecto a este aspecto, se  determina que existe un total 

de 70.756 menores que asisten al sistema educativo formal cuando al mismo tiempo 

realizan actividades laborales ocasionales (1 a 3 meses) y temporalmente ( 4 a 6 meses), 

mientras que 33.464 menores asisten al sistema educativo cuando trabajan habitualmente 

(7 a 11 meses o 12 meses). No obstante, el dato de menores que no asisten al sistema 

educativo cuando trabajan ocasional o temporalmente es de 29.624 menores y 47.408 

menores que no asisten al sistema educativo y trabajan habitualmente. De estas cifras, 

las poblaciones que asisten al sistema educativo por edades de cinco a once años son: 

28.356 menores que trabajan ocasional y habitualmente y 10.911 menores que trabajan 

habitualmente. Mientras que el número de menores con rango de edades de doce a 
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catorce años son: 19.147 menores que asisten y trabajan ocasional y habitualmente y 

11.082 menores que asisten y trabajan habitualmente. (Pisoni: 1999) (Anexo #6 )  

 

El dato anterior se puede complementar con una investigación que realizaron la 

Municipalidad de San José, UNICEF y el Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad de Costa Rica, en ella se comprueba cómo los menores trabajadores 

complementan sus estudios con las actividades laborales. Según la investigación, durante 

el mes de marzo del 200 se entrevistaron a 857 menores trabajadores de las calles de 

San José, el 66,5% de los menores de cuatro a diecisiete años afirman estudiar. No 

obstante, se demuestra que un porcentaje del 37,4% ha salido del sistema educativo 

formal. (Tomado de Sánchez:  8 de diciembre, 2000: 8 A). Según las respuestas, los 

menores manifestaron entre las razones para haber desertado del sistema educativo 

formal, los económicos (32,6%), no les gusta estudiar (29,6%), menores obligados a la 

mendicidad, robo o explotación sexual (9.7%), dificultad de estudio (5,4%), lo sacaron de 

los estudios (3,3%) y otros (19,4%). Por tal motivo, las razones económicas y la 

desmotivación por estudiar son las principales causas que motivaron al porcentaje del 

34,7% a abandonar el sistema educativo formal (Sánchez: 2000). 

 

Una de las interrogantes que se planteó a los 857 niños y niñas trabajadores de San José 

fue: ¿Por qué razón se dedicarían sólo a estudiar?. Sus respuestas fueron: superación 

personal (51,7%), estudiar es bonito (21,1%), mejorar el rendimiento (8,6%), mejor 

estudiar que trabajar (4,8%) y otras (13,8%). De las anteriores respuestas se puede 

deducir que los menores trabajadores de San José son conscientes de la necesidad de 

dedicar el mayor tiempo posible al estudio, principalmente para mejorar su rendimiento 

académico, que es una situación muy diferente del hecho de sólo asistir al sistema 

educativo formal  (Sánchez: 2000). 

 

A pesar de que el menor trabajador asiste al sistema educativo formal, su rendimiento 

académico es afectado considerablemente. Según las estadísticas, los menores 

trabajadores son los que presentan el peor rendimiento, por lo que la mitad deciden 

retirarse o desertar. El siguiente cuadro demuestra el movimiento educativo de los 

menores trabajadores registrado hasta el año 1999. 
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CUADRO # 3 
Población trabajadora según su participación en el sistema educativa formal  
 

 Personas 
en miles 

Termi-
naron 
primaria 
% 

Culminaron 
Ciclo 
Obligatorio 
% 

Deser- 
tores 

Participan en el  
Sistema educativo 
formal 

     Total Sin 
re-
zago 
% 

Reza-
gados 
% 

Hogares CMTD21        
Menores c/ 
actividad económica 

143,3   52 66 53 47 

-5 a 11 años 27,6   4 25,6 76 24 
-12 a 14 años 36,3 49 1 45 19,4 47 53 
-15 a 17 años 79,4 80 14 72 21 32 68 
Menores c/actividad 
doméstica 

144,8   18 116,5 64 36 

- 5 a 11 años 52,6   2 50,3 79 21 
-12 a 14 años 51,6 48 2 19 41,7 55 45 
-15 a 17 años 40,6 87 29 39 24,5 49 51 
Inactivos 157,1   5 135,9 69 31 
- 5 a 11 años 105,2   1 92 77 23 
-12 a 14 años 35,6 43 2 11 31,5 53 47 
-15 a 17 años 16,3 87 39 23 12,4 51 49 
Hogares SMTD22 
Inactivos 

402,3   3 360,1 79 21 

- 5 a 11 años 248   0 219 87 13 
- 12 a 14 años 90,1 58 2 5 84,1 72 28 
-15 a 17 años 64,2 95 46 10 57 58 42 

Fuente: Tomado del Módulo Trabajo Infantil y Adolescente para el Patronato Nacional de la 
Infancia, elaborado por Rodolfo Pisoni. 1999. 
 

Al analizar los datos anteriores, se pudo determinar que de los menores activos hay un 

elevado número de ellos que cursan el sistema educativo sin rezago (76%) con edades de 

cinco a once años, pero de los menores de doce a catorce años, hay un 53% en rezago. 

 
En el caso de los menores activos en labores domésticas se encuentra un porcentaje del 

79% que  cursan el sistema educativo sin rezago con edades de cinco a once años y de 

los menores de doce a catorce años hay un porcentaje del 45% que cursan en situación 

de rezago. Los niños que realizan actividades domésticas están más propensos a 

                                            
21 Hogares con menores  de 5 a 17 años que realizan actividades domésticas o económicas. 
22 Hogares con menores de 5 a 17 años que no realizan actividades económicas o domésticas. 
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desertar del sistema educativo, debido a que el estímulo para estudiar es menor que en 

niños con buen rendimiento académico. 

 

Con respecto a las personas inactivas en el mercado laboral, hay mayor número que 

participa en el sistema educativo sin rezago (92%) y con un bajo nivel de desertores. El 

anterior hecho demuestra que la actividad laboral o doméstica no es el causante directo 

del deficiente rendimiento de los menores de edad en el sistema educativo, pero sí es un 

determinante importante para que se produzca, y que motive la deserción escolar en el 

sistema educativo formal. 

 

Diversas investigaciones, entre ellas, las expuestas por Alexa Jengich (1993)  manifiesta 

la necesidad de motivar al menor de edad para que se dedique a las actividades 

educativas a favor de que mejore su rendimiento académico. 

 

El tema de la deserción escolar  cobra importancia y vigencia en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, al establecer en el artículo #57 la obligatoriedad del Estado de garantizar 

la reinserción de los desertores y la permanencia de las personas menores de edad en el 

sistema educativo. 

 

Para el Ministerio de Educación Pública, durante el año 1998 las etapas del I y II Ciclo -

donde los menores de cinco a catorce años participan del sistema educativo- existía un 

porcentaje de 15428 (5,4%) menores desertores en el I Ciclo, de los cuales 7029 (6,8%) 

eran de primer año, 4677 ( 5%) eran del segundo año y 3722 (4,1%) eran del tercer año. 

En el II Ciclo Lectivo, había 10298 (4,3%) desertores, de los cuales 4474 (5%) eran del 

cuarto año.  

 

Según el Patronato Nacional de la Infancia, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio 

de Educación Pública, en 1999 había 12.3811 menores  de cinco a diecisiete años 

desertores del Sistema Educativo, representando el 13% de los 952.395  niños, niñas y 

adolescentes.23 No obstante, del total de 952.395 niños, niñas y adolescentes que tenían 

entre cinco y diecisiete años de edad, en 1998 había un número de 120000 (13%) 

                                            
23 Dato proporcionado por el Periódico La Nación, el 5 de febrero del 2000. Ángela Ávalos M. 5ª. 
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menores desertores, de los cuales 94678 se ubican en las zonas rurales de Costa Rica y 

27449 en las zonas urbanas del país. 

 

En el mismo estudio se determinan las principales razones que manifiestan estos 

menores para no asistir al sistema educativo como: la deficiente calidad de los sistemas 

educativos (un 46% los menores de cinco a once años y un 58 % las menores de doce  a 

catorce años), razones económicas ( un 15% los menores de cinco a once año y un 28 % 

los menores de doce a catorce años) y otras razones (un 13% los menores  de cinco a 

once año y un 7 % los menores de doce a catorce años).  

 

Para los menores trabajadores, el sistema educativo formal no se adecua a las 

condiciones particulares de vida porque:   

a) Los sistemas educativos formales cuentan con centros de enseñanza de difícil 

tránsito e inadecuado establecimientos de estudio.  

b) La admisión al sistema educativo les resulta difícil ya sea por falta de cupo por no 

cubrir los requisitos, por problemas de aprendizaje, entre otros. 

c) Las diversas actividades o tareas que debe cumplir en sus actividades laborales o 

domésticas.   

La manera como se caracteriza la situación de los menores de quince años trabajadores 

permite determinar la urgente necesidad de crear acciones de prevención y atención por 

parte de las entidades estatales y la sociedad civil de Costa Rica, dado que uno de los 

principales desafíos es sensibilizar y concienciar las razones por las que el trabajo infantil 

se convierte en una actividad ilícita por parte de la normativa política legal del país. 

 

Según el Estado Mundial de la Niñez y la Adolescencia realizado en Costa Rica durante el 

año 2000, las acciones tendientes a atender y prevenir el trabajo infantil deben dirigirse a 

redefinir los patrones culturales que fomentan la demanda y oferta del trabajo infantil,  

dado que una de sus peores consecuencias es la débil participación del menor de edad 

en el sistema educativo formal. (UNICEF: 2000) Esta labor de redefinición sólo se logra 

con la creación de un trabajo unificado entre el Estado y la sociedad civil.  

 

Una de las maneras como se vislumbra tal acción de protección y atención es por medio 

de la creación y funcionamiento del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de 

Protección, el cual es legalizado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El interés 
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nacional es que dichos sistemas se conviertan en un mecanismo de protección integral, el 

cual reconozca el conjunto de principios, derechos y deberes de la niñez y la 

adolescencia, mediante la lógica del Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de 

Derecho. 
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Capítulo VI: Los Mecanismos de Protección Infantil Nacional a  
Favor de la Erradicación del Trabajo Infantil y la Defensa del  
Derecho de la Educación 

 
 
LLaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess  eessttaabblleeccee  uunnaa  sseerriiee  
ddee  ccoonnddiicciioonneess  ppoollííttiiccaass  yy  lleeggaalleess  qquuee  ddiirriiggee  eell  pprroocceessoo  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  
ddeerreecchhooss  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  eenn  ccaaddaa  ppaaííss..  EEssttaass  ccoonnddiicciioonneess  ppoollííttiiccoo--lleeggaalleess  ssoonn  
rreeccoonnoocciiddaass  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  iinnssttrruummeennttooss  jjuurrííddiiccooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  uunnoo  ddee  llooss  ccuuaalleess  eess  
llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  ppoorrqquuee  iinnccoorrppoorraa  uunn  nnuueevvoo  
ppaarraaddiiggmmaa  ddee  vveerr  yy  aatteennddeerr  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..      
  
LLaass  ddiirreeccttrriicceess  lleeggaalleess  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  nnoo  
eessppeecciiffiiccaann  llaa  mmaanneerraa  ddee  pprrootteeggeerr  yy  aatteennddeerr  cciieerrttooss  ddeerreecchhooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  ppoorr  lloo  qquuee  eessttaass  ddiirreeccttrriicceess  lleeggaalleess  ssee  ccoommpplleemmeennttaann  ccoonn  oottrrooss  
ddooccuummeennttooss  qquuee  eessttaabblleecceenn  aacccciioonneess  eessppeeccííffiiccaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  yy  pprrootteecccciióónn  ddee  cciieerrttooss    
ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  aatteennddeerr  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  llaass  
ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  ttrraabbaajjaaddoorraass,,  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  
DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess  ssee  ccoommpplleemmeennttaa  ccoonn  eell  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  ##  
113388  ddee  llaa  OOIITT..    
  
AA  ppaarrttiirr  ddee  11999900,,  CCoossttaa  RRiiccaa  rreeffoorrmmaa  ssuuss  iinnssttrruummeennttooss  jjuurrííddiiccooss  nnaacciioonnaalleess  aa  llaa  lluuzz  ddee  llaass  
ddiirreeccttrriicceess  ppoollííttiiccoo--  lleeggaalleess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  ppaarraa  ffoommeennttaarr  llaa  nnuueevvaa  ccuullttuurraa  ddee  pprrootteecccciióónn  
ddee  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  EEll  iinntteerrééss  ppoorr  mmooddiiffiiccaarr  ssuuss  lleeyyeess  
nnaacciioonnaalleess  ccuullmmiinnaa  ccoonn  llaa    ccrreeaacciióónn  ddeell    CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn    11999988..    
  
EEssttee  CCóóddiiggoo  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ppoollííttiiccaa--lleeggaall  ddee  mmaayyoorr  iimmppoorrttaanncciiaa,,  ppoorrqquuee  eessttaabblleeccee  
llaass  ddiirreeccttrriicceess  nnaacciioonnaalleess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  iinnffaanncciiaa  yy  aaddoolleesscceenncciiaa,,  rreeccttiiffiiccaa  
eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ddeerreecchhooss,,  ddeebbeerreess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaa    nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa,,  
rreeccoonnooccee  llooss  rreeggíímmeenneess  ddee  pprrootteecccciióónn  eessppeecciiaall  --eennttrree  eellllooss  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  
llaa  pprreevveenncciióónn  yy  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill--,,  nnoorrmmaalliizzaa  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  eexxiiggiibbiilliiddaadd  
ddee  llooss  ddeerreecchhooss  yy  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  pprrootteecccciióónn  jjuurrííddiiccaa  nnaacciioonnaalleess  yy  llaa  ccrreeaacciióónn  ddeell    
SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  yy  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..    
  
  CCoonn  rreessppeeccttoo  aall  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  yy  aa  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  
AAddoolleesscceenncciiaa,,  ééssttooss  rreeddeeffiinneenn  llooss  ttiippooss  ddee  rreellaacciioonneess,,  ffuunncciioonneess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  
llaass  eennttiiddaaddeess  eessttaattaalleess  yy  llooss  ggrruuppooss  ccoommuunnaalleess,,  ppaarraa  aatteennddeerr  ddee  mmaanneerraa  eessppeecciiaall  ttooddooss  
llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa..    
Con el fin de conocer cómo se manifiestan dichos aspectos, este capítulo explica cómo se 

redefine y estructuran los mecanismos de protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en Costa Rica. Se entiende por mecanismo de protección el   conjunto de 

condicionantes políticos y legales que fomentan el desarrollo de la nueva cultura y el 

Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho. Además, estructura un nuevo 

sistema institucional y organizativa, a nivel nacional y local, que proteja de manera integral 

y especializada los diferente derechos de las personas menores de edad: el  Sistema 
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Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia, entre ellos: 

el derecho a la educación y al trabajo infantil. 

6.1) Acciones Internacionales y Nacionales que Crearon el Código  de la Niñez y 
la Adolescencia en Costa Rica  
 

A principios del siglo XX, un sector de la población mundial 

se preocupó por crear un instrumento que reconociera los 

principios y derechos fundamentales de las personas 

menores de edad. Este interés fue acogido por la Asamblea  

de las Naciones Unidas, que se encargó de redactar en 1959 

la Declaración Mundial sobre los Derechos del Niño. En esta 

Declaración se establecen principios como: 

• El gozo pleno de todos los derechos de las personas menores de edad sin 

distinción de raza, color, sexo, idioma, religión u otra índole. 

• La protección especial del menor de edad para que pueda desenvolverse física, 

moral, espiritual y socialmente. 

• El reconocimiento de menor de edad desde su nacimiento. 

• El reconocimiento al derecho de un nombre y nacionalidad. 

• La atención adecuada de los menores agredidos tanto física como mentalmente.  

• La consagración del derecho  a la educación 

• El disfrute pleno del derecho a juegos y recreación. 

• El privilegio de atención y protección en casos de emergencia.  

• El derecho de recibir una educación basado en la comprensión, tolerancia y 

amistad. 

 

Todas las directrices de la Declaración identifican cómo el 

menor de edad debe contar con ciertas condiciones de 

protección las cuales deben estar asumidas por el propio 

menor de edad, los familiares, la sociedad civil y los Estados. 

Diversas reuniones y cumbres internacionales analizan cada 

uno de los principios establecidos en la  Declaración 

Internacional de los Derechos de los Niños, para evaluar cuál 

es realmente la situación del menor de edad en el mundo. 
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 Durante 1978, países como Gran Bretaña y Polonia 

empezaron a identificar la necesidad de crear otra normativa 

de protección de los derechos de las personas menores, la 

cual garantizará en manera especial las necesidades y 

demandas de la población infantil mundial.  Este idea de 

generar dicha normativa internacional es retomada y 

asumida, nuevamente, por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la cual asume durante 1989 el compromiso 

de crear un instrumento específico de reconocimiento de los 

derechos de las personas menores de edad alrededor del 

mundo.  

 

Durante el año 1989 se adoptó la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño, donde 187 países decidieron 

atender  de manera integral la protección del bienestar bio-

pisco-social de toda persona menor de edad en el mundo. La 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños 

(CDN) fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas 

en noviembre de 1989 y firmada por diversas instancias 

internacionales, entre ellas 187 países, el 2 de setiembre de 

1990.  

 
La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños abordó todos los aspectos 
relativos al menor de edad, según un criterio de privilegio de protección (interés superior 
de los menores de edad). Se reconoce que el menor de edad es una persona de primera 
atención de derecho, el cual debe ser respetado por las demás generaciones y grupos 
poblacionales, sin importar su condición étnica, raza, credo y condición socio-económica. 
Por tal motivo, el privilegio de protección se enmarca en el alcance de cuatro principios 
fundamentales: 

• La no discriminación o distinción alguna al gozo de sus derechos 

• La protección integral de sus derechos fundamentales  

• El derecho a la vida, a la supervisión y a su desarrollo humano 

• El derecho a ser escuchados y ser miembros activos de su desarrollo personal. 

 

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  llaa  CCDDNN  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunn  iinnssttrruummeennttoo  ddee  ccoommpplleejjaa  ffiinnaalliiddaadd,,  ppoorrqquuee  
aaddeemmááss  ddee  iinnccoorrppoorraarr  uunnaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  aall  mmeennoorr  ddee  eeddaadd,,  ccoonnssttrruuyyee  
uunnaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  aatteenncciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  yy  llooss  
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EEssttaaddooss,,  ccuuyyaa  llaabboorr  eess  eessppeeccííffiiccaa  sseeggúúnn  eell  ttiippoo  ddee  ddeerreecchhoo  oo  ssiittuuaacciióónn  qquuee  ddeebbee  aatteennddeerr  
ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  mmeennoorr  ddee  eeddaadd..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  llaa  CCNNDD  ffoommeennttaa  aacccciioonneess  
iinntteeggrraalleess,,  ttaammbbiiéénn  ffoommeennttaa  aacccciioonneess  eessppeeccííffiiccaass  ddee  aatteenncciióónn  aa  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  
llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..    
  
EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  aatteenncciióónn  aall  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttoo--jjuuvveenniill,,  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  rreeccoonnooccee  
ccoommoo  llaabboorr  ddee  llooss  EEssttaaddooss  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  uunnaa  eeddaadd  mmíínniimmaa  ddee  aaddmmiissiióónn  aall  eemmpplleeoo  yy  
llaa  aatteenncciióónn  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  ddee  aabbuussoo  llaabboorraall,,  ttaall  yy  ccoommoo  lloo  eessttiippuullaa  eenn  eell  ssiigguuiieennttee  
mmaannddaattoo  lleeggaall::  

““  LLooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddeebbeenn  eessttaarr  pprrootteeggiiddooss  ccoonnttrraa  llaa  eexxpplloottaacciióónn  
eeccoonnóómmiiccaa  ((eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  eess  uunnaa  ffoorrmmaa)),,  yy  eess  oobblliiggaacciióónn    ddee  llooss  
EEssttaaddooss  PPaarrtteess  eessttaabblleecceerr  eeddaaddeess  mmíínniimmaass  ddee  aacccceessoo  aall  ttrraabbaajjoo,,  aassíí  
ccoommoo    ccrreeaarr  ccoonnddiicciioonneess  ssuuffiicciieenntteess    ppaarraa  qquuee  llooss  mmeennoorreess  ttrraabbaajjaaddoorreess  
ppuueeddaann  eessttuuddiiaarr  yy  ccaappaacciittaarrssee””  ((  IIPPEECC  ttoommaaddoo  ddeell  MMTTSSSS::  11999988::  2266))  

AAddeemmááss  eessttaabblleeccee  qquuee  ::  
““LLooss  EEssttaaddooss  PPaarrtteess  rreeccoonnoocceenn    eell  ddeerreecchhoo  ddeell  nniiññoo  ((aa))  aa  eessttaarr  pprrootteeggiiddoo  
ccoonnttrraa  llaa  eexxpplloottaacciióónn    eeccoonnóómmiiccaa    yy  ccoonnttrraa  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  
ttrraabbaajjoo  qquuee  ppuueeddaa  sseerr  ppeelliiggrroossoo  oo  eennttoorrppeecceerr    ssuu  eedduuccaacciióónn,,  qquuee  sseeaa  
nnoocciivvoo  ppaarraa  ssuu  ssaalluudd  oo  ppaarraa  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  ffííssiiccoo,,  mmeennttaall,,  eessppiirriittuuaall,,  mmoorraall  oo  
ssoocciiaall..  LLooss  EEssttaaddooss  PPaarrtteess  eenn  ppaarrttiiccuullaarr::  

  
aa))  FFiijjaann  uunnaa  eeddaadd  mmíínniimmaa  oo  eeddaaddeess  mmíínniimmaass    ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  
bb))  DDiissppoonnddrráánn  ddee  rreeggllaammeennttooss  aapprrooppiiaaddooss  ddee  llooss  hhoorraarriiooss  yy  

ccoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo..  
cc))  EEssttiippuullaarráánn  llaass  ppeennaalliiddaaddeess    uu  oottrraass  ssaanncciioonneess  ppaarraa  aasseegguurraarr  llaa  

aapplliiccaacciióónn    eeffeeccttiivvaa    ddeell  pprreesseennttee  aarrttííccuulloo..  ((AArrttííccuulloo  ##  3322  ddee  llaa  
CCoonnvveenncciióónn  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  
NNiiññooss  ((aass))::  11998899))  

  
EEssttaass  ddiirreeccttrriicceess  lleeggaalleess  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  jjuuvveenniill  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  
TTrraabbaajjoo  ssee  ccoommpplleemmeennttaann  ccoonn  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ddeell  CCoonnvveenniioo  ##113388  ddee  llaa    OOrrggaanniizzaacciióónn  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ((OOIITT))  ssoobbrree  llaa  ““  EEddaadd  mmíínniimmaa    ddee  aaddmmiissiióónn  aall  eemmpplleeoo””..  LLaa  
OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eell  CCoonnvveenniioo  ##  113388  eess  uunn  
iinnssttrruummeennttoo  jjuurrííddiiccoo  iinntteerrnnaacciioonnaall    mmááss  pprrááccttiiccoo  yy  ccoonnccrreettoo  qquuee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  eell  ccuuaall  nnoo  ppiieerrddee  ssuu  aauuttoorriiddaadd  lleeggaall  ppaarraa  
eexxiiggiirr  eell  aaccaattaammiieennttoo  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  eenn  ccuuaallqquuiieerr  EEssttaaddoo..  ((  MMTTSSSS::  11999988::3311))  
LLaa  CCoonnvveenncciióónn  ##  113388  eessttaabblleeccee  llaa  eeddaadd  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  ccoommoo  llaa  eeddaadd  llíímmiittee  ppaarraa  aaddmmiittiirr  aa  
uunn  mmeennoorr  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  llaabboorraalleess,,  yyaa  sseeaa  ffoorrmmaall  ee  iinnffoorrmmaall;;  yy  rreeccoommiieennddaa  aa  llooss  
EEssttaaddooss  PPaarrtteess  llaa  eellaabboorraacciióónn    ddee  uunnaa  DDeeccllaarraacciióónn    NNaacciioonnaall  qquuee  iinnccoorrppoorree  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  
ddiirreeccttrriicceess  ddeell  ccoonnvveenniioo  sseeggúúnn  llaass    ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ssoocciioo--eeccoonnóómmiiccaass  yy  ccuullttuurraalleess  ddee  ssuuss  
nnaacciioonneess,,  ddaaddoo  qquuee  llaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ssee  aaddeeccuuaann  sseeggúúnn  llooss  ppaattrroonneess  
ddee  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall  ddee  ccaaddaa  nnaacciióónn..    
EEll  CCoonnvveenniioo  ##113388  iinnccoorrppoorraa  llaass  RReeccoommeennddaacciioonneess  ddeell  CCoonnvveenniioo  ##  114466  rreeddaaccttaaddaass  ppoorr  llaa  
mmiissmmaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo,,  ccuuyyaass  pprriinncciippaalleess  ddiirreeccttrriicceess  ssoonn::      
••  LLaa  lleeggiissllaacciióónn  nnaacciioonnaall  ppooddrráá  ppeerrmmiittiirr  eell  eemmpplleeoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ddee  ttrreeccee  aa  qquuiinnccee  aaññooss  

eenn  ttrraabbaajjooss  lliiggeerrooss,,  ccoonn  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  qquuee  eessttooss  nnoo  pprreesseenntteenn  rriieessggoo  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  yy  
eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  nniiññooss  ((aass)),,    nnoo  iimmppiiddaann  llaa  aassiisstteenncciiaa  aa  llaa  eessccuueellaa,,  nnii  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn    
eenn  pprrooggrraammaass  ddee  ffoorrmmaacciióónn..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  ppeelliiggrroossooss  ((ppaarraa  llaa  ssaalluudd,,  llaa  
sseegguurriiddaadd  oo  mmoorraall  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd)),,  llaa  eeddaadd  mmíínniimmaa    ddee  aaddmmiissiióónn    aa  eessttooss  ttiippooss  ddee  
eemmpplleeooss  nnoo  ddeebbeerráá  sseerr  iinnffeerriioorr  aa  llooss  ddiieecciioocchhoo  aaññooss..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  lleeggiissllaacciióónn    
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nnaacciioonnaall  ppooddrráá  aauuttoorriizzaarr    eell  eemmpplleeoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  ddiieecciissééiiss  aaññooss,,  ssiieemmpprree  qquuee  qquueeddee  
pplleennaammeennttee  ggaarraannttiizzaaddaa  llaa  ssaalluudd,,  sseegguurriiddaadd  yy  llaa  mmoorraalliiddaadd  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd;;  
aaddeemmááss  ddee  ggaarraannttiizzaarr  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ppeerrmmaanneennttee  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  eenn  llaa  eennsseeññaannzzaa  
ffoorrmmaall  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn..  

••  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eemmpplleeoo,,  ssee  ggaarraannttiizzaa  aa  llooss  nniiññooss    ((aass))  yy  aaddoolleesscceenntteess  
qquuee  ddeesseemmppeeññeenn  uunn  ttrraabbaajjoo  aassaallaarriiaaddoo  pprrootteecccciióónn  yy  ddeerreecchhooss  iiddéénnttiiccooss  aa  llooss  ddee  llooss  
ttrraabbaajjaaddoorreess  mmaayyoorreess  ddee  aammbbooss  sseexxooss,,  ttaalleess  ccoommoo::  

aa))  RReemmuunneerraacciióónn  eeqquuiittaattiivvaa..  
bb))  LLiimmiittaacciióónn    eessttrriiccttaa  ddeell  hhoorraarriioo  llaabboorraall,,  pprroohhiibbiicciióónn    ddee  llaass  hhoorraass  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass  

ppaarraa  qquuee  eell  nniiññoo  ((aa))    ppuueeddaa  ddeeddiiccaarr    ssuuffiicciieennttee    ttiieemmppoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn    yy  aa  llaa  
ffoorrmmaacciióónn,,  aassíí  ccoommoo  eell  rreeppoossoo  dduurraannttee  eell  ddííaa  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  rreeccrreeoo..  

cc))  PPrrootteecccciióónn  mmeeddiiaannttee  eell  RRééggiimmeenn  ddee  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall,,  ccuuaalleessqquuiieerraa  qquuee  sseeaann  
llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo..  

dd))  AApplliiccaacciióónn    ddee  nnoorrmmaass  ddee  ssaalluudd  yy  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  ssaattiissffaaccttoorriiaass  ((OOIITT  TToommaaddoo  
ddee  MMTTSSSS  ::11999988))  

  
CCoonn  llaass  rreeffoorrmmaass  lleeggaalleess  yy  ppoollííttiiccaass  eessttaabblleecciiddaass  ppoorr  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  
DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  yy  eell  CCoonnvveenniioo  ##  113388,,  CCoossttaa  RRiiccaa  ttuuvvoo  qquuee  aassuummiirr  eell  rreettoo  ddee  
rreeccoonnoocceerr  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  llaass    lleeyyeess  
nnaacciioonnaalleess,,  ccoonn  uunnaa  sseerriiee  ddee  rreeffoorrmmaass  lleeggaalleess  qquuee  ccuullmmiinnaarroonn  ccoonn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  
CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..    
EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss,,  CCoossttaa  RRiiccaa  lloo  
rreettiiffiiccaa  eell    1188  ddee  jjuulliioo  ddee  11999900  bbaajjoo  llaa  lleeyy  ##  77118844..  SSeeggúúnn  eell  mmaannddaattoo  ##77  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  
PPoollííttiiccaa  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa,,  eessttaa  lleeyy  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  lleeyy  nnaacciioonnaall  qquuee  ggoozzaa  ddee  aaccaattaammiieennttoo  yy  
aatteenncciióónn  eessppeecciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  EEssttaaddoo..    
  
  AAssíí  lloo  eessttiippuullaa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa::    

““  LLooss  ttrraattaaddooss  ppúúbblliiccooss,,  llooss  ccoonnvveenniiooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  llooss  ccoonnccoorrddaattooss,,  
ddeebbiiddaammeennttee  aapprroobbaaddooss  ppoorr  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa,,  tteennddrráánn    ddeessddee  ssuu  
pprroommuullggaacciióónn  oo  ddeessddee  eell  ddííaa  qquuee  eellllooss  ddeessiiggnneenn,,  aauuttoorriiddaadd  ssuuppeerriioorr  aa  llaass  
lleeyyeess..  
LLooss  ttrraattaaddooss  ppúúbblliiccooss  yy  llooss  ccoonnvveenniiooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  rreeffeerreenntteess    aa  llaa  
iinntteeggrriiddaadd  tteerrrriittoorriiaall  oo  aa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ppoollííttiiccaa  ddeell  ppaaííss,,  rreeqquueerriirráánn  
aapprroobbaacciióónn  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa,,  ppoorr  vvoottaacciióónn  nnoo  mmeennoorr  ddee  ttrreess  
ccuuaarrttaass  ppaarrtteess    ddee  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  ssuuss  mmiieemmbbrrooss,,  yy  ddee  llaa  ddee  llooss  ddooss  
tteerrcciiooss  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  CCoonnssttiittuuyyeennttee  ccoonnvvooccaaddaa  aall  
eeffeeccttoo..””  ((RReeppúúbblliiccaa  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa::  11997700::44))  

  
PPoorr  eelllloo,,  eell  2266  ddee  aabbrriill  ddee  11999944,,  llaa  SSaallaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  eessttaabblleeccee  llaa    ““CCoonnvveenncciióónn  ddee  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  ((aass))    ccoommoo  uunn  iinnssttrruummeennttoo  ddee  rraannggoo  
ssuuppeerriioorr    aa  llaass  lleeyyeess  iinntteerrnnaass  ddeell  ppaaííss””..  ((UUNNIICCEEFF//  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa::  11999999)),,  llaa  
ccuuaall  eexxiiggee  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  eessppeecciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  ccoossttaarrrriicceennssee..  
DDeessddee  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  rraattiiffiiccaacciióónn,,  eell  EEssttaaddoo  ccoossttaarrrriicceennssee  ccoonnffoorrmmaa  eell  CCoommiittéé  
NNaacciioonnaall    ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  ((aass)),,  sseeggúúnn  eell  DDeeccrreettoo  ##  119988442244,,  llaa  ccuuaall  eess  
pprreessiiddiiddaa  ppoorr  llaa  PPrriimmeerraa  DDaammaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa..  PPoosstteerriioorrmmeennttee  eenn  jjuunniioo  ddee  11999911  ssee  
ccoonnffoorrmmaa  llaa  CCoommiissiióónn  TTééccnniiccaa    IInntteerr--iinnssttiittuucciioonnaall,,  pprreessiiddiiddaa  ppoorr  eell  ddeessppaacchhoo  ddee  llaa  PPrriimmeerraa  
DDaammaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,    aa  ffiinn  ddee  qquuee  eellaabboorreenn  uunn  PPllaann    NNaacciioonnaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  HHuummaannoo,,  

                                            
24 El Decreto # 1984 se firma el  23 de agosto de 1990, en la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica. 
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IInnffaanncciiaa  yy  JJuuvveennttuudd..  PPaarraa  11999922,,  eell  CCoommiittéé  NNaacciioonnaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  ((aass))  
eellaabboorraa  uunn  ddooccuummeennttoo  llllaammaaddoo::  ““AAppoorrtteess    ppaarraa  uunnaa  ppoollííttiiccaa    iinntteeggrraall    ppoorr  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  llaa  
jjuuvveennttuudd  ccoossttaarrrriicceennssee””,,  eell  ccuuaall  pprreetteennddííaa  eexxpprreessaarr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aaddeeccuuaarr  llaass  
nnoorrmmaattiivvaass  nnaacciioonnaalleess  aa  llaa  ddooccttrriinnaa  ddee  pprrootteecccciióónn  iinntteeggrraall  ddee  llaa  nniiññeezz..  
  
VVaarriiaass  ddee  llaass  aacccciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa    AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa  eenn  mmaatteerriiaa  
ddee  iinnffaanncciiaa,,  ssee  ddiirriiggeenn  aa  rreeffoorrmmaarr  llaass  lleeyyeess  iinntteerrnnaass  ddeell  ppaaííss..  AAssíí  ccoommoo  lloo  pprreesseennttaa  eell  
ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo::  
  
  
  
  
CCUUAADDRROO  ##  44  
RReeffoorrmmaass  ddee  LLeeyy  pprreesseennttaaddaa  aa  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  MMaatteerriiaa  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  yy  
JJuuvveennttuudd  CCoossttaarrrriicceennssee  
  

FFeecchhaa  yy  nnúúmmeerroo  ddee  lleeyy  
ddee  rreeffoorrmmaa..  

LLeeyy  ssuujjeettaa  aa  rreeffoorrmmaa  CCoonntteenniiddoo  ddee  rreeffoorrmmaa  

##..  77338800  ddeell  2244  ddee  ffeebbrreerroo  
ddee  11999944  

  LLeeyy  GGeenneerraall    ddee  GGuuaarrddeerrííaa  
IInnffaannttiill  yy  HHooggaarreess  IInnffaannttiilleess  yy  
EEssccuueellaass..  

AAddeeccuuaarr  llaa  lleeyy  aa  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  
CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  
ddee  llooss  NNiiññooss  

##..77338833  ddeell  1166  ddee  mmaarrzzoo  
ddee  11999944  

  RReeffoorrmmaa  aa  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa    
ddeell  JJuuzzggaaddoo  TTuutteellaarr  ddee  
MMeennoorreess  

RReegguullaarr  ttooddooss  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  ccuuiiddoo  
ddiiuurrnnoo  ddee  nniiññooss  yy  nniiññaass  

##..  77443300  ddeell  77  ddee  
sseettiieemmbbrree  ddee  11999944  

LLeeyy  ddee  FFoommeennttoo  aa  llaa  
LLaaccttaanncciiaa  MMaatteerrnnaa  

FFoommeennttaarr  uunnaa  nnuuttrriicciióónn  sseegguurraa  yy  ssuuffiicciieennttee  
ppaarraa  llooss  llaaccttaanntteess,,  mmeeddiiaannttee  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  
llaa  ffaammiilliiaa  yy  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  llaaccttaanntteess..  

##..  77551155  ddeell  1177  ddee  jjuulliioo  ddee  
11999955  

AApprroobbaacciióónn  ddeell  CCoonnvveenniioo  ddee  
LLaa  HHaayyaa  

EEssttaabblleecceerr  ggaarraannttííaass  ffuunnddaammeennttaalleess  ppaarraa  
qquuee  llooss  ddee  aaddooppcciioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  
tteennggaann  lluuggaarr  eell  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  yy  eell  rreessppeettoo  
ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..  
IInnssttaauurraarr  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ccooooppeerraacciióónn  eennttrree  
llooss  EEssttaaddooss  ppaarraa  aasseegguurraarr  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  
llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn..  

##..  77335588  ddeell  2200  ddee  jjuulliioo  ddee    
11999955    

LLeeyy  ddee  RReeffoorrmmaa  aall  CCóóddiiggoo  ddee  
FFaammiilliiaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa    ddeell  
PPAANNII,,  LLeeyy  GGeenneerraall    ddee  
MMiiggrraacciióónn    yy  EExxttrraannjjeerrííaa,,  LLaa  
LLeeyy  OOrrggáánniiccaa    TTrriibbuunnaall  
SSuupprreemmoo  ddee  EElleecccciioonneess    yy  ddeell  
RReeggiissttrroo  CCiivviill,,  LLeeyy  ddeell  CCóóddiiggoo  
PPeennaall  ppaarraa  rreegguullaarr  llaa  
AAddooppcciióónn..  

IInnccoorrppoorraarr  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn..  

##..  77665544  ddeell  2233  ddee  eenneerroo  
ddee  11999977  

LLeeyy  ddee  PPeennssiioonneess  
AAlliimmeennttiicciiaass  

HHaacceerr  mmeennooss  eennggoorrrroossooss  llooss  ttrráámmiitteess  ddee  
ppeennssiioonneess..  

##..  77773355  ddeell  1199  ddee  
ddiicciieemmbbrree  ddee  11999977  

LLeeyy    GGeenneerraall  ddee  PPrrootteecccciióónn    aa  
llaa  MMaaddrree      
AAddoolleesscceennttee..  

RReegguullaarr  llaass  ppoollííttiiccaass,,  llaass  aacccciioonneess  yy  
pprrooggrraammaass  pprreevveennttiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  
gguubbeerrnnaammeennttaalleess..  

  
FFuueennttee::  CCuuaaddrroo  eellaabboorraaddoo  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  ppoorr  llaa  MMáásstteerr  RRiittaa  MMaaxxeerraa..  
RReepprreesseennttaannttee  ddeell  CCoommiittéé  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  CCoossttaa  RRiiccaa..  ((77  ddee  aabbrriill  ddee  11999999))  
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LLaass  aanntteerriioorreess  rreeffoorrmmaass  lleeggaalleess  bbuussccaabbaann  rreeccoonnoocceerr  eell  pprriinncciippiioo  ddee  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  yy  
ccaatteeggoorrííaa  ddee  ssuujjeettoo  ddee  ddeerreecchhoo  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ccoossttaarrrriicceennssee,,  eell  ccuuaall  ppeerrmmiittee    aaddeeccuuaarr  
llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  pprrootteecccciióónn  eexxiisstteenntteess  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa..  NNoo  oobbssttaannttee,,  aa  ppeessaarr  ddee  hhaabbeerrssee  
pprreesseennttaaddoo  eessttaass  rreeffoorrmmaass  lleeggaalleess,,    CCoossttaa  RRiiccaa    ccoonnttiinnuuaabbaa  ccaarreennttee  ddee  uunnaa  nnoorrmmaattiivvaa  
lleeggiissllaattiivvaa  eessppeecciiaall  qquuee  ppeerrmmiittiieerraa  pprrootteeggeerr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  
eeddaadd  ddee  mmaanneerraa  iinntteeggrraall..  EEss  ppoorr  eelllloo  qquuee  ssiimmuullttáánneeaammeennttee  aa  llaass  aacccciioonneess  ddee  rreeffoorrmmaass  
lleeggaalleess  ddeessccrriittaass  aanntteerriioorrmmeennttee,,  ssee  pprreesseennttaann  aa  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  vvaarriiooss  pprrooyyeeccttooss  
lleeyy  ppaarraa  eellaabboorraarr  uunn  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  DDee  ttooddooss  llooss  pprrooyyeeccttooss  ssóólloo  ssee  
llooggrraa  aapprroobbaarr  eell  pprrooyyeeccttoo  ##  77773399,,    ccuuyyaa  rreeddaacccciióónn  eessttuuvvoo  aa  ccaarrggoo  ddeell  CCoommiittéé  NNaacciioonnaall  ddee  
llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  NNiiññoo((aa))..  EEnn  eell  pprroocceessoo  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo  ssee  ccoonnttóó  ccoonn  
llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  oorrggaanniizzaacciioonneess  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  yy  nnoo  gguubbeerrnnaammeennttaalleess,,  eennttrree  llaass  qquuee  
ssee  ddeessttaaccaa::    
••  LLaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  JJuussttiicciiaa  
••  LLooss  rreepprreesseennttaanntteess    ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  

IInnffaanncciiaa..  
••  LLooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  DDeerreecchhoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa..  
••  LLaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa..  ((CCrreeaaddaa  eenn  nnoovviieemmbbrree  

ddee  11999922))  
••  LLaa  CCoooorrddiinnaaddoorraa  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  OOrrggaanniizzaacciioonneess  NNoo  GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  ppaarraa  eell  

SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn    ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  ((aass))  ((CCOOSSEECCOODDEENNII))  
((  DDeeffeennssaa  ddee  llooss  NNiiññooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess::  SS..FF..::  7711))  

  
PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  ssee  ppuueeddee  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ffiilloossóóffiiccaass  yy  lleeggaalleess  ddee  llaa  
CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  yy  NNiiññaass    iinnfflluuyyeenn  eenn  llaass  
nnoorrmmaattiivvaass  lleeggaalleess  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa,,  ppoorrqquuee::  
••  IInnccoorrppoorraa  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  pprriinncciippiiooss  ffiilloossóóffiiccooss  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  

llooss  MMeennoorreess  ddee  EEddaadd..  
••  GGeenneerraa  rreeffoorrmmaass  aa  cciieerrttaass  lleeyyeess  nnaacciioonnaalleess..  
••  CCrreeaa  eell  pprriimmeerr  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
••  PPrroommuueevvee  uunn  mmoovviimmiieennttoo  nnaacciioonnaall  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  

ddee  eeddaadd  ccoossttaarrrriicceennsseess..    
    
AAddeemmááss  ddee  llaass  ddiirreeccttrriicceess  lleeggaalleess  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  
llooss  NNiiññooss,,  eell  CCoonnvveenniioo  ##1133882244  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ssiirrvvee  ppaarraa  
ccoollaabboorraarr  eenn  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ccuullttuurraa  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  eenn  CCoossttaa  
RRiiccaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  rreeaalliizzaann  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  
llaabboorraall..    EEll  pprriinncciippaall  aappoorrttee  ddeell  CCoonnvveenniioo  ##  113388  eess  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaa  eeddaadd  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  
ccoommoo  llaa  eeddaadd  llíímmiittee  ppaarraa  qquuee  uunn  mmeennoorr  ssee  iinnccoorrppoorree  aa  uunn  ttrraabbaajjoo..  SSee  aapprroovveecchhóó  llaa  
ccrreeaacciióónn  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ppaarraa  rreeggllaammeennttaarr  llaass  ddiirreeccttrriicceess  
eessppeecciiaalleess  ddee  pprrootteecccciióónn,,  rreegguullaacciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  aall  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttoo--  JJuuvveenniill,,  llaass  ccuuaalleess  
vveennííaa  rreegguulláánnddoossee  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  CCóóddiiggoo  ddeell  TTrraabbaajjoo..  PPoorr  eelllloo,,  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  ddeessccrriibbiióó  
ccoommoo  ssee  aattiieennddeenn  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  
AAddoolleesscceenncciiaa..  
6.2) El Código de la Niñez y la Adolescencia 

  
                                            

2244  EEll   CCoonnvveenniioo  ##113388  eess  rreecctt ii ff iiccaaddoo  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  dduurraannttee  eell   aaññoo  11997744,,  ppeerroo  eell   ppaaííss  nnoo  
iinnccoorrppoorraa  ssuuss  rreeccoommeennddaacciioonneess  lleeggaalleess  hhaassttaa  eell   aaññoo  11999988,,  ccoonn  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell   CCóóddiiggoo  ddee  

llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..    
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EEll  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eess  pprroommuullggaaddoo  eell    66  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  11999988,,  ccoommoo  
LLeeyy  ##77773399..  CCoonnssttiittuuyyee  eell  iinnssttrruummeennttoo  jjuurrííddiiccoo  ddee  mmaayyoorr  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  mmaatteerriiaa  iinnffaannttiill,,  
ddaaddoo  qquuee  iinnccoorrppoorraa  tteennddeenncciiaass  ééttiiccaass  yy  ssoocciiaalleess  ddee  pprrootteecccciióónn  eenn  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess..  
((TToommaaddoo  ddee  PPAANNIIAAMMOORR::  11999999))  
  

En el primer título establece las disposiciones directivas de atención a los derechos de las 

personas menores costarricenses tales como los principios generales, las definiciones 

claves, los principios de opinión, la participación y el papel de los menores de edad, las 

familias, las comunidad y el Estado. El segundo título explica el conjunto de derechos, 

deberes y responsabilidades  de los niños (as) y adolescentes, así como los deberes que 

debe acoger la  familia, la comunidad y las instituciones públicas y privadas. En este título 

se establece dos elementos claves: 

• El Régimen de Protección Especial para los Niños (as) que sin tener edad todavía, 

ejercen una actividad remunerativa o de subsistencia en sus familias. 

• Los Mecanismos  de Exigibilidad en la educación, igualdad y calidad de los servicios 

educativos. 

EEll  tteerrcceerr  ttííttuulloo,,  eexxpplliiccaa  llaass  ggaarraannttííaass  pprroocceessaalleess;;  llaass  ccuuaalleess  ccoonnssttiittuuyyeenn  uunn  mmeeccaanniissmmoo  ddee  
pprrootteecccciióónn  jjuurrííddiiccaa  yy  rreeggllaass    ddee  pprroocceeddiimmiieennttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  pprroocceessaall    jjuuddiicciiaall  ddee  
pprrootteecccciióónn..  PPoorr  úúllttiimmoo,,  eell  ccuuaarrttoo  ttííttuulloo  eessccrriibbee  eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  
ddee  llaa  NNiiññeezz,,  eell  ccuuaall  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  óórrggaannoo  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  oorrggaanniizzaattiivvoo  eennccaarrggaaddoo  ddee  
ggaarraannttiizzaarr  llaa  pprrootteecccciióónn    ddee  llooss  ddeerreecchhooss    ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  ((RReeppúúbblliiccaa  
ddee  CCoossttaa  RRiiccaa,,  CCNNAA::  11999988))  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  ttooddooss  llooss  ttííttuullooss  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  
AAddoolleesscceenncciiaa  eessttaabblleecceenn  uunn  nnúúmmeerroo  ddee  ddiissppoossiicciioonneess  ggeenneerraalleess  yy    eesseenncciiaalleess  eenn  llaa  
vviiggiillaanncciiaa  yy  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  
  
EEll  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  rreeccoonnooccee  eell  ccaarráácctteerr  ddee  iinntteerrééss  ppúúbblliiccoo,,  
iirrrreennuunncciiaabbiilliiddaadd  ee  iinnttrraannssiiggiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  ddeerreecchhooss    yy  ddeebbeerreess  ddee  llooss  nniiññooss,,  nniiññaass  yy  
aaddoolleesscceenntteess  ccoossttaarrrriicceennsseess..    EEnn  eell  aarrttííccuulloo  ##  55  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  
eessttaabblleeccee::  ““TTooddaa  aacccciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  pprriivvaaddaa    ccoonncceerrnniieennttee  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmeennoorr  ddee  
ddiieecciioocchhoo    aaññooss,,  ddeebbeerráá  ccoonnssiiddeerraarr  ssuu  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr,,  eell  ccuuaall  ggaarraannttiizzaa  eell  rreessppeettoo  ddee  ssuuss  
ddeerreecchhooss  eenn  uunn  aammbbiieennttee  ffííssiiccoo  yy  mmeennttaall  ssaannoo  eenn  pprrooccuurraa    ddeell  pplleennoo  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall””..  ((  
RReeppúúbblliiccaa  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa::  CCNNAA::  11999988))..  SSeeggúúnn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  eell  
iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddee  uunn  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  ddeebbee  ccoonnssiiddeerraarr::  

••  LLaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  ssuujjeettoo  ddee  ddeerreecchhoo  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  
••  LLaa  eeddaadd,,  ggrraaddoo  ddee  mmaadduurreezz,,  ccaappaacciiddaadd  ddee  ddiisscceerrnniimmiieennttoo  yy  ddeemmááss  ccoonnddiicciioonneess  

ppeerrssoonnaalleess..    
••  LLaass  ccoonnddiicciioonneess  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass    eenn  qquuee  ssee  ddeesseennvvuueellvvee  
••  LLaa  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  eennttrree  eell  ddeerreecchhoo  iinnddiivviidduuaall  yy  ssoocciiaall..  

  
AA  ppaarrttiirr  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  mmeenncciioonnaaddaass  aanntteerriioorrmmeennttee,,  eell  nniiññoo,,  nniiññaa  yy  aaddoolleesscceennttee  
ddeebbeenn  ddiissffrruuttaarr  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ssiinn  ddiissttiinncciióónn  ddee  rraazzaa,,  eettnniiaa,,  
ccrreeddoo,,  eeddaadd  yy  oottrroo  ttiippoo  ddee  ddiissttiinncciióónn..  EEnn  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo,,  ssee  eexxppoonnee  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  
ddeerreecchhooss  qquuee  ddeebbee  ggoozzaarr  uunn  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa::  
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CCUUAADDRROO  ##  55  
  DDeerreecchhooss  rreeccoonnoocciiddooss  eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa..  11999999  

  

DDeerreecchhoo  TTiippoo  ddee  DDeerreecchhoo  AArrttííccuulloo  

VViiddaa  DDeerreecchhoo  aa  llaa  VViiddaa  1122  
LLiibbrree  eexxpprreessiióónn,,  ooppiinniióónn  

yy  aassoocciiaacciióónn  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  ccoommpprreennddeerr    yy  tteenneerr  iiddeeaass  pprrooppiiaass,,  ccrreeeenncciiaass  

yy  ccuullttoo  rreelliiggiioossoo..    
DDeerreecchhoo  aa  eexxpprreessaarr  ssuu  ooppiinniióónn..  

DDeerreecchhoo  aall  lliibbrree  ttrráánnssiittoo..  
DDeerreecchhoo  aa  nnoo  sseerr  rreecchhaazzaaddoo  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  lliibbrree  aassoocciiaacciióónn..  

1144--1155--1166--1177--1188  

AAcccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  DDeerreecchhoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  2200--2211--2222  
SSeerr  ddeeffeennddiiddoo  DDeerreecchhoo  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  eessttaattaall..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  aannttee  eell  ppeelliiggrroo  ggrraavvee..  
1133--1199  

PPeerrssoonnaalliiddaadd  DDeerreecchhoo  aa  llaa  iiddeennttiiddaadd..  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  iinntteeggrriiddaadd..  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  pprriivvaacciiddaadd..  

DDeerreecchhoo  aall  hhoonnoorr..  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  iimmaaggeenn..    

2233--2244--2255--2266--2277  

PPeerrmmaanneenncciiaa  eenn  llaa  
ffaammiilliiaa  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  vviiddaa  eenn  ffaammiilliiaa  
DDeerreecchhoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  eell  hhooggaarr..  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  ppeerrmmaanneenncciiaa  eenn  llaa  ffaammiilliiaa..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  ffaammiilliiaa  ssuussttiittuuttaa..  
DDeerreecchhoo  aall  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  ccíírrccuulloo  ffaammiilliiaarr..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  pprreessttaacciióónn  aalliimmeennttaarriiaa..  
DDeerreecchhoo  aa  qquuee  llaa  ffaammiilliiaa  ppeerrcciibbaa  uunn  ssuubbssiiddiioo..  

2299--3300--3311--3322--3344--3377--3388  
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DDeerreecchhoo  TTiippoo  ddee  DDeerreecchhoo  AArrttííccuulloo  

SSaalluudd  DDeerreecchhoo  aa  llaa  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa..  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  vvaaccuunnaacciióónn..  
DDeerreecchhoo  aa  qquuee  llooss  ffaammiilliiaarreess  ppeerrmmaanneezzccaann  eenn  llooss  cceennttrrooss  ddee  ssaalluudd..  

DDeerreecchhoo  aa  rreecciibbiirr  sseerrvviicciiooss  eenn  ccaassoo  ddee  eemmbbaarraazzoo..  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  aassiisstteenncciiaa  eeccoonnóómmiiccaa    ppaarraa  llaass  nniiññaass  oo  aaddoolleesscceenntteess  

eemmbbaarraazzaaddaass  oo  mmaaddrreess  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ppoobbrreezzaa..  
DDeerreecchhoo  aa    rreecciibbiirr  ttrraattaammiieennttoo  eenn  ccoonnttrrooll  ddee  ssiiddaa..  

4411--4422--4444--4455--4466--4477--5511--5533  

EEdduuccaacciióónn  DDeerreecchhoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  ppootteenncciiaalliiddaaddeess..  
DDeerreecchhoo  aa  ppeerrmmaanneecceerr  eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  ccaalliiddaadd  ee  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  
DDeerreecchhoo  aa  rreecciibbiirr  llooss  nniivveelleess  mmááss  eelleevvaaddooss  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  cciieennttííffiiccoo  

yy  tteeccnnoollóóggiiccoo,,  llaa  eexxpprreessiióónn  aarrttííssttiiccaa  yy  ccuullttuurraall  yy  llooss  vvaalloorreess  ééttiiccooss  yy  
mmoorraalleess..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aacccceeddeerr,,  ddee  mmaanneerraa  tteemmpprraannaa  aa  llaa  
ffoorrmmaacciióónn  ttééccnniiccaa..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  pprroommoocciióónn  yy  ddiiffuussiióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss..  
DDeerreecchhoo  aa  llaa  eennsseeññaannzzaa  ggrraattuuiittaa  yy  oobblliiggaattoorriiaa..  

DDeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ttééccnniiccaa..  

5566--5577--5588--5599--6600--6611--6633--6644--
6699--7700  

CCuullttuurraa,,  rreeccrreeaacciióónn  yy  
ddeeppoorrttee  

  DDeerreecchhoo  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  aaccttiivviiddaaddeess    rreeccrreeaattiivvaass,,  ddeeppoorrttiivvaass  yy  
ccuullttuurraalleess..  

7733--7777  

FFuueennttee::  TToommaaddaa  ddee  RReevviissttaa  PPRROONNIIÑÑOO  ::””  AAppoorrtteess  ::  ¿¿  CCóómmoo  ddeeffeennddeerr  llooss  ddeerreecchhooss    ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa??  PPáággss..  1111--1144      
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CCoonn  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  ssuuppeerriioorr  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd,,  ddee  vveerr  aall  mmeennoorr  ddee  
eeddaadd  ccoommoo  uunn  ssuujjeettoo  ddee  ddeerreecchhoo,,  ddee  llaa  ddeeffeennssaa  iinntteeggrraall  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  yy  ddee  llaa  nnoo--  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss,,  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  
AAddoolleesscceenncciiaa  eessttaabblleeccee  uunnaa  nnuueevvaa  ccuullttuurraa  ddee  pprrootteecccciióónn,,  aatteenncciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  
ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  llaass  ccuuaall  rroommppee  ccoonn  pprrááccttiiccaass  yyaa  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  
ppaaííss..  EEll  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ooffrreeccee  nnuueevvooss  vvaalloorreess  yy  lliinneeaammiieennttooss  
bbáássiiccooss  ddee  rreellaacciióónn  eennttrree  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  yy  ssuuss  ccuuiiddaaddoorreess::  llaa  ffaammiilliiaa,,  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  
ssoocciieeddaadd  cciivviill..    
  
SSeeggúúnn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  eell  nnúúcclleeoo  ffaammiilliiaarr  eess  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  
ggaarraannttiizzaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  bbiieenneessttaarr  bbiioo--ppssiiccoo--ssoocciiaall  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  EEss  eell  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  vveellaarr  qquuee  eell  nniiññoo  ((aa))  ggooccee  yy  ddiissffrruuttee  ddee  uunn  aammbbiieennttee  aapprrooppiiaaddoo  aa  ssuu  
pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo..  RReeccoonnooccee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  mmaanntteenneerr  aall  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  eenn  
ssuuss  aammbbiieenntteess  ffaammiilliiaarreess  hhaassttaa  qquuee  ccuummppllaa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eeddaadd  yy  eenn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  ssuuss  
ffaammiilliiaarreess  nnoo  ppuueeddaa  aatteennddeerr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  bbáássiiccaass  ddeell  mmeennoorr,,  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  yy  eell  
EEssttaaddoo  ppooddrráánn  iinntteerrvveenniirr  ddiirreeccttaa  oo  iinnddiirreeccttaammeennttee  ppaarraa  pprroovveeeerr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  bbáássiiccaass  ddee  
aatteenncciióónn  aall  mmeennoorr  ddee  eeddaadd..      
  
SSeeggúúnn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  
pprroommoottoorr,,  rreegguullaaddoorr  yy  ppootteenncciiaalliizzaaddoorr  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  bbiioo--ppiissoo--ssoocciiaall  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd..  EEss  
eell  eennccaarrggaaddoo  ddee  ddeeffiinniirr  llaass  pprriioorriiddaaddeess  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  yy  
jjuunnttoo  ccoonn  eell  EEssttaaddoo,,  ddeebbee  rreegguullaarr  llaa  mmaanneerraa  ccoommoo  ssee  aaccaattaann  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  
ddee  eeddaadd..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  eell  EEssttaaddoo  eess  eell  óórrggaannoo  ddiissttrriibbuuiiddoorr  yy  pprroovveeeeddoorr  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  
aaddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  pprreessuuppuueessttaarriiaass  nneecceessaarriiaass  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llaass  aaddeeccuuaaddaass  ccoonnddiicciioonneess  
ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  yyaa  sseeaa  eenn  eell  nnúúcclleeoo  ffaammiilliiaarr  yy  eenn  ssuu  ccoommuunniiddaadd..    
  
PPoorr  mmeeddiioo  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  iinnffaannttiilleess,,  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  eessttaabblleecceenn  llooss  
vvaalloorreess  yy  lliinneeaammiieennttooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd..  LLaass  ppoollííttiiccaass  
ppúúbblliiccaass  iinnffaannttiilleess  ssee  ddeeffiinneenn  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  rreellaacciióónn  qquuee  eessttaabblleecceenn  llooss  ttiippooss  ddee  
ddeemmaannddaass  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  yy  llaass  ooffeerrttaass  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  ddeell  
ppaaííss..  
  
EEnn  llaass  úúllttiimmaass  ddooss  ddééccaaddaass,,  eell  EEssttaaddoo  ccoossttaarrrriicceennssee  ssee  hhaa  ooccuuppaaddoo  ppoorr  ddeeffiinniirr  llaass  
ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  ssuuss    eennttiiddaaddeess  ppoollííttiiccaass  yy  
bbuurrooccrrááttiiccaass,,  llaa  ccuuaall  rreepprroodduuccee  uunn  mmooddeelloo  cceennttrraalliissttaa  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..  EEnn  vvaarriiaass  
ooccaassiioonneess  eessttaass  ddeecciissiioonneess  ffaavvoorreecceenn  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  uunniivveerrssaalliissttaa,,  qquuee  lliimmiittaa  uunnaa  
aatteenncciióónn  eessppeecciiaalliizzaaddaa  eenn  llooss    ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  LLaass  
iinntteerrvveenncciioonneess  uunniivveerrssaalliissttaass  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  ssee  ccoonnttrraappoonneenn  ccoonn  llooss  mmiissmmooss  
iinntteerreesseess  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  pprrooppiiaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  yy  aaddoolleesscceennttee  ddeell  ppaaííss,,  vviioollaannddoo  eell  
mmiissmmoo  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  eell  ssiisstteemmaa  cceennttrraalliissttaa  ddeell  
EEssttaaddoo  hhaa  iinntteerrrruummppiiddoo  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  yy  ddee  llooss  nniiññooss,,  nniiññaass  yy  
aaddoolleesscceenntteess  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ee  iinntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..    
  
CCoonn  eell  ddeesseeoo  ddee  rroommppeerr  eell  mmooddeelloo  cceennttrraalliissttaa  yy  uunniivveerrssaalliissttaa  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccaa  eenn  
mmaatteerriiaa  ddee  nniiññeezz  yy  aaddoolleesscceenncciiaa,,  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eessttaabblleeccee  uunn  
MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo,,  ddoonnddee  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  
cciivviill  ddeeffiinnaann,,  eenn  ccoonnjjuunnttoo,,  llaass  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  yy  eejjeeccuutteenn  llaass  
eessttrraatteeggiiaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eessppeeccííffiiccaa  ppaarraa  ccaaddaa  ddeerreecchhoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  
eeddaadd  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa..      
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EEll  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  rreeccoommiieennddaa  qquuee  llaa  ddeeffiinniicciióónn  
ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  iinnffaannttiilleess  ssee  rriijjaann  sseeggúúnn  llooss  pprriinncciippiiooss  ffiilloossóóffiiccooss  ddee  ccaaddaa  ddeerreecchhoo  
ppaarrttiiccuullaarr  ddee  aatteenncciióónn..  AAssíí  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  ddeeffiinniirr  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  
eedduuccaattiivvaass,,  ééssttaass  ssee  ddeebbeenn  rreeggiirr  ccoonn  bbaassee  eenn  llooss  lliinneeaammiieennttooss  ggeenneerraalleess  ddeell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  
eedduuccaacciióónn::    

••  IIgguuaallddaadd  ddee  ccoonnddiicciioonneess  eenn  eell  aacccceessoo  yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo..  
••  RReessppeettoo  aa  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn,,  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ooppiinniióónn  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  

eeddaadd..  
••  RReessppeettoo  aa  llooss  vvaalloorreess  ccuullttuurraalleess,,  ééttnniiccooss,,  aarrttííssttiiccooss  ee  hhiissttóórriiccooss  ddeell  ccoonntteexxttoo  ssoocciiaall  

ddeell  ggrruuppoo..  
  
  EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  llaass  ppoollííttiiccaass  nnaacciioonnaalleess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ddeebbeenn  iirr  oorriieennttaaddaass  aa  ::  

••  GGaarraannttiizzaarr  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  ccaalliiddaadd  ee  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  
••  FFoommeennttaarr  llooss  nniivveelleess  mmááss  eelleevvaaddooss  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  cciieennttííffiiccoo  yy  tteeccnnoollóóggiiccoo,,  llaa  

eexxpprreessiióónn  aarrttííssttiiccaa,,  ccuullttuurraall  ,,  ééttnniiccaa  yy  mmoorraall..  
••  FFaavvoorreecceerr  eell  aacccceessoo  tteemmpprraannoo  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ttééccnniiccaa..  
••  FFaavvoorreecceerr  yy  ddiiffuunnddiirr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess..  
••  EEssttiimmuullaarr  eenn  ttooddooss  llooss  nniivveelleess  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  aauuttóónnoommoo,,  ccrrííttiiccoo  yy  

ccrreeaattiivvoo..  
••  PPrrooppiicciiaarr  llaa  iinncclluussiióónn  ddee  pprrooggrraammaass  eedduuccaattiivvooss  ddee  sseexxuuaalliiddaadd,,  rreepprroodduucccciióónn  

hhuummaannaa,,  eemmbbaarraazzooss  eenn  aaddoolleesscceenntteess,,  ddrrooggaass,,  vviioolleenncciiaa  iinnttrraaffaammiilliiaarr,,  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  sseexxuuaall  yy  oottrraass  tteemmááttiiccaass  ddee  iinntteerrééss..  ((RReeppúúbblliiccaa  ddee  
CCoossttaa  RRiiccaa::  CCNNAA::  11999988::  AArrttííccuulloo  ##  5588))  

  
UUnnoo  ddee  llooss  pprriinncciippiiooss  rreeccttoorreess  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  eess  qquuee  ssuu  pprrootteecccciióónn  yy  
aatteenncciióónn  nnoo  ssee  lliimmiittee  aa  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  eessttáánn  iinnmmeerrssaass  ddeennttrroo  ddeell  ssiisstteemmaa  
eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall,,  ssiinnoo  qquuee  ssuuss  aacccciioonneess  ssee  ddiirriijjaann  aa  ttooddooss  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  LLaass  
ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ddeebbee  ffaavvoorreecceerr  eell  aacccceessoo  eeqquuiittaattiivvoo  ee  iigguuaalliittaarriioo  aa  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  
mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  ccuuyyaa  aacccciióónn  ssee  ccoommpplleemmeennttaa  aacccciioonneess  qquuee  rreegguullaann  yy  aattiieennddeenn  
ssiittuuaacciioonneess  ddee  mmeennoorreess  qquuee    iimmppiiddeenn  eell  aacccceessoo  yy  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  
ffoorrmmaall..    
  
LLaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  eess  uunnaa  ddee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  
vviittaall  iinntteerrééss  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  eedduuccaattiivvaass,,  ddaaddoo  qquuee  eess  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  
qquuee  iimmppiiddee  eell  aacccceessoo    aall  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall..    
  
SSeeggúúnn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ssee  ddeebbee  eerrrraaddiiccaarr  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  
rreeaalliizzaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmeennoorr  ddee  qquuiinnccee  aaññooss,,  ddaaddoo  qquuee  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  llaabboorraall  ffoorrmmaall  ee  
iinnffoorrmmaall  iinnfflluuyyee  nneeggaattiivvaammeennttee  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd    yy  aall  mmiissmmoo  
ttiieemmppoo  ggeenneerraa  ccoonnddiicciioonneess  ddeessffaavvoorraabblleess  ppaarraa  qquuee  ééssttee  ppaarrttiicciippee  eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  
ffoorrmmaall..    
  
PPaarraa  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  
ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ddeebbeenn  aabboorrddaarr  aassppeeccttooss  ccoommoo::    
••  LLaa  iirrrreennuunncciiaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  ddeerreecchhooss    aa  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  ffoorrmmaall..  
••  LLaa  rreeiinntteeggrraacciióónn  ddee  nnoorrmmaass  ccoonntteemmppllaaddaass    eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  TTrraabbaajjoo,,  ccoommoo  llaa  vvaalliiddeezz  

ddee  ccoonnttrraattooss  ssuussccrriittooss    eennttrree  ttrraabbaajjaaddoorreess  aaddoolleesscceenntteess  yy  llaa  ccaappaacciiddaadd    jjuurrííddiiccaa    eenn  
mmaatteerriiaa  llaabboorraall..  
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••    LLaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  aall  CCóóddiiggoo  LLaabboorraall  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess    
ddee  qquuiinnccee  aaññooss  yy  mmeennoorreess  ddee  ddiieecciioocchhoo  aaññooss,,  eell  ccuuaall  eessttaabblleeccee  66  hhoorraass  aall  ddííaa  yy  3366  
hhoorraass    sseemmaannaalleess..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  hhoorraass  nnooccttuurrnnaass,,  ssee  pprroohhííbbee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  
ttrraabbaajjoo  jjuuvveenniill..    

••    LLaass  ddiissppoossiicciioonneess    yy  lliimmiittaacciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo    ssee  aapplliiccaann  aa  aaccttiivviiddaaddeess  
ddee  ccuueennttaa  pprrooppiiaa  yy  ddee  ttrraabbaajjooss    eenn  ffaammiilliiaass..  DDee  aahhíí  qquuee  eessttooss  ttrraabbaajjaaddoorreess    tteennggaann  
ttaammbbiiéénn    ddeerreecchhoo  aa  llooss  sseegguurrooss  ccoonnttrraa    rriieessggoo  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  
SSeegguurrooss..  ((  MMTTSSSS::  11999988::  6622))  

  
AAssiimmiissmmoo,,  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eessttaabblleeccee  eessttrraatteeggiiaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  
jjuurrííddiiccaa  ddee  pprrootteecccciióónn,,  rreegguullaacciióónn  yy  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  EEssttaass  eessttrraatteeggiiaass  ssoonn::  

••  RRééggiimmeenn  ddee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeecciiaall  ppaarraa  llooss  nniiññooss  ((aass)),,    
aaddoolleesscceenntteess  yy  llaass  ffaammiilliiaass  qquuee  ssuuffrreenn  ddee    ddeessvveennttaajjaass    
ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass,,  eedduuccaattiivvaass  yy  aammbbiieennttaalleess,,  ccuuyyaa  oobblliiggaacciióónn    eessttáá  ppoorr  
ppaarrttee  ddeell  EEssttaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass..  
••  PPrrootteecccciióónn  EEssppeecciiaall  eenn  SSeeddee  AAddmmiinniissttrraattiivvaa,,  llaass  ccuuaalleess    ssoonn  
ttrraammiittaaddaass  ppoorr  llaass  ooffiicciinnaass  llooccaalleess    ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa..  
••  PPrroocceessoo  ddee  PPrrootteecccciióónn    eenn  llaa  vvííaa  JJuuddiicciiaall,,  ssee  rreeaalliizzaa  aa  ttrraavvééss  ddee  
llooss  TTrriibbuunnaalleess  ddee  JJuussttiicciiaa  ((  JJuuzzggaaddooss  ddee  FFaammiilliiaa))  
••  RReeccuurrssoo  ddee  AAmmppaarroo  oo  HHáábbeeaass  CCoorrppuuss,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  SSaallaa  
CCoonnssttiittuucciioonnaall,,  qquueejjaa  ddee  llaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess,,  CCoonncciilliiaacciióónn  oo  
MMeeddiiaacciióónn  eenn  CCoonnfflliiccttoo..  ((  TToommaaddoo  ddee  PPAANNIIAAMMOORR::  11999999::11))  

AAddeemmááss  ddee  llaass  aanntteerriioorreess  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  jjuurrííddiiccaass,,  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  
AAddoolleesscceenncciiaa  mmaanniiffiieessttaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccrreeaarr  uunnaa  rreedd  qquuee  iinntteeggrraa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  
ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass,,  llaass  eemmpprreessaass  ccoommeerrcciiaalleess,,  llooss  ggrruuppooss  ggrreemmiiaalleess  yy  llaass  iinnssttaanncciiaass  
llooccaalleess  ppaarraa  qquuee  aattiieennddaann  llaass  ccaauussaass,,  mmaanniiffeessttaacciioonneess  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  
yy  ppeerrmmiittaann  eerrrraaddiiccaarrllaa  aa  nniivveell  nnaacciioonnaall..  LLaa  mmaanneerraa  ccoommoo  ssee  eessttrruuccttuurraa  yy  ffuunncciioonnaa  eessttaa  rreedd  
eess  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunn  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss,,  eell  ccuuaall  ssee  
ccoonnvviieerrttee  eenn  uunn  mmeeccaanniissmmoo  ddee  aarrttiiccuullaacciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  eennttiiddaaddeess  ee  iinnssttaanncciiaass  
nnaacciioonnaalleess  qquuee  ttrraabbaajjaann  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  
pprriinncciippaallmmeennttee  ppaarraa  pprrootteeggeerr  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  eerrrraaddiiccaarr  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  
6.3) Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia ( SNP) 

  
EEssttee  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss,,  llaa  ccuuaall  eess  lleeggaalliizzaa  eenn  llooss  
aarrttííccuullooss  ##  116699  yy  ##  117700  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  pprreetteennddee  ccoooorrddiinnaarr  
aacccciioonneess  ppaarraa  ddeeffiinniirr,,  ffoorrmmuullaarr,,  eejjeeccuuttaarr  yy  vviiggiillaarr  llaass  ppoollííttiiccaass  nnaacciioonnaalleess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  
ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa..  EEll  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ssee  
eennccuueennttrraa  eessttrruuccttuurraaddoo  ppoorr::  

••  EEll  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
••  LLaa  CCoorrttee  SSuupprreemmaa  ddee  JJuussttiicciiaa  
••  EEll  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  
••  LLaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess  
••  LLaass  iinnssttiittuucciioonneess  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  uu  oorrggaanniizzaattiivvaass  rreepprreesseennttaaddaass  eenn  eell  

CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz::  ((CCoommiittéé  DDiirreeccttiivvoo  NNaacciioonnaall    ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  yy  
EErrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess,,  
eennttrree  oottrraass))..  

••  EEll  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn::  
••  LLaass  IInnssttaanncciiaass  LLooccaalleess  IInnssttiittuucciioonnaalleess  
••  GGoobbiieerrnnooss  MMuunniicciippaalleess..  
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••  LLaass  JJuunnttaass  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
••  LLooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddee  llooss  DDeerreecchhooss    ddee  llooss  NNiiññooss  ((aass))  yy  AAddoolleesscceenntteess..  

((UUNNIICCEEFF::  22000000))  
••  NNúúcclleeooss  FFaammiilliiaarreess  
                                                                                      DDIIAAGGRRAAMMAA  ##11..  
EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaattiivvaa  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  
22000000  

  
  
SSIIGGLLAASS  DDEELL  DDIIAAGGRRAAMMAA  ##11..  
MMEE::        MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  //  MMTTSSSS::    MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  //  MMSS::    MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd  //  CCCCSSSS::    
CCaajjaa  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  SSeegguurroo  SSoocciiaall  //  IINNSS::  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  SSeegguurrooss  //  IIMMAASS::  IInnssttiittuuttoo  MMiixxttoo  ddee  AAyyuuddaa  SSoocciiaall  //  PPAANNII::    
PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  //  CCMMTTCC::    CCeennttrraall  ddee  MMoovviimmiieennttoo  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  CCoossttaarrrriicceennsseess..  //  IINNAA::  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  
ddee  AApprreennddiizzaajjee  //  UUNNIICCEEFF::  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  
  
      DDiirreeccttrriicceess  lleeggaalleess  qquuee  ffoommeennttaann  llaa  ccrreeaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy    
llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
EEllaabboorraaddoo  ppoorr  llaa  aauuttoorraa  sseeggúúnn  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddeell  TTííttuulloo  VVII  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ssoobbrree  eell  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz    yy  llooss  óórrggaannooss  ddee    eerrrraaddiiccaacciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  yy  rreegguullaacciióónn  
ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttoo  --jjuuvveenniill..  ((11999988))  
  

CCoommoo  ssee  mmaanniiffiieessttaa  eenn  eell  aanntteerriioorr  ddiiaaggrraammaa,,  ccaaddaa  ccoommppoonneennttee  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ccuueennttaa  ccoonn  uunnaa  ppoossiicciióónn  yy  ffuunncciióónn  ddeetteerrmmiinnaaddaa,,  
aa  ffiinn  ddee  hhaacceerr  eeffeeccttiivvooss    llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  nniiññeezz..    EEnn  eell  ccaassoo  ddee  
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eerrrraaddiiccaarr  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill,,  pprreevveenniirr  yy  rreegguullaarr  eell  ttrraabbaajjoo    jjuuvveenniill  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  ssee  hhaann  
ccrreeaaddoo  óórrggaannooss  ddee  aacccciióónn,,  qquuee  ooccuuppaann  uunnaa  ppoossiicciióónn  ddeennttrroo  ddeell  SSiisstteemmaa  GGeenneerraall..  PPoorr  eelllloo  
aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  ddeessccrriibbiirráá  ccaaddaa  óórrggaannoo  yy  ccoommppoonneennttee  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
  
6.3.1) Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
 

EEssttee  óórrggaannoo  eess  llaa  ccaabbeezzaa  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn,,  ddaaddoo  qquuee  ffuunnggee  ccoommoo  eell  
óórrggaannoo  cceennttrraall  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  ttooddaass  llaass  aacccciioonneess  nnaacciioonnaalleess  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  
ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..    AAsseegguurraa  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ssoobbrree  llaa  
nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa,,  ccoonnffoorrmmee  lloo  eessttaabblleecceenn  llaass  ppoollííttiiccaass  ddee  pprrootteecccciióónn  iinntteeggrraall  ddee  llooss  
ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..    
  
El Consejo  Nacional de la Niñez está adscrito al Poder Ejecutivo como espacio de 

deliberación, concertación y coordinación de este poder, las instituciones descentralizadas 

del Estado y las organizaciones de la comunidad relacionadas con el tema de niñez y 

adolescencia. El Consejo fue constituido oficialmente el 9 de setiembre de 1998. 

 

Según el artículo #72 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional debe 

estar conformado por:  

a) Un representante de cada uno de los siguientes ministerios: Educación Pública; Salud 

Pública; Cultura, Juventud y Deportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Gracia; 

Planificación Nacional y Política Económica. 

b) Un representante de cada una de las siguientes instituciones autónomas: el Patronato 

Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caja Costarricense de 

Seguro Social y el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

c) Un representante  del sector de las asociaciones, fundaciones u organizaciones no 

gubernamentales, dedicadas a la atención y asistencia de las personas menores de 

edad. 

d) Un representante de las asociaciones, fundaciones o cualquier otra organización no 

gubernamental, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de cada 

población. 

e) Un representante de las cámaras empresariales. 

f) Un representante de las organizaciones laborales. 

EEnn  eell  sseennoo  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eennuunncciiaaddaass  aanntteerriioorrmmeennttee,,  ssee  nnoommbbrraa  aa  uunn  pprreessiiddeennttee  yy  uunn  
vviicceepprreessiiddeennttee..  EEll  CCoonnsseejjoo  sseessiioonnaa  uunnaa  vveezz  aall  mmeess,,  ttaammbbiiéénn  lloo  hhaacceenn  ddee  ffoorrmmaa  
eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  ccuuaannddoo  eess  ccoonnvvooccaaddoo  ppoorr  eell  pprreessiiddeennttee  oo  aa  ssoolliicciittuudd  ddee  uunnaa  tteerrcceerraa  ppaarrttee  ddee  
llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss..  SSeessiioonnaarráá  ccoonn  aall  mmeennooss  oocchhoo  iinntteeggrraanntteess..((RReeppúúbblliiccaa  ddee  
CCoossttaa  RRiiccaa::  CCNNAA::  TTííttuulloo  VVII,,  AArrttííccuulloo  ##117777))  
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UUnnaa  ddee  llaass  llaabboorreess  ddeell    CCoonnsseejjoo  eess  llaa  ssuuppeerrvviissiióónn  yy  eevvaalluuaacciióónn    ddee  llooss  ppllaanneess  eessppeeccííffiiccooss  
ddee  ttrraabbaajjoo..  SSee  ccoonnssttrruuyyee  ppoorr  vvaarriiaass  ccoommiissiioonneess  iinntteerr--iinnssttiittuucciioonnaalleess::  eell  CCoommiittéé  DDiirreeccttiivvoo  
NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn    ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaass  
PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess,,  CCoommiissiióónn  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  PPrreevveenncciióónn  yy  AAtteenncciióónn  aall  MMaallttrraattoo,,  
PPrrooggrraammaa  AAmmoorr  JJoovveenn  yy  CCoonnssttrruuyyeennddoo  OOppoorrttuunniiddaaddeess,,  PPrrooggrraammaa  ddee  AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  ddee  
llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  RRiieessggoo  SSoocciiaall  yy    eell  CCoommiittéé  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoonnttrraa  llaa  EExxpplloottaacciióónn  
SSeexxuuaall    CCoommeerrcciiaall  ddeell  NNiiññoo  ((aa))  yy  AAddoolleesscceennttee  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa..  ((  PPoorr  rraazzoonneess  ddee  llaa  
iinnvveessttiiggaacciióónn,,  ssóólloo  ssee  ddeessccrriibbiirráá  eell  pprriimmeerr  CCoommiittéé))..  ((UUNNIICCEEFF::  22000000))  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  eessttaa  
iinnssttaanncciiaa  pprreetteennddee  aatteennddeerr  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ddee  
mmaanneerraa  iinntteeggrraall  yy  ffoommeennttaa  uunnaa  aacccciióónn  iinntteeggrraaddoorraa  eennttrree  ttooddaass  llaass  iinnssttaanncciiaass  ddeell  SSiisstteemmaa  
NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  

 

6.3.2) Corte Suprema de Justicia 

 

Otra instancia de vital importancia en el Sistema Nacional de Protección es la Corte 

Suprema de Justicia, dado que una de las principales estrategias de protección de los 

derechos es la denuncia jurídica ante cualquier hecho violatorio o injusto a un menor de 

edad. Es la más alta autoridad del Poder Judicial, que vela por el buen funcionamiento de 

todos los despachos judiciales. Tiene como una de sus funciones acordar los asuntos que 

deben atender los Tribunales, el Ministerio Público y la Defensa Pública. (Hidalgo: 2000: 

39),  

  
66..33..33))  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  ((PPAANNII))  
  
EEll  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  ddeesseemmppeeññaa  uunnaa  llaabboorr  pprreeppoonnddeerraannttee  eenn  llaa  ddeeffeennssaa  yy  
pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  EEss  eell  eennccaarrggaaddoo  ddee  bbrriinnddaarr  
pprrootteecccciióónn  eessppeecciiaall  aa  llaass  mmaaddrreess,,  llooss  nniiññooss,,  llaass  nniiññaass  yy  llooss  aaddoolleesscceenntteess..  TTiieenneenn  ccoommoo  
uunnoo  ddee  ssuuss  oobbjjeettiivvooss  aappooyyaarr  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  
ppaarraa  qquuee  ccuummppllaann  ssuu  ddeebbeerr  ddee  pprrootteeccttoorr  lleeggaall..  AAddeemmááss,,  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  óórrggaannoo  qquuee  
eessttaabblleeccee  eennllaacceess  eennttrree  llaass  ppoollííttiiccaass  nnaacciioonnaalleess  yy  llaass  iinnssttaanncciiaass  llooccaalleess  ddeell  ppaaííss,,  ppoorrqquuee  
pprreetteennddee  eedduuccaarr  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ssoobbrree  llooss  ddeerreecchhooss    yy  ddeebbeerreess  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  
ggaarraannttiizzaa  llaa  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  llooss  mmiissmmooss  eenn  ssuuss  áámmbbiittooss  ffaammiilliiaarreess  yy  ddeessaarrrroollllaa  pprrooggrraammaass  
pprreevveennttiivvooss..  ((HHiiddaallggoo::  22000000::  3399))..  UUnnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  ffuunncciioonneess  eessttiippuullaaddaass  eenn  eell  
CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eess  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llaass  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  LLooccaall  ddee  llaa  
NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  llaass  ccuuaalleess  ssee  eennccuueennttrraann  aaddssccrriittaass  aa  ssuu  eessttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaattiivvaa..  
  
66..33..44))  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess  
  
LLaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess  ssee  ccrreeaa  bbaajjoo  llaa  LLeeyy  ##773311992255,,  llaa  ccuuaall  eessttiippuullaa  qquuee  eess  uunnaa  
iinnssttaanncciiaa  ddeell  ppooddeerr  lleeggiissllaattiivvoo  qquuee  llee  ccoommppeettee  vviiggiillaarr  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  sseeccttoorr  ppúúbblliiccoo,,  
sseeggúúnn  eell  oorrddeennaammiieennttoo  jjuurrííddiiccoo,,  mmoorraall  yy  lleeggiissllaattiivvoo  ddeell  ppaaííss;;  pprrootteeggee  llooss  ddeerreecchhooss  ee  

                                            
25 La Defensoría de los Habitantes se crea con la Ley # 7319, decretada el 7 de noviembre de 1992 
en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
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iinntteerreesseess  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ffrreennttee  aa  vviioollaacciioonneess  ppoorr  aaccttooss,,  aaccuussaacciioonneess  uu  oommiissiioonneess  
pprroovveenniieenntteess  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  sseeccttoorr  ppúúbblliiccoo  yy  pprroommoocciioonnaa  yy  ddiivvuullggaa  llooss  
ddeerreecchhooss  yy  ddeebbeerreess  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa    ccoossttaarrrriicceennssee..  AAddeemmááss,,  eessttaa  lleeyy  llee  oottoorrggaa  pplleennaa  
iinnddeeppeennddeenncciiaa    ffuunncciioonnaall,,  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  ccrriitteerriioo  ppaarraa  aassuummiirr  ssuu  llaabboorr  eennttrree  llaass  
iinnssttaanncciiaass  ppúúbblliiccaass  ddeell  ppaaííss..((DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaannttee::  11999933::  1188))  ,,  llee    ccoorrrreessppoonnddee  vveellaarr  
ppoorr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  eeffeeccttiivvoo  ddee  ttooddaass  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  eexxppuueessttaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  
llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  eenn  eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
((SSeeggúúnn  eell  CCNNAA,,  TTííttuulloo  II,,  CCaappííttuulloo  II,,  aarrttííccuulloo  ##77))      
  
DDeessddee  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  llaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  
HHaabbiittaanntteess  ssee  hhaa  eennccaarrggaaddoo  ddee  bbrriinnddaarr  uunnaa  sseerriiee  ddee  rreeccoommeennddaacciioonneess  aall  CCoonnsseejjoo  
NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ppaarraa  ddeeffiinniirr  llaass  ppoollííttiiccaass  nnaacciioonnaalleess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  
nniiññeezz  yy  eessttaabblleecceerr  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  pprrootteecccciióónn..  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  hhaa  eennccaarrggaaddoo  ddee  eedduuccaarr  
ssoobbrree  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  yy  aatteennddeerr  llooss  ccaassooss  ddee  
ddeennuunncciiaass  aa  vviioollaacciioonneess  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ccoossttaarrrriicceennssee..  ((UUNNIICCEEFF::  22000000))  
  
DDuurraannttee  11999988,,  llaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess  rreeaalliizzóó  FFoorrooss  PPeerrmmaanneenntteess  ddee  llaa  AApplliiccaacciióónn  
ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ccoonn  ttooddaass  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  
ccoonnffoorrmmaaddaass  eenn  eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..    EEssttooss  ffoorrooss  ssee  lllleevvaabbaann  aa  ccaabboo  ccaaddaa  
ttrreess  mmeesseess,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  qquuee  ccaaddaa  iinnssttiittuucciióónn  pprreesseennttaarroonn  yy  eevvaalluuaarroonn  llaass  aacccciioonneess  
ddeessaarrrroollllaaddaass..  
  
DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  uunnaa  eennttrreevviissttaa  rreeaalliizzaaddaa  aall  mmáásstteerr  MMaarriioo  VVííqquueezz2266  ((eennccaarrggaaddoo  ddeell  áárreeaa  ddee  
NNiiññeezz  eenn  llaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess))  eenn  11999999,,  eessttee  óórrggaannoo  ttrraattaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaarr  yy  
aasseessoorraarr  llaass  lliimmiittaacciioonneess  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  aaddssccrriittaass  aall  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  yy  eexxppoonneerr  
llooss  aavvaanncceess,,  sseeggúúnn  uunn  mmaappeeoo  qquuee  llaa  mmiissmmaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddiisseeññóó,,  ppaarraa  qquuee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  
aassuummiieerraann  llaass  ffuunncciioonneess  oottoorrggaaddaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..    
  

La Defensoría de los Habitantes ha brindado asesoría a las diversas instituciones 

públicas y privadas que conforman parte de las comisiones especiales de trabajo del 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Por razones de limitación del objeto de 

estudio e intereses particulares de esta investigación, sólo se describirá la conformación y 

funcionamiento del Comité  Directivo Nacional de Prevención, Eliminación  del trabajo 

infantil y la Protección  de las Personas Adolescentes. 

  
6.3.5) Comité Directivo Nacional de Prevención, Eliminación  del Trabajo Infantil y 

la Protección  de las Personas Adolescentes 
 

El Comité Directivo Nacional de Prevención, Eliminación  del Trabajo Infantil y la 

Protección  de las Personas Adolescentes es una instancia creada por Decreto Ejecutivo 

y presidida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica. Este Comité 

surge  antes que el Código de la Niñez y la Adolescencia, dado que se subscribe el 13 de 

junio de 1996, en el Memorando de Entendimientos con la Organización Internacional del 
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Trabajo, mediante el decreto #25.890. (MTSS: 1999:28) Sin embargo, durante el año 

1999, el Comité acoge las directrices del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

  
PPrriinncciippaallmmeennttee,,  eell  CCoommiittéé  eessttaabblleeccee  ppoollííttiiccaass    nnaacciioonnaalleess  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  IInnffaannttiill,,  ssuuss  
ffuunncciioonneess  ssee  ddiirriiggeenn  aa::  
••  AAnnaalliizzaarr    vvaarriiaabblleess  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass,,  ccuullttuurraalleess,,  iiddeeoollóóggiiccaass    qquuee  pprroovvooccaann  eell  ttrraabbaajjoo  

iinnffaannttiill..  
••  PPrrooppoonneerr,,  eellaabboorraarr  yy  ssuuppeerrvviissaarr    eell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ccoonnttrraa  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  
••  FFoorrttaalleecceerr    llaa  ccoonncceerrttaacciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn    eennttrree  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass,,  

nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eell  mmeennoorr  ttrraabbaajjaaddoorr,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  
ddeeffiinniirr    aalltteerrnnaattiivvaass  yy  eessttrraatteeggiiaass..  

••  AArrttiiccuullaarr  llooss  pprrooyyeeccttooss  ccoonnccrreettooss  ddee  lluucchhaa    ccoonnttrraa  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  
••  AApprroobbaarr    llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  aacccciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  
••  OOffrreecceerr  aasseessoorraammiieennttoo    aa  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  eenntteess  ppúúbblliiccooss    yy  pprriivvaaddooss  
  
EEll  CCoommiittéé  DDiirreeccttiivvoo  NNaacciioonnaall  ddee  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn    ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  
PPrrootteecccciióónn    ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  eess  llaa  iinnssttaanncciiaa  eessppeecciiaalliizzaaddaa  yy  ddeeddiiccaaddaa  aa  
aatteennddeerr  llaass  ccaauussaass,,  mmaanniiffeessttaacciioonneess  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  jjuuvveenniill  eenn  CCoossttaa  
RRiiccaa..  SSuu  llaabboorr  ssee  ddiirriiggee  aa  ccrreeaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aatteenncciióónn  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  qquuee  
ttrraabbaajjaann  yy  ddeesseerrttaann  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall..  UUnnaa  ddee  ssuuss  pprriinncciippaalleess  llaabboorreess  hhaa  ssiiddoo  
ccrreeaarr  uunnaa  rreedd  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  ppaarraa  ggeenneerraarr  uunn  ppllaann  ddee  aacccciióónn  eessppeeccííffiiccoo  ccoonnttrraa  eell  ttrraabbaajjoo  
iinnffaannttiill  yy  eell  ttrraabbaajjoo  jjuuvveenniill..  EEll  CCoommiittéé  eessttáá  ffoorrmmaaddoo  ppoorr::  

••  MMiinniissttrroo  oo  vviicceemmiinniissttrroo    ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall..  
••  MMiinniissttrroo  oo  vviicceemmiinniissttrroo  ddee  EEdduuccaacciióónn..  
••  MMiinniissttrroo  oo  vviicceemmiinniissttrroo  ddee  SSaalluudd..  
••  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddeell  PPAANNII..  
••  PPrreessiiddeennttee  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  IINNAA  
••  PPrreessiiddeennttee  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  IIMMAASS  
••  PPrreessiiddeennttee  EEjjeeccuuttiivvoo  ddee  llaa  CCCCSSSS..  
••  PPrreessiiddeennttee  EEjjeeccuuttiivvoo  ddee  llaa  UUnniióónn  ddee  CCáámmaarraass  yy  AAssoocciiaacciioonneess    ddee  EEmmpprreessaass  

PPrriivvaaddaass..  
••  UUnn  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess..  
••  UUnn  rreepprreesseennttaannttee    ddee  llaass  OOrrggaanniizzaacciioonneess    nnoo  GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  ddee  AAtteenncciióónn    
••  ((  UUNNIIPPRRIINN))  
••  UUnn  rreepprreesseennttaannttee    ddee  llaass  OOrrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  GGuubbeerrnnaammeennttaalleess    ddee    DDeeffeennssaa  ddee  

DDeerreecchhooss  ((  CCOOSSEECCOOPPEENNII))  
••  UUnn  rreepprreesseennttaannttee    ddee  llaa  UUnniióónn  ddee  CCáámmaarraass..  

Además cuenta con un equipo de asesoría, que está compuesto por: 

• Un representante del Programa Internacional  para la Erradicación  del Trabajo Infantil 

de la Organización Internacional del Trabajo. ( IPEC-OIT) 

• Un representante  del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (UNICEF) 

• Un representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

• Un representante de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. 

                                                                                                                                     
26 Entrevista semi-estructurada, el 9 de marzo de 1999. 
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EEll  CCoommiittéé  DDiirreeccttiivvoo  NNaacciioonnaall  ddee  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn    ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  
PPrrootteecccciióónn    ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess,,  ddeessddee  ssuu  oorriiggeenn,,  ccoonnjjuuggaa    eessffuueerrzzooss  ppaarraa  
ccrreeaarr  llooss  ““  lliinneeaammiieennttooss  ggeenneerraalleess””  ddee  uunn  ppllaann  ddee    ttrraabbaajjoo  ccoonn  ttooddaass  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ssoobbrree  
eell  tteemmaa  ddee  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttoo--jjuuvveenniill..  PPoorr  eelllloo,,  eenn  11999988,,  ssee  rreettoommaann  ttooddooss  llooss  lliinneeaammiieennttooss  ddeell  
CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ppaarraa  ccrreeaarr  eell  ““PPllaann  NNaacciioonnaall    ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn,,  
EElliimmiinnaacciióónn    ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  PPrrootteecccciióónn    ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  
TTrraabbaajjaaddoorraass””..  EEll  PPllaann  NNaacciioonnaall,,  ccoommoo  ssuu  nnoommbbrree  lloo  iinnddiiccaa,,  pprreetteennddee  pprreevveenniirr  yy  eelliimmiinnaarr  
pprrooggrreessiivvaammeennttee  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss,,  aassíí  ccoommoo  
rreessttiittuuiirr  llooss  ddeerreecchhooss  aa  qquuiieenneess  ddeejjeenn  ddee  ttrraabbaajjaarr..  AAssiimmiissmmoo,,  pprrootteeggeerr  aa  llooss  aaddoolleesscceenntteess  
eennttrree  qquuiinnccee  yy  ddiieessiioocchhoo  aaññooss  ddee  aaqquueellllooss  ttrraabbaajjooss  qquuee  ppuueeddaann  ppoonneerr  eenn  ppeelliiggrroo  ssuu  
ppaarrttiicciippaacciióónn  aall  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  yy  ssuu  pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo..  EEll  PPllaann  ssiinntteettiizzaa::  

““llooss  ccoonnsseennssooss  yy    aavvaanncceess    eexxiisstteenntteess  eenn  eell  sseennoo  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  
ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass,,  ccoonn  rreellaacciióónn  aall  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  ffiijjaa  ppaarráámmeettrrooss  oo  
ccoommpprroommiissooss......””  ddee  aacccciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  aa  nniivveell  nnaacciioonnaall..((MMTTSSSS::11999999::88))..  

  
El Plan Nacional  para la Prevención, Eliminación  del Trabajo Infantil y la Protección  de 

las Personas Adolescentes Trabajadoras describe  tres estratégicas de acción 

importantes: 

-Educación: En este campo, el plan  otorga  acceso, permanencia y éxito del menor de 

edad en el Sistema Educativo, tanto en el nivel formal (académico y técnico) como en el 

nivel informal. Asimismo, reinserta en el Sistema Educativo a los menores desertores, 

otorga oportunidades de educación a los menores desertores, brinda oportunidad de 

educación  a las padres y madres de niños (as)  trabajadores y sensibiliza a las 

instituciones públicas, privadas y a la  comunidad sobre el tema. 

-Salud: Los ejes de prioridad en esta área estratégica se orientan a: atención primaria, 

atención médica, pensiones, sensibilización institucional y comunicación social. 

-Trabajo y Familia:  se establece la creación de fuentes  de empleo para jefes de hogar, 

mejoramiento de las condiciones laborales, creación de normas legislativas, 

sensibilización institucional ( pública y privada) y comunicación social. ( Anexo # 7) 

  
EEss  iimmppoorrttaannttee  rreessccaattaarr  ccóómmoo  llaass  ttrreess  eessttrraattééggiiccaass  ddee  aatteenncciióónn  ttrraattaann  ddee  iinnccoorrppoorraarr  uunnaa  
aacccciióónn  sseennssiibbiilliizzaaddoorraa  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ccoonn  
eessppeecciiaall  éénnffaassiiss  llaa  RReegguullaacciióónn,,  EErrrraaddiiccaacciióónn  yy  PPrreevveenncciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttoo--JJuuvveenniill,,  
aassppeeccttoo  qquuee  ddaa  ppaarrttiiddaa  ppaarraa  qquuee  eell  ““CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa””  yy  eell  ““PPllaann  
NNaacciioonnaall  ddee    PPrreevveenncciióónn  yy  EErrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill””,,    sseeaann  ccoonnoocciiddooss  ppoorr  ttooddooss  llooss  
sseeccttoorreess  ddeell  ppaaííss..    

 

En el área de trabajo y familia, el Plan Nacional  para la 

Prevención, Eliminación  del Trabajo Infantil y la Protección  

de las Personas Adolescentes Trabajadoras pretende 
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atender las situaciones problemáticas de las familias  de los 

menores trabajadores. En cambio las áreas de salud y 

educación pretenden atacar directamente las situaciones de 

los menores trabajadores por medio de servicios como:   

• Financiamiento, creación e implementación de los programas de capacitación y 

sensibilización del tema a las empresas. 

• Estudios de las dimensiones  cuantitativos y cualitativos  del problema. 

• Aplicación  de legislación vigente. 

• Establecimiento de medidas y garantías de atención al menor. 

• Programas de capacitación a docentes y familias. 

• Creación de proyectos sociales. 

• Acciones de promoción  social en las áreas de prevención. 

• Entrega de incentivos económicos. 

• Acciones de prevención de la problemática. 

 

Tanto el Plan Nacional  para la Prevención, Eliminación  del 

Trabajo Infantil y la Protección  de las Personas 

Adolescentes Trabajadoras  como el Código de la Niñez y la 

Adolescencia redefinen el tipo de servicio que deben prestar 

las instituciones públicas y privadas del país, para que sus 

acciones se conviertan en una red de servicios que permitan 

erradicar, prevenir y regular el trabajo infantil y juvenil en 

Costa Rica. Por ello, a continuación describiremos los tipos 

las funciones legales y los tipos de servicios que prestan las 

instituciones que conforman parte del Comité Directivo 

Nacional de Prevención, Eliminación  de Trabajo Infantil y la 

Protección  de las Personas Adolescentes. 

 

6.3.5.1) La red de instituciones y organizaciones del  Comité Directivo Nacional de 
Prevención, Eliminación  de Trabajo Infantil y la Protección  de las Personas Adolescentes 
 

EEll  CCoommiittéé  DDiirreeccttiivvoo  NNaacciioonnaall  ddee  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn    ddee  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  
PPrrootteecccciióónn    ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  ssee  eennccuueennttrraa  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  ddooss  nniivveelleess  ddee  
iinnssttiittuucciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess::  llaass  ddeell  sseeccttoorr  ppúúbblliiccoo  yy  llaass  ddeell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo..  AA  ffiinn  ddee  
iiddeennttiiffiiccaarr    mmeejjoorr  ssuu  llaabboorr  eenn  eell  CCoommiittéé  DDiirreeccttiivvoo  NNaacciioonnaall  ddee  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn    ddee  
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TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  PPrrootteecccciióónn    ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess,,  eell  ssiigguuiieennttee  eessttuuddiioo  
pprreetteennddee  ddeessccrriibbiirr  ssuu  ffuunncciióónn  qquuee  llee  oottoorrggaa  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  yy  eell  
PPllaann  NNaacciioonnaall    ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn    ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  PPrrootteecccciióónn    ddee  llaass  
PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  TTrraabbaajjaaddoorraass..    
  
6.3.5.1.1.) Las Instituciones Gubernamentales o Públicas  

 

Las instituciones gubernamentales están constituidos por el conjunto de ministerios, 

instituciones autónomas u semiautónomas incorporadas en el Poder Ejecutivo de la  

República de Costa Rica, dado que por normativa legal son las primeras instancias en 

atender la situación de los menores trabajadores y desertores del Sistema Educativo. El 

conjunto de instituciones gubernamentales son: 

 

6.3..5.1.1.1) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

 

Este ministerio es responsable  de vigilar el correcto cumplimiento de las leyes laborales, 

así como de diseñar políticas  laborales, las cuales son supervisadas por la Dirección 

Nacional de Inspección General de Trabajo (MTSS: 1999: 30). 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia le confiere al Ministerio de Trabajo la 

competencia esencial para lograr  el Régimen Especial de Protección  de los menores 

trabajadores, reglamentar  lo relativo a la contratación, el tipo de trabajo y las condiciones  

necesarias de trabajo. En este caso, debe dictar políticas  de eliminación del trabajo 

infantil y asegurar la contratación de los padres en el mercado laboral, por medio de la 

capacitación y participación en micro o pequeñas empresas.  

 

También, es el encargado de  coordinar con el resto de instituciones de trabajo, salud y 

educación  para  hacer efectivas las metas y los resultados del Área Estratégica: “trabajo 

y familia”.( MTSS: 1999) 

 

La implementación de estas medidas se realizará por medio de la Dirección Nacional e 

Inspección de Trabajo que específicamente se encarga de:  

• Aprobación de despidos. 

•  Monitoreo de la armonización entre el estudio  y el trabajo no riesgoso de las 

personas menores de edad. 
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• Seguimiento al cumplimiento de los derechos  infantiles  en la zona de trabajo. 

 

El Ministerio en su Ley Orgánica establece el deber de recoger  un informe  de los 

nombres, apellidos y edades  de los trabajadores, especialmente los menores de quince 

años. Por eso, en el año de 1995, se solicita a las empresas privadas  un registro de los 

menores  trabajadores para brindarles su respectivo seguimiento. Dicha acción se efectúa 

con una Campaña de Divulgación  que se extiende por todo el país. Es así como se 

registra un número de 112 menores. Estos menores son atendidos por la institución, con 

estudios socio-laborales referidos a las respectivas instituciones de atención. (Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social: 1999) 

 

6.3.5.1.1.2)  Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
 

EEss  eell  eennttee  rreeccttoorr    eenn  mmaatteerriiaa  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa..  SSee  llee  rreessppoonnssaabbiilliizzaa    ddee  vveellaarr  ppoorr  llaass  ppeerrssoonnaass  
mmeennoorreess    ddee  eeddaadd,,  aasseegguurraarr  eell  ddeerreecchhoo  ddee  ccrreecceerr  yy  sseerr  eedduuccaaddooss  eenn  eell  sseennoo  ddee  uunnaa  
ffaammiilliiaa,,  eenn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  tteennddrráá  ddeerreecchhoo  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  yy  aassiisstteenncciiaa    ttééccnniiccaa  ggrraattuuiittaa    
iimmppaarrttiiddaa  ppoorr  eell  mmiissmmoo  PPAANNII..  
 

En el artículo # 96 del Código, señala la obligación del PANI de respetar las disposiciones 

sobre jornada de trabajo, y en el artículo 92 se le obliga a ejecutar  las medidas de 

protección  de los niños (as) como sujetos de derecho. 

 

El artículo # 30 de la Ley Orgánica del PANI, le confiere el derecho de la creación de las 

Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia. Durante el año 1999 se contaba con 

24 Juntas de Protección creadas, las cuales recibían asesoramiento de la Oficina  de 

Promoción de los Derechos y Deberes Infantiles del PANI. 

CUADRO # 6 
 Ubicación de las Juntas de Protección según provincia y cantón.1999. 

Provincia Cantón 

San José • Desamparados 
• Tibás 
• Puriscal 
• Pérez Zeledón 
• Alajuelita 
• Santa Ana 
• Goicochea 
• Curridabat 
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Alajuela • Centro 
• Naranjo 
• San Ramón 
• San Carlos  
• Grecia 

Cartago • Centro 

Heredia • Centro  
• Sarapiquí 

Guanacaste • Santa Cruz  
• Liberia 

Puntarenas • Centro 
• Coto Bruz 
• Golfito 
• Corredores 

Limón • Centro  
• Siquirres 

Fuente: Lic. Milton Villalobos Valverde. Coordinador Nacional del Área de 
Promoción y Prevención de los Derechos Infantiles. Patronato Nacional de la 
Infancia. 1 de marzo de 1999. 
 
6.3.5.1.1. 3) Ministerio de Educación Pública (MEP) 

  

El Ministerio de Educación Pública (MEP) se encarga de garantizar la permanencia de los 

menores de edad en el Sistema Educativo y brindarles el apoyo necesario para lograrlo. 

El artículo #58 del (CNA) estipula que en el diseño de las políticas nacionales; el Estado 

por medio del MEP deberá:  

a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las personas 

menores de edad. 

b) Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y tecnológico, la 

expresión artística y cultural y los valores éticos y morales. 

c) Favorecer el acceso temprano a la formación técnica, una vez concluido el segundo 

ciclo de la educación general básica. 

d) Promover y difundir los derechos de las personas menores de edad. 

e) Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y 

creativo, respetando la iniciativa y las características individuales del alumnado. 

f) Propiciar la inclusión, en los programas educativos, de temas relacionados con la 

educación sexual, la reproducción, el embarazo en adolescentes, las drogas, la 



134 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

violencia de género, las enfermedades de transmisión sexual, el sida y otras dolencias 

graves. 

Como deberes del Ministerio de Educación, le corresponderá censar a las personas 

menores de edad que cursan la primaria o la secundaria y disponer de los mecanismos 

idóneos que aseguren la asistencia diaria a los centros educativos y evitar la deserción. 

Asimismo, deberá denunciar: 

a) Maltrato físico, emocional, abuso sexual, que involucre al alumnado, como víctima o 

victimario, o los cometidos en perjuicio del grupo de docentes o administrativos. 

b) Casos de drogadicción. 

c) La reiteración de faltas injustificadas y la deserción escolar, cuando se hayan agotado 

los recursos dispuestos para evitar la deserción. 

d) Los niveles de repetición por reprobación y un diagnóstico de sus posibles causas. 

 

Para hacer efectivas las anteriores directrices, el Ministerio de Educación formuló un Plan 

Anual Operativo para el año 1999, cuyo objetivo  general estuvo dirigido a: 

 “ Lograr el acceso y permanencia  de los niños (as) menores de quince 
años trabajadores (as) en el Sistema Educativo Formal (académico y 
técnico) y no formal, siendo alternativa  de éxito para su vida de adultos” 
(Ministerio de Educación Pública: 1999: 1) 

 

Entre sus metas establece: 

1) Incrementar un 10% el presupuesto asignado al Programa  de Transporte de 

Estudiantes. 

22))  IInnccrreemmeennttaarr  eenn  uunn  2255%%  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeccrreeaattiivvaass,,  ccuullttuurraalleess  yy  ddeeppoorrttiivvaass,,  pprriioorriizzaannddoo  
llaass  zzoonnaass  ddee  mmaayyoorr    ccoonncceennttrraacciióónn    ddee  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  

33))  DDeessaarrrroollllaarr  aall  mmeennooss  2200    aacccciioonneess  ((ccuurrssooss,,  ttaalllleerreess,,  rreeuunniioonneess))    oorriieennttaaddooss  aa  llaa  
aauuttooeessttiimmaa,,  aauuttoonnoommííaa,,  ssaalluudd  ffííssiiccaa  yy  eemmoocciioonnaall  ppaarraa  aasseegguurraarr    llaa  ppeerrmmaanneenncciiaa    ddee  llooss  
eessttuuddiiaanntteess,,    eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo..  

44))  EEssttaabblleecceerr  eenn  llooss  1177  ccaannttoonneess  ddee  aallttaa  vvuullnneerraabbiilliiddaadd,,  aall  mmeennooss  uunn  pprrooggrraammaa    oorriieennttaaddoo  
aa    llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llooss  NNiiññooss  ((aass))  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  ccaallllee..  

55))  DDiisseeññaarr  ee  iimmpplleemmeennttaarr  uunnaa  ccaammppaaññaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  yy  ddiivvuullggaacciióónn  ssoobbrree  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo    iinnffaannttiill    ddiirriiggiiddoo  aa  ddoocceenntteess,,  ppaaddrreess  yy  eessttuuddiiaanntteess..  

66))  MMooddiiffiiccaarr    llooss  ccoonntteenniiddooss    ddeell  2255%%  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  eedduuccaattiivvooss  qquuee  pprroommuueevveenn  oo  
iinndduucceenn    eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  

77))  RReessttaabblleecceerr    yy  aammpplliiaarr  llooss  hhooggaarreess  ccoommuunniittaarriiooss  yy  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  CCEENNCCIINNAAII..  
88))  BBrriinnddaarr    uunn  ccuurrssoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn    aannuuaall  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaass  JJuunnttaass  ddee  PPrrootteecccciióónn  yy  

CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..    
99))  RReeaalliizzaarr    ddiiaaggnnóóssttiiccooss    ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss    ddeell  110000  %%    ddee  llooss  nniiññooss  ((aass))  ttrraabbaajjaaddoorreess  

rreeggiissttrraaddooss  eenn  eell  MMTTSSSS  yy  eenn  llaass  MMuunniicciippaalliiddaaddeess..  
1100))    OOttoorrggaarr  iinncceennttiivvooss  eeccoonnóómmiiccooss    aall  110000%%  ddee  llooss  mmeennoorreess  ttrraabbaajjaaddoorreess..  
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1111))    EEssttaabblleecceerr  eessppaacciiooss  eessppeecciiaalliizzaaddooss  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn,,  pprrootteecccciióónn  yy  rreeiinnsseerrcciióónn    ddee  llooss  
nniiññooss  ((aass))  ttrraabbaajjaaddoorreess..  

1122))    AAmmpplliiaarr    eell  nnúúmmeerroo    yy  mmoonnttoo  ddee  llaass  bbeeccaass    eessccoollaarreess    aa  llooss  nniiññooss  ((aass))    ttrraabbaajjaaddoorreess..  
1133))    SSuummiinniissttrraarr  eell  bboonnoo  eessccoollaarr  aa  llooss  nniiññooss  ((aass))    ttrraabbaajjaaddoorreess  ((aass))..  
1144))    EExxtteennddeerr  llaa  ccoobbeerrttuurraa    ppoobbllaacciioonnaall  yy  tteemmppoorraall  ddee  llooss  ccoommeeddoorreess    eessccoollaarreess..  
1155))    AAbbrriirr  nnuueevvaass  eessccuueellaass    yy  rreeffoorrzzaarr  llaass  eexxiisstteenntteess..  ((MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa::  

11999999))..  
  
Según entrevista realizada al Lic. Rónald Arias, miembro de la Defensa de Erradicación 

del Trabajo Infantil y del Consejo Nacional de la Defensa de los Derechos de los Niños 

(as) y Adolescentes en Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, en el nivel local, 

construye las bases institucionales, para la atención de los menores desertores del 

sistema educativo y la participación al sistema local de protección de la Niñez y 

Adolescencia. En este momento colabora con: 

1) La Estrategia del Triángulo de Solidaridad (más adelante se explicará su razón de 

ser). 

2) La conformación de las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 

3) La conformación de los Comités Tutelares. 

  
6.3.5.1.1.4) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

 

El Código Nacional de la Niñez y al Adolescencia proclama  en el artículo # 61, el derecho 

de las personas mayores de quince años que trabajen, a la enseñanza  adecuada a sus 

condiciones  y habilidades  laborales. 

 

El INA es el  encargado  de diseñar programas de capacitación técnica, dirigido a la 

población adolescente trabajadora mayor de quince años. 

 

6.3.5.1.1.5) Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

 

EEll  CCóóddiiggoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  llee  aattrriibbuuyyee  aall  IInnssttiittuuttoo  MMiixxttoo  ddee  AAyyuuddaa  
SSoocciiaall  ((IIMMAASS)),,  eell  ddeebbeerr  ddee  bbrriinnddaarr    llaa  aassiisstteenncciiaa    iinntteeggrraall  yy  llaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  
pprroommoocciióónn    yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  iinnccoorrppoorráánnddoollaa  eenn  pprroocceessooss  ddee  ccaappaacciittaacciióónn,,  aa  ffiinn  
ddee  ffaacciilliittaarr  llaa  iinnsseerrcciióónn  ddee  llooss  ppaaddrreess  yy  mmaaddrreess  aall  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  
pprrooggrraammaass    qquuee  ccoonnttrriibbuuyyaann  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  mmiiccrrooeemmpprreessaass..  ((  PPllaann  ddee  AAcccciióónn::  11999999::  3311))  
CCoonn  eelllloo  ssee  pprreetteennddee  eell  aappooyyoo  iinntteeggrraall  aa  llooss  ppaaddrreess  yy  mmaaddrreess,,  aa  ffiinn  ddee  ddiissmmiinnuuiirr  llaa  
pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eell  nniiññoo  ((aa))  mmeennoorr  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  iinnggrreessee  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  ddee  
mmaanneerraa  tteemmpprraannaa..    
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EEll  IIMMAASS  eessttáá  oobblliiggaaddoo  bbrriinnddaarr  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  nneecceessaarriiaa  aa  aaqquueellllooss  nniiññooss  ((aass))  qquuee  lloo  
aammeerriittaann  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  ssuuss  ttuuttoorreess  bbeenneeffiicciiaarriiooss  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn..  
 

En lo referente al Derecho a la Asistencia Económica, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece en su artículo # 51: “Las niñas o adolescentes embarazadas  o 

madres en condiciones de pobreza tendrán derecho a  una atención integral  por parte del 

Estado, mediante los programas  de las instituciones afines. Durante el período prenatal y 

de lactancia, tendrá derecho  a un subsidio  económico otorgado por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, según lo estipulado en estos casos. Dichos subsidios corresponderán al 

salario mínimo de ley de presupuesto vigente. Para gozar  de este beneficio, deberán 

participar  en los programas  de capacitación que, para tal efecto, desarrollen las 

instituciones competentes”. El giro de los recursos deberá responder  a una acción  

integral y no momentánea  asistencial, para garantizar  a la persona su desarrollo humano 

o social”. 

 

Actualmente, el IMAS ejecuta programas de Bienestar Social dirigidos a la familia  y a la 

infancia  con temáticas como: “ Hogares Comunitarios, Centros de Desarrollo Infantiles, 

Instituciones de Bienestar Infantil (Hogares Transitorios y Hogares Permanentes) 

Guarderías Infantiles, Hogares Escolares, Comedores Infantiles, Casa del Adolescente, 

Campamentos del IMAS, el Programa entre Generaciones, Programa Incentivos 

Económicos para el estudio y el Programa Brazos Mente”. 

 

En el área de mujer y familia, se ubican programas como: Jefas de Hogar  y Alternativa de 

Atención a la Mujer. Con respecto al Área de Trabajo, se ubica el Programa  de Fomento 

de Oportunidades de Autoempleo,  Programa de Ideas Productivas y el Programa de 

Subsidio Temporal para desempleados. Dichos programas son ejecutados desde las 10 

Gerencias  Regionales, los Equipos Técnicos Regionales respectivos, en coordinación  

con los Centros de Desarrollo Económico  y Social (CEDES), los Consejos Locales  de 

Desarrollo Humano y las Organizaciones de Base. 

6.3.5.1.1. 6) Ministerio de Salud (MS) 

 

EEll  MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd  ssee  oorriieennttaa  aa  ““ggaarraannttiizzaarr    qquuee    llaa  pprroodduucccciióónn    ssoocciiaall  ddee  llaa  ssaalluudd  ssee  
rreeaalliiccee  ddee  mmaanneerraa    eeffiicciieennttee  yy  ccoonnttrriibbuuyyaa    aa  mmaanntteenneerr    yy  mmeejjoorraarr    llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  llaa  
ppoobbllaacciióónn  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ppaaííss,,    mmeeddiiaannttee  llooss  pprriinncciippiiooss    ddee  eeqquuiiddaadd,,  ssoolliiddaarriiddaadd  yy  
uunniivveerrssaalliiddaadd””..  ((  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall::  11999999::  3322))..EEnn  eessttee  ccaassoo,,  eell  
MMiinniisstteerriioo  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  eennttee  rreeccttoorr  ddeell  áárreeaa  ddee  ssaalluudd  mmeeddiiaannttee  ssuuss  ffuunncciioonneess  yy  
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eessttrraatteeggiiaass..  LLee  ccoorrrreessppoonnddee  eessttaabblleecceerr    llooss  mmeeccaanniissmmooss  nneecceessaarriiooss    ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr    qquuee  
llooss  nniiññooss  ((aass))  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  sseeaann  aatteennddiiddooss  ccoonn  uunn  eennffooqquuee  iinntteeggrraall  ddee  llaa  ssaalluudd,,  aassíí  ccoommoo  
ccoonnttrriibbuuiirr  eenn  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  pprrooggrreessiivvaa    ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  eenn  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  
tteemmpprraannaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  aall  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  
ccoommuunniiddaadd  yy  aaccttoorreess  ssoocciiaalleess..  
    
LLooss  sseerrvviicciiooss    ddee  ssaalluudd  ssee  ddiirriiggeenn  aa::  

• Atención Integral: por medio del CENCINAI se cofrece servicios directos de 

atención  al  niño menor de seis años, para que le permitan  un crecimiento 

físico adecuado y el desarrollo de sus potencialidades psicomotoras, sociales y 

afectivas. Paralelamente, se educa a sus familias, con el fin de fomentar  

hábitos y estrategias que le permitan promover  y proteger la salud de sus 

integrantes;  a la vez, contribuye  a mejorar  la calidad de vida  dentro de la 

comunidad. 

 

Las prioridades de intervención son los niños (as) desnutridos, niños (as) proveedores de 

recursos en el hogar y  niños(as) de madres trabajadoras. 

• Alimentación complementaria:  corresponde al suministro  de comidas 

servidas, suministro de leche integral y suministro de paquetes de 

alimentación. 

• Vigilancia Nutricional: En este caso, el equipo nutricional realiza tareas como:  

capacitación y control  de peso – talla de los preescolares, efectúa  el 

seguimiento de casos de desnutrición  severa y participa en la notificación  

obligatoria de la desnutrición severa (tercer grado) 

• Educación Nutricional: constituye una de las actividades  fundamentales del 

Programa de Nutrición o Atención  Integral. Se benefician los usuarios directos 

del programa, sus familiares y las comunidades en general. Tiene como 

propósito mejorar la educación  nutricional para una adecuada selección y un 

mejor manejo o aprovechamiento  de los alimentos disponibles .( Sistema 

Local de Protección de  Pérez Zeledón: 1999:26) 

 

6.3.5.1.1.7) Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

  

EEssttaa  iinnssttiittuucciióónn  eess  llaa  eennccaarrggaaddaa  ddee  vviiggiillaarr    yy  oobblliiggaarr    aa  qquuee  llooss  ppaattrroonnooss  iinnssccrriibbaann    aa  llooss  
ttrraabbaajjaaddoorreess  eenn  llaass  ppllaanniillllaass  ppaarraa  ccuubbrriirrllooss  ccoonn  llooss  bbeenneeffiicciiooss  ddee  llaa  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall,,  llooss  
RReeggiissttrrooss  ddee  IInnvvaalliiddeezz,,  VVeejjeezz,,  MMuueerrttee,,  EEnnffeerrmmeeddaadd  yy  MMaatteerrnniiddaadd..    
((  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall::  11999999::  3322))  
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CCoommoo  ppaarrttee  ddee  llaa  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ssaalluudd,,  ssee  llee  aassiiggnnaa  aa  llaa  CCCCSSSS  eell  
ssuummiinniissttrroo    yy  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaass  vvaaccuunnaass    ccoonnttrraa  aaqquueellllaass  eennffeerrmmeeddaaddeess    qquuee  llaass  
aauuttoorriiddaaddeess  ddee  ssaalluudd  ddeetteerrmmiinnaann..  
  
LLaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  qquuee  ppoorrtteenn  eell  vviirruuss  ddeell  ssiiddaa  oo  eennffeerrmmeeddaadd  ddeell  ssiiddaa  tteennddrráánn  
ddeerreecchhoo  eenn  llaa  CCaajjaa    CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  SSeegguurroo  SSoocciiaall  aa  llaa  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa,,  ppssiiccoollóóggiiccaa  yy  eenn  
ggeenneerraall  aa  ttooddoo  eell  ttrraattaammiieennttoo  rreeqquueerriiddoo..  CCuuaannddoo  ssee  ttrraattee  ddee  uunnaa  mmaaddrree    ppoorrttaaddoorraa    ddeell  
mmiissmmoo  vviirruuss  ssee  llee  ffaacciilliittaarráá  iigguuaallmmeennttee    eell  ttrraattaammiieennttoo  ppaarraa  eevviittaarr  eell  ccoonnttaaggiioo    ddeell  nniiññoo  ((aa))  
qquuee  eessttáá  ppoorr  nnaacceerr..  
C.5.1.1. 8) Instituto Nacional de Seguros (INS) 

 

EEll  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  SSeegguurrooss  ttiieennee  llaa  oobblliiggaacciióónn    ddee  eemmiittiirr    uunn  rreeggllaammeennttoo  ddee  
““SSeegguurriiddaadd    ppoorr  rriieessggoo  ddee  ttrraabbaajjoo””;;  eessttee  ddiiccee  tteexxttuuaallmmeennttee::  ““LLaass  ppeerrssoonnaass  aaddoolleesscceenntteess  
qquuee  eejjeerrcceenn  eell  ttrraabbaajjoo  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa  ttiieenneenn  ddeerreecchhoo  aall  sseegguurroo  ddee  
rriieessggoo  ddeell  ttrraabbaajjoo  aa  ccaarrggoo,,  ssuubbssiiddiiaarriioo  ppoorr  eell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  SSeegguurrooss,,  sseeggúúnn  eell  
rreeggllaammeennttoo    qquuee  ssee  eemmiittiirráá  aall  rreessppeeccttoo””  ((  RReeppúúbblliiccaa  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa::  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  
AAddoolleesscceenncciiaa,,  aarrttííccuulloo  ##  110000))..  EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  ddiicchhaa  iinnssttiittuucciióónn,,  aall  iigguuaall  qquuee  eell  IINNAA,,    nnoo  
iinntteerrvviieennee  eenn  llaass  áárreeaass  ddee  eelliimmiinnaacciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill,,  eenn  eell  áámmbbiittoo  
nnaacciioonnaall..  
 

6.3.5.1.2) Instituciones Privadas 

  
LLaass  iinnssttiittuucciioonneess  pprriivvaaddaass  ssoonn  llaass  iinnssttaanncciiaass  nnoo  aaddssccrriittaass  aall  ppooddeerr  lleeggiissllaattiivvoo,,  eejjeeccuuttiivvoo  yy  
jjuuddiicciiaall  ddeell  ppaaííss..  DDiissppoonneenn  ddee  aauuttoonnoommííaa  ppoollííttiiccaa,,  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ffiinnaanncciieerraa  pprrooppiiaa  ppaarraa  
aassuummiirr  llooss  mmaannddaattooss  lleeggaalleess  ddeell  ppaaííss..  NNoo  oobbssttaannttee,,  ccoommpplleemmeennttaann  llaa  llaabboorr  eejjeerrcciiddaa  ppoorr  llaass  
iinnssttaanncciiaass  ppúúbblliiccaass  yy  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  ddeell  ppaaííss..    
  
LLaass  iinnssttiittuucciioonneess  pprriivvaaddaass  qquuee  ttrraabbaajjaann  ppaarraa  aatteennddeerr  llaass  ssiittuuaacciioonneess  iirrrreegguullaarreess  ddee  llooss  
mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  ddeesseerrttoorreess  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ssoonn::    
  
6.3.5.1.2.1) Sector  Empresarial (Unión de Cámaras) 

 

EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill,,  llaa  UUnniióónn  ddee  CCáámmaarraass  rreessppaallddaa  llaass  aacccciioonneess  tteennddiieenntteess  aa  
eelliimmiinnaarr  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  qquuee  aatteennttaa  ccoonnttrraa  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ffííssiiccaa    yy  mmeennttaall  ddee  llooss  nniiññooss  ((aass))..  
AAddeemmááss,,  aappooyyaa  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ssee  ttoommeenn  ppaarraa  eelliimmiinnaarr  aaqquueell  ttrraabbaajjoo  qquuee  ppoorr  ssuuss  
hhoorraarriiooss  iimmppiiddaann  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss    aacccceeddeerr  aa  llaa  eedduuccaacciióónn..  
La manera como la Unión de Cámaras promueve  en la actividad  privada la eliminación  y 

prevención  del trabajo infantil, se establece en el Plan Anual Operativo para el año 1999,  

cuyos lineamientos se dirigen a: 

• Enviar 12 comunicaciones de prensa a todas las cámaras y asociaciones afiliadas. 

• Instaurar la capacitación  de 100 consultores  de gestión  empresarial en coordinación  

con el INS  y el MTSS. 
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• Incluir  en le Programa  de Regionalización  el tema del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

• Con un Programa  de los Empleadores, financiado por el Gobierno de  Noruega, se 

pretende: 

- Diagnosticar  la situación del trabajo infantil tratando de dar una idea clara y 

documentada del tema y sus alcances. 

- En el sector formal, se hará un acercamiento  a  las cámaras empresariales y 

se realizarán talleres sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

- En el sector informal, se contratarán consultorías  internacionales, con 

especialidad en este sector, para que realicen  un mapeo en coordinación con 

la cámara. 

- Se identificarán y diseñarán proyectos para que sean ejecutados por las 

instancias sociales que dependen del aporte patronal. ( Unión de Cámaras: 

1999) 

• Con un Programa Sub- Regional financiado por el Gobierno de Estados Unidos, se 

pretende; 

- Sensibilizar a las cúpulas  empresariales Centroamericanas sobre el tema. 

- Sensibilizar a las cámaras de empleadores del sector  agropecuario. 

- Sensibilizar a aquellos que desarrollan  Programas relacionados con el tema 

(Unión de Cámaras: 1999) 

 
6.3.5.1.2.2) Centro de Movimiento de Trabajadores Costarricense (CMTC) 

  
AA  eessttee  óórrggaannoo  llee  ccoommppeettee  ddeennuunncciiaarr  llaa  ““aallaarrmmaannttee    yy  ccrreecciieennttee  ssiittuuaacciióónn    ppoorr  llaass  qquuee  
aattrraavviieessaann  llooss  mmeennoorreess  ttrraabbaajjaaddoorreess””  yy  eessttaabblleecceerr  mmeeddiiddaass  qquuee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  
ttrraabbaajjaaddoorreess    ddeebbeenn  vveellaarr,,  ccoommoo::  
••  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  ccoonncciieenncciiaacciióónn..  
••  EEllaabboorraacciióónn  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccooss,,  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  pprrooppuueessttaass    yy  ddeeffiinniicciióónn    ddee  pprrooggrraammaass  

ddee  aacccciióónn  ppaarraa  qquuee  llooss  ddeessaarrrroolllleenn  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess..  
••  DDeeffiinniicciióónn  ddee  ttooddaass  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  aassíí  ccoommoo  ddee  uunn  

rreessppoonnssaabbllee,,  ppaarraa  eejjeeccuuttaarr  ttooddoo  eell  aacccciioonnaarr  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  tteemmaa  yy  qquuee  eessttooss  
rreessppoonnssaabblleess  ssee  ccoonnvviieerrttaann    eenn  aaggeenntteess    ddee  uunn  rreeaall  mmuullttiipplliiccaaddoorr  ddee  ssoocciiaalliizzaacciióónn..    

••  DDeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooyyeeccttooss  ssoocciiaalleess,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  aacccciióónn    ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  
ttrraabbaajjaaddoorreess,,  tteennddiieenntteess  aa  mmeejjoorraarr  eenn  ffoorrmmaa  iinntteeggrraall  llaass  aacccciioonneess  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  nniiññooss  
((aass))..  ((  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall::  11999999))..  

  
6.3.5.1.3)  Organizaciones de Apoyo Institucional 
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LLaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  aappooyyoo  ssoonn  iinnssttaanncciiaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  nnaacciioonnaalleess  qquuee  ttrraabbaajjaann  eenn  
mmaatteerriiaa  ddee  iinnffaanncciiaa  yy  aaddoolleesscceenncciiaa..  SSuu  llaabboorr  ssee  oorriieennttaa  aa  bbrriinnddaarr  aasseessoorraammiieennttoo  ssoobbrree  llaa  
ddeeffeennssaa  yy  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  yy  aaccaattaarr  llaass  ddiirreeccttrriicceess  
lleeggaalleess  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  EEnnttrree  llaass  iinnssttaanncciiaass  qquuee  aappooyyaann  llaa  llaabboorr  
ddeell  CCoommiittéé  DDiirreeccttiivvoo  NNaacciioonnaall  ddee  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn    ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  llaa  
PPrrootteecccciióónn    ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  eessttáánn::  UUNNIICCEEFF,,  PPrrooggrraammaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  
EErrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo,,  AAggeenncciiaa  
EEssppaaññoollaa  ddee  CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall..  
 

La labor de estas organizaciones se orienta en tres niveles: 

• Facilitar, promover y fortalecer la participación  de la sociedad civil en el Marco de las 

Políticas  de Prevención y Eliminación  Progresiva del Trabajo Infantil. 

• Apoyar, de acuerdo  con sus posibilidades, los procesos de atención de los niños (as)  

que requieren de una intervención integral. 

• Monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de las Políticas y el Plan Nacional sobre 

la Eliminación y Prevención del Trabajo Infantil. 

 

Estos órganos apoyan la conformación del Sistema, a fin de reproducir de manera 

específica todos los mecanismos de protección de la niñez y la adolescencia, en cada 

cantón de Costa Rica. Por ello, a continuación se describe cómo dicho apoyo institucional 

ha conformado los Sistemas Locales  de Protección en el nivel cantonal.  

6.3.5.1.3.1)   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF)  

 

Una de las organizaciones internacionales es el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia y la Adolescencia en Costa Rica (UNICEF), instancia internacional que apoya los 

Estados Partes para la aplicación de los principios y derechos de las personas menores, 

reconocido en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta 

acción la realiza por medio de las alianzas estratégicas entre la sociedad política y la 

sociedad civil las cuales se representan por el gobierno, los partidos políticos, el Poder 

Legislativo y Judicial, las Organizaciones Sociales y Académicas. UNICEF trata de 

movilizar la voluntad política y los recursos materiales en pro de la infancia y la 

adolescencia; asimismo, apoya al Estado en el diseño de políticas que otorgan protección 

a esta población (UNICEF: 1999). De acuerdo con la información proporcionada por 

UNICEF en el año 1999, se establecen como objetivos institucionales. 

• Apoyar el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los 

derechos de la niñez en el nivel nacional y local. 
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• Apoyar el desarrollo de proyectos innovadores en el nivel local para reducir las 

inquietudes en comunidades urbano-marginales y rurales. 

• Sistematizar y promover el intercambio de experiencias exitosas en el campo de la 

niñez y la adolescencia. 

• Promover la participación de los niños, las mujeres y la sociedad civil en la 

planificación y evaluación de programas y políticas sociales. 

• Promover una mayor participación y expresión de niños (as) y adolescentes 

(UNICEF:1999) 

Y entre sus estrategias se describe: 

• Fortalecer las capacidades del Gobierno Central y Local en el monitoreo y evaluación. 

• Apoyar los procesos de planificación comunitaria para la toma de decisiones y la 

implementación de políticas sociales. 

• Proveer asistencia técnica para adecuar las políticas públicas y el Plan de Acción 

Nacional con la Convención de los Derechos de los Niños. 

• Impulsar Políticas Sociales con el Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de 

Derecho. 

• Difundir investigaciones y evaluaciones para la toma de decisiones. 

• Movilizar recursos. 

 

En resumen, UNICEF presta instancias técnicas y financieras a las  instituciones y 

organizaciones locales del Sistema Local de Protección, para impulsar innovaciones de 

métodos de trabajo local en pro de la infancia y la adolescencia. 

 

6.3.6.) Sistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia 

 

EEss  eell  úúllttiimmoo  ccoommppoonneennttee  qquuee  ccoonnffoorrmmaa  ppaarrttee  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  
NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eess  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
SSeeggúúnn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  eell  áámmbbiittoo  llooccaall  nnoo  eessccaappaa  ddee  ppaarrttiicciippaarr  
eenn  eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn;;  ppoorrqquuee  nnoo  ssóólloo  rreepprreesseennttaa  llaa  ddiivviissiióónn  tteerrrriittoorriiaall  ddee  
uunnaa  llooccaalliiddaadd  ddeell  ppaaííss..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  ccuuaannddoo  ssee  hhaabbllaa  ddee  uunn  eessppaacciioo  llooccaall  ssee  hhaaccee  
rreeffeerreenncciiaa  aa  ttrreess  eelleemmeennttooss  iimmppoorrttaanntteess::      
• Espacio socio-demográfico: cuando se describe comunidad, aldea, caserío, 

vecindario, barrio y municipio. 

• Espacio social: cuando se delimita con un conjunto de signos culturales que 

conforman la permanencia común  de un número de personas en un espacio dado. 
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••  EEssppaacciioo  pplluurriivvaalleennttee::  ccuuaannddoo  ssee  eessttaabblleecceenn  mmúúllttiipplleess  rreellaacciioonneess  ccoottiiddiiaannaass  yy  
aaffeeccttiivvaass..((  AALLFFOORRJJAA::  11999955))    

 

EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  eell  áámmbbiittoo  llooccaall  rreepprreesseennttaa  llaa  vviivveenncciiaa  yy  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciioo--eeccoonnóómmiiccoo  yy  
ccuullttuurraall  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  cciiuuddaaddaannooss  ddee  uunn  ppaaííss,,  ddoonnddee  ssee  ddaa    ddeetteerrmmiinnaaddaass  ffoorrmmaass  ddee  vviiddaa  
yy  rreellaacciioonneess  ddee  ppooddeerr..((  AALLFFOORRJJAA::  11999955))  EEnn  lloo  llooccaall,,  ssee  eessttaabblleecceenn  rreellaacciioonneess  ddee  ppooddeerr  
mmuuyy  ffuueerrtteess  ((eeccoonnóómmiiccaass,,  ccuullttuurraalleess  yy  ssoocciiaalleess)),,  llaass  ccuuaalleess  ssee  ccoonnssttrruuyyeenn  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  
iinntteerreesseess  eenn  ccoommúúnn  ddee  ssuuss  hhaabbiittaanntteess  ((cciiuuddaaddaannooss))..      
 

Para el Código de la Infancia y la Adolescencia, los derechos y garantías de los menores 

de edad deben ser  elementos de interés respetados y resguardados en los ámbitos 

locales, por medio de una plataforma local de protección.  

 

La conformación de una plataforma local de protección se estructura por instituciones 

públicas y privadas (ONG´S) que brindan un servicio técnico administrativo a la 

comunidad (artículo #31 del Código de la Niñez y la Adolescencia), así como 

organizaciones comunales y fuerzas vivas que vigilan por el interés superior de los 

menores de edad. Es con este interés que se conforman en diversas regiones del país los 

Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia.  

 

El Sistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia es una plataforma de 

instituciones locales( públicas y privadas ) y organizaciones comunales que coordinan 

esfuerzos para definir las políticas de intervención local en materia de infancia, 

promocionan y defienden los derechos de las personas menores de edad en la 

ciudadanía local, identifican situaciones de atención de los derechos y atienden 

situaciones de violación a los derechos de la población infantil local.  

 

El Sistema Local de Protección está estructurado por instancias locales  que coordinan 

acciones, articulan esfuerzos y aprovechan al máximo los recursos de la comunidad, con 

el fin de constituir en espacios de concertación entre la oferta y la demanda para la 

exigibilidad y el  cumplimiento de los derechos de los menores de edad en cada cantón 

del país.  

Según Rodolfo Osorio, encargado de promover el apoyo técnico y financiero por parte de 

UNICEF en los Sistemas Locales de Protección en Pérez Zeledón, Puriscal, Upala y San 

José, estas instancias son espacios de coordinación de acciones locales, las cuales 

articulan los esfuerzos y aprovechan los recursos locales para la protección de los 
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derechos de la niñez y la adolescencia, además promueve la  toma de decisiones de los 

ciudadanos locales con respecto a las situaciones de los niños, niñas y adolescentes de 

su localidad. Los Sistemas Locales de Protección constituyen espacios de promoción en 

la participación activa y consciente de las comunidades en materia de infancia y 

adolescencia. Para que dichas instancias sean efectivas se necesita crear una estructura 

de trabajo que debe estar conformada e integrada de la siguiente manera:  

• Instancias Institucionales Locales: 

• Instituciones Gubernamentales representantes en el nivel local: PANI, IMAS, INA, 

Juzgados, Ministerio y Defensa Pública, entre otras. 

• Gobiernos Locales: Municipalidades. 

• Las Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia 

• Organizaciones no gubernamentales 

• Instancias Comunales de Protección: 

� Comités Tutelares 

� Los Núcleos Familiares 
 
A continuación se diagrama la composición del Sistema Local de Protección:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama #2. 
Composición organizativa del Sistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia* 
 

Instancias institucionales locales 
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                 Juntas de              Oficinas Locales      
                                Protección    de las instituciones   
       Gubernamentales 
 
   Gobiernos Locales        Organizaciones no Guber 
                   namentales  

 
                                                         

Comités    Tutelares 
 
 Instancias comunales   
 
 
  
Núcleos    Familiares 
Niñez y Adolescencia 

  
 

*Elaboración propia a partir de la información proporcionada por conocedores del Código de la 

Niñez y la Adolescencia y el Sistema Nacional y Local de Protección. 1999. 

 
Los Sistemas  Locales de Protección  tienen el deber de ejecutar el conjunto de políticas 

públicas a favor de la niñez y la adolescencia de su localidad por medio de la gestión de 

servicios sociales locales. Su ejecución implica la participación consciente y activa de 

todos los actores locales en el ámbito político, económico y social.  

 

PPaarraa  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  llaass  rreellaacciioonneess  qquuee  ssee  eessttaabblleecceenn  eennttrree  llaass  
iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass,,  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  llooccaalleess  yy  llooss  nnúúcclleeooss  ffaammiilliiaarreess  
ddeebbeenn  sseerr  aarrmmoonniioossaass  yy  ccoooorrddiinnaaddaass..  EEnn  eessttaa  rreellaacciióónn  ssee  pprrooppiicciiaa  ccrreeaarr  uunn  ttiippoo  ddee  EEssttaaddoo  
ccoonn  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo,,  eell  ccuuaall  ssee  ooppeerraacciioonnaalliizzaa  
aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn,,  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  yy  llaa  
ddeemmooccrraattiizzaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..  
Para el Código de la Niñez y la Adolescencia, la competencia de las Oficinas Locales de 

las diversas instituciones públicas se torna de gran importancia en los procesos  

especiales de protección en sede administrativa, porque estas instancias deben garantizar 

la defensa y el debido proceso en la atención de los derechos estipulados en el Código.  

 

Las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia se convierten en las instancias 

especiales de la protección de los derechos de los menores de edad a nivel local, donde 

debe iniciar  cualquier tipo de proceso especial dirigido a un menor de edad o a su familia. 

El proceso de protección especial a un menor de edad iniciará con la debida denuncia 

establecida en las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia. Luego será 
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investigada debidamente por los técnicos de la institución para que luego sea referida a 

las otras oficinas locales de las instituciones públicas o privadas del país.  

 

En tal sentido, las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia se encargarán 

de: 

• Orientar, brindar apoyo y seguimiento a la familia de los menores de edad. 

•  Matricular  y garantizar la asistencia obligatoria de los niños, las niñas y los 

adolescentes a los centros educativos. 

• Incluir a la familia o al menor de edad en los programas comunitarios de 

auxilio. 

• Incorporar a los menores de edad desprotegidos de la orientación y protección 

de sus familias de origen, en familias sustitutas. (República de Costa Rica: 

Código de la Niñez y la Adolescencia: 1998: Artículo #135) 

 

Para que la labor de los Sistemas Locales de Protección sea efectiva, estos tienen que 

ejecutar una serie de etapas de trabajo,  que según representantes del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, deben orientarse a: 

• Sensibilización de los Concejos Municipales sobre los derechos  de la niñez y 

la adolescencia. 

• Firma del Convenio de Colaboración entre las Municipalidades y UNICEF. 

• Organización  de Unidades Ejecutoras para administrar los planes de acción. 

• Creación y fortalecimiento de Comités Tutelares. 

• Categorización de los Derechos  de los Niños (as) y Adolescentes. 

• Realización de diagnósticos  del Estado sobre el cumplimiento de los Derechos  

de la Niñez y la Adolescencia. 

• Diseño y montaje  de bases de datos cantonales. 

• Elaboración  y ejecución  de Planes Locales de Acción. 

• Capacitación  de las Juntas de Protección  o Comités Interinstitucionales y de  

Funcionarios Públicos. 

• Organización y capacitación  de Comités Tutelares y Asociaciones de 

Desarrollo Comunal. 

• Transformación de los Comités Interinstitucionales en Consejos Locales de 

Protección. 
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• Intercambio de experiencias  y vinculación del Sistema Local de Protección con 

instancias y políticas  nacionales de los niños (as) y adolescentes. 

• Introducción  de ciclos de programación, sistemas  de monitoreo y evaluación  

cantonal  de los derechos.( Osorio: 1999) 

 

Los  Sistemas Locales de Protección poseen tres niveles de intervención: 

• Carácter Organizativo: para establecer en el cantón una estructura 

organizativas y funcional que integre a todos los actores locales. 

• Carácter Sustantivo y Técnico: Está orientado a difundir el Código de la Niñez 

y la Adolescencia; capacitar a los actores sociales  en mecanismos  

administrativos y judiciales de cumplimiento de los derechos, así como de  

mediación para la resolución  de conflictos que afectan a las personas 

menores. 

• Ejecución de programas, proyectos y actividades  en beneficio  de la niñez y la 

adolescencia de los cantones. (Osorio: 1999) 

 

En cada uno de los niveles de intervención, las instancias locales ocupan una función 

determinada la cual es legitimada por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por tal 

motivo, a continuación se describirá la función legal que ocupa los actores locales en el 

Sistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 

  

6.3.6.1.)  Instancias Locales Institucionales  

 
6.3.6.1.1) Instituciones Gubernamentales Representantes en el Nivel Local: PANI, IMAS, INA, Juzgados, 

Ministerio y Defensa Pública, entre otras. 
 
 

Según el artículo # 31 del Código de la Infancia y la Adolescencia “las instituciones 

públicas competentes brindarán las oportunidades que se requieran para superar 

la problemática familiar, así como la capacitación y orientación laboral a los padres 

y madres.” (República de Costa Rica: CNA.: 1998:17). 
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EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  ddeennttrroo  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ssee  iiddeennttiiffiiccaann  iinnssttaanncciiaass  eessttaattaalleess  
ddeessccoonncceennttrraaddaass2277  eenn  eell  nniivveell  llooccaall,,  ccoommoo  IIMMAASS,,  PPAANNII,,  IINNAA,,  eennttrree  oottrraass,,    llaass  ccuuaalleess  
rreeaalliizzaann  uunnaa  llaabboorr  ddiirreeccttaa  ccoonn  llaa  ppoobbllaacciióónn  llooccaall,,  ddeessddee  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ppoollííttiiccaass  yy  lleeggaalleess    
qquuee  lleess  ccoonnffiieerreenn  eenn  ssuuss  áámmbbiittooss  ddee  ddoommiinniioo  oorrggaanniizzaattiivvoo..  AAllgguunnaass  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  qquuee  
rreeaalliizzaann  eessttaass  iinnssttaanncciiaass  ppúúbblliiccaass  llooccaalleess  ssoonn::    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CCUUAADDRROO  ##  77  
  CCoommppeetteenncciiaass  ddee  llaass  ooffiicciinnaass  llooccaalleess  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee    
PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  11999999  
  

                                            
27 Se categoriza una labor desconcentrada de las instancias públicas locales, porque las 
instituciones gubernamentales del país (los ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas 
del Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica). 
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Instancias Estatales del 
Sistema  
Local de Protección  

Competencias Generales 

Patronato Nacional de la Infancia Promociona, defiende y garantiza el 
cumplimiento de los derechos, por medio de 
programas de atención psicosociales a los 
menores de edad y sus familias. 

Instituto Mixto de Ayuda Social Promueve programas destinados  a la 
prevención, promoción y desarrollo de la 
población menor de edad. 

Instituto Nacional de Aprendizaje Promueve y desarrolla la capacidad y formación 
profesional de los trabajadores (incluyendo los 
adolescentes) en todos los sectores de la 
economía y contribuye al mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo del pueblo 
costarricense. 

Ministerio de Salud Brinda atención integral a la población menor del 
cantón en áreas de  Medicina General, 
Psicología, Trabajo Soical, entre otros. 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Ministerio de Educación Pública Vela para que todos los menores de edad 
disfruten de una educación gratuita y oportuna, 
por medio del mantenimiento de centros 
educativos, elaboración de currículum, 
fortalecimiento de la ética personal, social y 
ambiental. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 

Vela por la protección y cumplimiento de los 
derechos laborales de las personas 
adolescentes. Inspecciona las localidades para 
detectar menores trabajadores. 
 

Juzgados, Ministerios y Defensa 
Pública 

Está compuesto por los Juzgados de Familia, los 
Juzgados Civiles y de Trabajo, Controversiales y 
de Menor Cuantía, quienes conocen lo relativo al 
cumplimiento y violaciones  de los derechos de 
las personas menores de edad de la comunidad. 
Por otra parte, el Ministerio Público plantea las 
denuncias por delitos cometidos y la Defensa 
pública defiende en los juicios penales a las 
personas menores de edad acusados de 
cometer delitos. 

FFuueennttee::  UUNNIICCEEFF..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  SSiittuuaacciióónn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  PPéérreezz  
ZZeelleeddóónn  yy  PPuurriissccaall..  11999999..  
 
6.3.6.1.2) Los Gobiernos Locales o Municipalidades  
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A partir de la aprobación del Código Municipal en 1998, los Gobiernos Locales empiezan 

a tener un papel importante en los procesos de gestión local. Su papel se refuerza con la 

transferencia de ciertas funciones políticas, económicas y sociales, las cuales 

anteriormente las realizaban algunas entidades centralizadas del Estado.  

 

Según el Código Municipal, a los gobiernos locales les corresponde administrar y 

gestionar los servicios públicos locales. Tienen la responsabilidad de fomentar la 

participación activa, consciente  y democrática de la ciudadanía local, además de 

coordinar el conjunto de acciones que nacen de las instituciones públicas y privadas del 

cantón. Para que los gobiernos locales alcancen tales responsabilidades, les compete 

establecer  o firmar convenios de cooperación técnica entre sí o con otras entidades 

cuyos objetivos se dirijan a cumplir  con eficacia y eficiencia la gestión  local. (República 

de Costa Rica: Código Municipal: 1998: art.# 1-11)  

 

En el artículo 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece: 

 “Las cooperaciones municipales tienen el deber de establecer las 
políticas necesarias y ejecutar acciones pertinentes, para facilitar a las 
personas menores de edad, los espacios adecuados en el nivel 
comunitario y nacional, que les permita ejercer sus derechos recreativos 
y culturales”. (República de Costa Rica: CNA: 1998:36). 
 

 Por otra parte, en el artículo #96, se especifica que las Municipalidades tendrán el deber 

de levantar un censo anual de los menores de edad que trabajan por cuenta propia, para 

ser remitido a las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia.  

 

Una de las acciones que deben ejercer los Gobiernos Locales es la  integración de grupos 

organizados de jóvenes, junto con Organizaciones No Gubernamentales, con fines 

sociales que busquen promover los espacios de divulgación y promoción de los derechos 

infantiles. 

 

Para ello requiere de un proceso de educación y capacitación sistemático de estrategias 

de organización comunitaria. 

 

En este campo de acción se incorpora la Estrategia Política de la actual Administración 

Pública, llamado Triángulo de Solidaridad, que dispone de 14 pasos metodológicos de 

trabajo comunal y pretende articular el desarrollo local, crear vínculos y acuerdos políticos 



150 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

en los ámbitos locales o cantonales  entre los actores gubernamentale, no 

gubernamentales, municipalidades y las organizaciones comunitarias. 

El  Triángulo de Solidaridad se define como: 

 “un mecanismo estratégico que busca recuperar la democracia 
participativa, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la creación de 
espacios y mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, sin discriminación por raza o condición alguna”. 
(Secretaría Técnica del Triángulo de Solidaridad: 1998:1).  
 

Por tal motivo, la Estrategia Triángulo de Solidaridad se convierte en un medio 

para apoyar la construcción, la promoción y el fomento del sistema local de 

protección de la niñez y la adolescencia, mediante la difusión de información  en 

las Asambleas de vecinos, la sensibilización de la problemática infantil y la 

promoción de proyectos.  Su función la cubre en dos ámbitos de acción: 

• Apoyar la creación del Sistema Local de Protección de la Infancia y la 

Adolescencia.  

• Apoyan  conceptual y metodológicamente al Sistema Local de Protección.  

 

 La forma como el órgano municipal  alcanza las anteriores funciones es mediante la 

definición  de contenidos prioritarios  en los planes de desarrollo integral de cada 

localidad, el manejo de sistemas de información,  el seguimiento y la evaluación en el 

nivel local, la generación de información  para la toma de decisiones, la organización 

comunitaria, la resolución de conflictos, la concertación, la descentralización, la 

participación comunitaria, etc. (Comité Interinstitucional de Pérez Zeledón: 1999: 3) 

Algunas limitaciones que tienen actualmente las municipalidades en la adquisición de sus 

nuevas funciones locales son: 

• Choque de intereses para atender las necesidades locales entre los regidores, 

los síndicos y los  funcionarios de la municipalidad y la ciudadanía local. 

• La deficiente utilización de fondos públicos para la gestión de  políticas 

sociales. 

• La crisis de legitimidad que se le ha otorgado a los gobiernos locales por parte 

de la ciudadanía local. 

• Niveles deficientes de prestación de servicios públicos y sociales. 

• La tradicional práctica  de funciones de infraestructura en los gobiernos 

locales.(Rivera: 1995) 
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Uno de los retos que presenta el Sistema Local de Protección Local de la Niñez y la 

Adolescencia es convertir a los Gobiernos Locales como las instancias de poder local en 

materia de infancia, la cual defina las políticas locales, coordine las acciones 

institucionales y articule las acciones locales a favor de la niñez y la adolescencia. Esta 

acción sólo la podrá lograr con procesos de descentralización, participación ciudadana y 

procesos de democracia participativa de la ciudadanía local. 

 

Una de las maneras como el Sistema Local de Protección pretende promover la 

integración de la ciudadanía local con las oficinas públicas locales del país, es por medio 

de la creación de nuevos órganos de protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia que esté conformada por funcionarios de instituciones públicas locales y 

miembros de organizaciones comunales. Por esta razón se forman las Juntas de 

Protección de la Niñez y  la Adolescencia. 

 

6.3.6.1.3) Juntas de Protección Local 

 

Las Juntas de Protección se encuentran adscritas al Patronato Nacional de la Infancia por 

medio de la Ley Orgánica del año 1964. No obstante, estos órganos no habían podido 

ejercer las funciones como órgano parte del Patronato Nacional de la Infancia por 

problemas de escogencia de los representantes de las comunidades, la falta de recurso 

económico, la falta de motivación  y seguimiento por parte de funcionarios del Patronato 

Nacional de la Infancia. (Villalobos: 1997:2) . Con la aprobación del Código de la Niñez y 

la Adolescencia y la reformas que se le hace a la Ley Orgánica del Patronato Nacional de 

la Infancia en 1996, estas instancias reactivan sus funciones dentro del PANI y en los 

cantones del país.  

 

Dentro del marco de la actual Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, le 

corresponde ejecutar dos funciones importantes: 

a) Dar seguimiento y auditoría al cumplimiento de los derechos universales  de los niños  

(as) y adolescentes. 

b) Dar seguimiento a aquellas personas menores de edad que están en situación 

vulnerable tanto en su aspecto psicológico como en su ambiente social.(Villalobos: 

1997: 3) 
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Según el Código de la  Niñez y la Adolescencia, a las Juntas de Protección de la Niñez  

les compete: 

• “Promover el respeto de los derechos de las personas menores de edad de la 
comunidad por parte de las instituciones públicas y privadas ejecutoras de 
programas y proyectos de atención, prevención y defensa  de derechos, así 
como el respeto de las garantías procesales que les corresponden en los 
procedimientos administrativos. 

• Conocer los informes que deberán remitirles trimestralmente las oficinas 

locales  del Patronato Nacional de la Infancia, relativos a la situación de los 

niños y adolescentes a partir de los casos atendidos y los programas 

desarrollados por ella. Deberán evaluar dichos informes, emitir 

recomendaciones y divulgarlas en la comunidad respectiva, por medio de 

publicaciones, actividades públicas  y otros medios que se consideren 

apropiados. 

• Emitir las recomendaciones y sugerencias que estimen necesarias para 

garantizar el respeto a los derechos de los niño (as) y adolescentes, tanto de 

entidades públicas  y privadas locales, como de las particulares que ejecuten  

programas y proyectos de atención y defensa.” (República de Costa Rica: 

Código de la Niñez y la Adolescencia: art. # 180) 

 

Las Juntas de Protección, por disposición del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

constituyen  órganos de protección y vigilancia de los derechos de la niñez y la 

adolescencia a nivel local. También se convierten en órganos de coordinación y 

adecuación de las políticas públicas infantiles en los ámbitos locales del país. Por ende, 

entre sus principales tareas está: restituir, garantizar, proteger y verificar los derechos de 

las personas menores de edad y crear redes de apoyo entre los adolescentes, niños y 

niñas para lograr el cumplimiento de las directrices legales del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. ( UNICEF: 2000)  

 

 Las Juntas de Protección se encuentran conformadas por un miembro de las Agencias 

Regionales del PANI, un representante de las Municipalidades, un representante del 

Ministerio de Educación y tres representantes de la sociedad civil, incluido un 

adolescente. 
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Las Juntas de Protección cuentan con una serie de características que las hacen únicas y 

diferentes al resto de órganos del Sistema Local de Protección, estas son: 

• En su conformación convergen  tanto miembros de la comunidad como funcionarios 

públicos. 

• Los miembros de la sociedad civil son de elección popular y representan los intereses 

comunales, en relación con los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia. 

• Están en capacidad de percibir ingresos y realizar erogaciones. 

• Son órganos de ejecución, supervisión y apoyo a las Oficinas Locales  del Patronato 

Nacional de la Infancia. 

• Depende técnica y administrativamente de la Junta  Directiva del Patronato Nacional  

de la Infancia. 

• Mantiene estrecha relación con las Oficinas  del Patronato Nacional de la Infancia. 

(Villalobos: 1997: 5) 

 

Con respecto a este último punto, el tipo de relación que construyen estos órganos con 

las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia son: 

a) Apoyo y colaboración: apoyan en la contratación de servicios, de recursos 

humanos y materiales para la ejecución de los planes, programas y proyectos 

diseñados conjuntamente. Mientras, la Oficina Local del Patronato Nacional de 

la Infancia otorga asesoría,  capacitación y atención de situaciones referidas 

por las Juntas de Protección; asimismo, canaliza las denuncias penales 

presentadas por este órgano local. 

b) Supervisión: Las Juntas de Protección deben fiscalizar el cumplimiento de las 

políticas  de protección y la prestación de servicios en materia de la niñez y la 

adolescencia, a fin de verificar que los planes, programas y proyectos se 

ejecuten en la población meta. Las Oficinas Locales apoyan el área técnica a 

las Juntas Directivas de la Niñez y la Adolescencia. (Villalobos: 1997: 6) 

 

Las Juntas de Protección tiene que atender tres áreas de acción: 

• Programas de mediación: una forma alternativa de resolución de conflictos. 

• Auditoría social de derechos: es un proceso ágil y oportuno para la verificación 

del cumplimiento de derechos de la niñez y la adolescencia, detectando las 

fortalezas y las debilidades de la prestación de servicios en la comunidad. 
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• Coordinación de proyectos comunales: son las acciones que realizan las 

Juntas de Protección en su comunidad, dirigidas a la promoción y difusión  de 

los derechos y deberes  de los niños (as) y adolescentes, por medio de la 

elaboración y ejecución de proyectos  formativos, educativos, informativos, 

recreativos, artísticos, así como de la promoción de  servicios de apoyo a la 

infancia, la adolescencia, la familia y la consolidación de una red comunal. 

(Villalobos: 1997: 6) 

 

Dicha labor la realiza con la ayuda de todos los miembros de la comunidad, dado que una 

de sus tareas operativas consiste en la promoción, el fomento y el fortalecimiento de la 

solidaridad, para proteger los derechos de los menores de edad.  

 

Los procedimientos de constitución de las Juntas de Protección se realizan por medio de 

varias actividades que ejecuta el Patronato Nacional de la Infancia; estas son: 

• Realización de una campaña divulgativa a nivel nacional sobre lo que son, qué 

hacen, cómo están constituidas y la trascendencia comunal para la infancia, la 

juventud y la familia, de las Juntas de Protección. 

• Elaboración de material didáctico necesario para la información y la 

capacitación comunal. 

• Reunión de motivación, información y capacitación con el personal de las 

Oficinas Locales, en cuya jurisdicción se instalará una Junta de Protección 

• Cronograma de visitas a las organizaciones  que deben nombrar un 

representante que forme parte de las Juntas Directivas (municipalidades, 

Dirección Regional del Ministerio de Educación ) 

• Elaboración de un cronograma de visitas a los entes públicos y privados de la 

comunidad, para formar sobre Juntas y lograr que se nombren  a los 

representantes  de las instituciones y organizaciones comunales.  

• Reunión con Directores de Escuelas y Colegios  públicos y privados para 

brindar información de las Juntas y reconocer la labor del Presidente del 

Consejo Estudiantil, que tiene voz y voto en las reuniones de las Juntas 

Directivas. 

• Elaboración de la normativa para la elección popular de los tres miembros  de 

la Junta que pertenecen a la comunidad. 
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• Determinación de un espacio físico comunal  en donde se llevará a cabo la 

elección popular. 

• Llevar a  cabo la elección popular comunal. 

• Capacitación a los miembros de las Juntas de Protección de los diversos 

cantones del país durante dos días en San José. 

• Proporcionar a las Juntas recurso presupuestario para que lleven a cabo su 

labor. 

• Brindar a las Juntas de Protección seguimiento sistemático sobre todo en los 

primeros seis meses de conformación.( Villalobos: 1997: 13) 

 

Las Juntas de Protección cuentan con financiamiento del Fondo de la Niñez y la 

Adolescencia, el cual es tramitado por las propias Oficinas Locales de esta 

institución. 

 

6.3.6.2) Instancias Comunales de Protección 

 

6.3.6.2.1.) Los Comités Tutelares  

 

Los Comités Tutelares son órganos que nacen de las Asociaciones de Desarrollo28. Están 

integrados por miembros de la sociedad civil que trabajan en beneficio de las personas 

menores de los diversos distritos29 de un cantón. (Hidalgo: 2000: 43) Los Comités 

Tutelares pueden estar constituidos por menores de edad, siempre y cuando no  afecte 

sus estudios y actividades recreativas. 

 

La elección de los miembros de los Comités Tutelares se realiza por Asambleas  

Generales con todos los habitantes de una comunidad. Se escogen a dos o tres 

miembros de plena confianza, quienes accedan brindar un servicio de manera voluntaria y 

ad-honórem en la comunidad. ( Hidalgo: 2000: 43)  

 

Los Comités Tutelares deberán coordinar acciones con las Juntas Directivas de las 

Asociaciones de Desarrollo, dado que algunos proyectos son respaldados por la Cédula 

                                            
28 Las Asociaciones de Desarrollo funcionan bajo la el marco legal de la Ley sobre el Desarrollo de 
la Comunidad, #3859 
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Jurídica de estas instancias comunales. Las Asociaciones de Desarrollo pueden ser de 

dos tipos:  

• Específicas: persiguen fines específicos de sus comunidades. 

• Integrales: pretenden lograr objetivos diversos de la comunidad. 

 

No obstante, los Comités Tutelares pueden estar integrados por miembros de otras 

organizaciones comunales, como: Juntas de Educación, Patronato Escolar, Comités de 

Deportes, Comités de Salud,  entre otros. 

 

Los miembros de los Comités Tutelares deciden dónde y cuándo se reúnen en la 

comunidad. Pueden realizar reuniones fijas u ordinarias (cada quince días) o 

extraordinarias (cada vez que sea necesario o cuando se presente una emergencia) 

(Hidalgo: 2000: 43). En sus reuniones deben contar con un libro de actas, donde apuntan 

sus acuerdos, los resúmenes de las reuniones, las listas de asistentes, las acciones 

ejecutadas y las responsabilidades internas. También deben llevar un libro de tesorería. 

 

Los Comités Tutelares tienen la libertad de elaborar instrumentos de registro como: 

registros de casos atendidos, directorio de instituciones y funcionarios, afiches, folletos, 

entre otros. (Hidalgo, 2000:43) 

 

El financiamiento de los Comités Tutelares proviene del  Fondo para la Niñez y la 

Adolescencia (República de Costa Rica: Código de la Niñez y la Adolescencia:  1998:82). 

Este fondo financia proyectos e iniciativas de las comunidades mediante el Comité 

Tutelar.  

 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, a los Comités Tutelares les corresponde 

velar y exigir el cumplimiento de los todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en sus comunidades. Entre las principales acciones de protección y defensa de los 

derechos de  las personas menores están: colaborar con las asociaciones de desarrollo 

en materia de infancia; atender las necesidades de la niñez local; vigilar el cumplimiento 

normativo y corroborar las resoluciones de conflictos infantiles en las oficinas locales de 

                                                                                                                                     
29 Territorialmente, los cantones de Costa Rica se dividen en distritos. 
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las instituciones públicas. ( República de Costa Rica: Código de la Niñez y la 

Adolescencia: 1998:74). Además de estas funciones le corresponde: 

• Velar por el desarrollo y bienestar de las personas menores de edad. 

• Actuar frente a violaciones a los derechos de los menores de edad, remitiendo 

casos a las instituciones públicas. 

• Exigir la intervención de las instituciones públicas. 

• Difundir y promocionar por diferentes medios, los derechos de la niñez y la 

adolescencia, para concienciar a la comunidad acerca de la obligación de respetar 

estos derechos. ( Hidalgo: 2000: 46) 

 

Por tal motivo, los Comités Tutelares tienen la facultad  de exigir los mecanismos 

judiciales y administrativos de las instancias públicas y privadas de sus localidades; entre 

los que se destacan: 

••  DDeennuunncciiaass  PPeennaalleess::  SSee  uuttiilliizzaann  eenn  ccaassoo  ddee  ddeelliittooss..  LLaa  ddeennuunncciiaa  ssee  ppuueeddee  
pprreesseennttaarr  eenn  ffoorrmmaa  vveerrbbaall  oo  eessccrriittaa..  NNoo    rreeqquuiieerree  ddee  nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  ffoorrmmaalliiddaadd,,  
ppeerroo  ssíí  ddeebbee  sseeññaallaarr  llooss  ddaattooss  nneecceessaarriiooss  ddeell  nniiññoo,,  nniiññaa  oo  aaddoolleesscceennttee  qquuee  ssee  
ddeesseeaa  ddeeffeennddeerr,,  eell  ttiippoo  ddee  ddeelliittoo  ccoommeettiiddoo  ccoonnttrraa  ééssttee  yy  oottrrooss  ddaattooss  qquuee  aayyuuddeenn  aa  
eessccllaarreecceerr  eell  ccaassoo..    

Las denuncias se presentan al Ministerio Público, al Organismo de 

Investigación Judicial o la autoridad policial.  

• Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Este tipo de denuncia se presenta en 

caso de que una institución o funcionario haya prestado un mal servicio a algún 

niño, niña o adolescente o haya violentado alguno de sus derechos. Puede  

presentarse de tres maneras: 

a. Verbalmente o escrita 

b. Por vía telefónica 

c. Por un abogado 

• El Recurso de Amparo: Esta denuncia se presenta ante la Sala Constitucional 

(conocida como Sala IV), cuando se ha violado cualquier derecho de la 

Constitución Pública o cualquier otro derecho reconocido por los Convenios y 

Declaraciones Internacionales. 

• Recurso de Hábeas Corpus:  Este recurso se plantea cuando se viola el 

derecho de libertad, la integridad, el libre tránsito o cualquier otro derecho.  

• Procesos especiales de protección: Se recurre a estos cuando se violan o 

amenazan los derechos de los menores de edad. Existen dos tipos: 
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d. El proceso administrativo de protección: se tramita por el Patronato 

Nacional de la Infancia 

e. Proceso Judicial de Protección: Se tramita por el Juzgado de Familia. 

• Protección al adolescente trabajador: Se atiende el derecho al trabajo juvenil 

por medio de las Oficinas Locales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

que la remiten a la Oficina de Atención y Erradicación al Trabajo Infantil y 

Prevención al Trabajo Juvenil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

(Hidalgo: 2000: 47) 

 

Los Comités Tutelares pueden ejercer funciones de mediación de los conflictos familiares. 

Por lo general en este tipo de intervención los Comités Tutelares ejercen un papel de 

conciliación entre dos o más partes de una familia. El proceso de mediación la realiza por 

medio de cuatro fases: 

• La solicitud: Las personas en conflicto acuden al Comité Tutelar para pedir su 

ayuda. El Comité anota en una ficha, formulario o registro, los datos personales 

y una breve descripción del conflicto. 

• La introducción: Se reúnen las partes del conflicto con el Comité Tutelar para 

indagar sus causas. 

• La negociación: Se habla del problema, se proponen soluciones al respecto y 

se discuten opiniones. 

• El acuerdo: Se redacta el acuerdo entre las partes, incluyendo los datos de las 

partes y un resumen del conflicto. Se puede realizar ante un Juez. (Hidalgo: 

2000: 52) 

 

Los procesos de mediación deben garantizar la confidencialidad  (no se ha de  divulgar el 

problema en la comunidad). Asimismo, se tiene que garantizar la imparcialidad ante los 

hechos de las dos partes y la igualdad de trato. El Comité Tutelar no podrá mediar: casos 

de violencia intrafamiliar, los delitos relacionados con la pérdida de la potestad paternal y 

los asuntos donde existan derechos irrenunciables (la educación y la prevención y 

erradicación del trabajo infantil).  Los Comités Tutelares sólo puede atender casos como: 

• Custodia de los hijos 

• Régimen de visitas 

• Alimentos 
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• Otro que no se lleve a los tribunales de justicia. ( Hidalgo: 2000: 53) 

PPaarraa  aatteennddeerr  eessttooss  ccaassooss,,  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  rreeqquuiieerreenn  ccoonnoocceerr  tteemmááttiiccaass  ccoommoo::  
aabbaannddoonnoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  vviioolleenncciiaa  ddoommééssttiiccaa,,  aabbuussoo  sseexxuuaall,,  
eexxpplloottaacciióónn  sseexxuuaall  ccoonn  ffiinneess  ccoommeerrcciiaalleess,,  ddrrooggaaddiicccciióónn,,  aallccoohhoolliissmmoo,,  vveennttaa  ddee  lliiccoorr  yy  
cciiggaarrrriillllooss,,  ppeennssiióónn  aalliimmeennttiicciiaa,,  ddeessnnuuttrriicciióónn,,  ssiittuuaacciióónn  ddee  ppoobbrreezzaa,,  aauusseenncciiaa  ddee  gguuaarrddeerrííaass  
oo  cceennttrrooss  ddee  ccuuiiddaaddooss,,  mmaaddrreess  aaddoolleesscceenntteess,,  ddeerreecchhooss  llaabboorraalleess,,  ddeerreecchhoo  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  
ssoocciiaall  yy  aa  llaa  eedduuccaacciióónn,,  lliibbeerrttaadd  ddee  ttrráánnssiittoo  yy  ffaallttaa  ddee  rreessppuueessttaa  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess..  
 

Una de las principales labores que realizan los Comités Tutelares con respecto a la 

situación del trabajo infantil y juvenil  es la eliminación de todo tipo de trabajo que realiza 

un menor de quince años y la protección de  casos de trabajo juvenil, dando aviso a la 

Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia o a la Oficina Local del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

 

CCoonn  rreessppeettoo  aall  ddeerreecchhoo  ddee  eedduuccaacciióónn,,  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddeebbeerráánn  hhaacceerr  aacccciioonneess  
ccoommoo::  

• Exigir a las Oficinas Locales del Ministerio de Educación Pública, a la 

Municipalidad o las Oficinas Locales del Instituto Mixto de Ayuda Social las 

becas de estudio para estudiantes de primaria y secundaria. 

• Presentar denuncias de irrespeto contra los menores de edad al Departamento 

de Procedimiento Legales del Ministerio de Educación. 

• Recurso de Amparo para proteger el derecho de la educación. 

• Interponer la denuncia a la Defensoría de los Habitantes. (Hidalgo: 2000: 60) 

 

6.3.6.2.2) Los Núcleos Familiares 
 
Para el Código de la Infancia y la Adolescencia, el núcleo familiar se convierte en la 

primera instancia de protección de los derechos de las personas menores de edad.  La 

familia debe proveer el cuido y la educación de sus miembros menores de 18 años. 

Según el artículo 33 del Código:  

 

“Las personas menores de edad no podrán ser separadas de su familia, 
salvo en circunstancias especiales, establecidas por ley. En este caso, 
tendrán derecho a la protección y asistencia técnica gratuita por parte 
del PANI.” (República de Costa Rica: Código de la Niñez y la 
Adolescencica:1998:19).  
 

Por tal motivo, en los ámbitos familiares pueden recibir la ayuda necesaria para 

cumplir el papel que le compete legalmente. 
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EEll  mmeeccaanniissmmoo  ddee  pprrootteecccciióónn  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  eess  pprroodduuccttoo  ddee  llaass    ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  ppoollííttiiccaass  
yy  ccuullttuurraalleess  qquuee  ooccaassiioonnaann  vvaarriiooss  iinnssttrruummeennttooss  jjuurrííddiiccooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  eenn  eell  tteemmaa  ddee  llaa  
nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  LLooss  iinnssttrruummeennttooss  jjuurrííddiiccooss  mmoottiivvaann  ffuueerrtteess  rreeffoorrmmaass  lleeggaalleess  ppaarraa  
ccrreeaarr  uunn  iinnssttrruummeennttooss  jjuurrííddiiccoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llaa  
NNiiññeezz  yy  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa::  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..    
 

Uno de los principales aportes que genera el Código de la Niñez y la Adolescencia es el 

establecimiento de un Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho donde el 

Estado y la sociedad civil en conjunto definen, formulen, ejecuten las políticas públicas a 

la luz de la Doctrina de Protección Integral de los Derechos de las Personas Menores. 

Pero la manera de definir  la relación entre el Estado y la sociedad civil es por medio de 

un Sistema Nacional y Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia.   

 

El tipo de relaciones que se construye en el Sistema Nacional y en los Sistemas Locales 

de Protección de la Niñez y la Adolescencia están regidos por las normativas legales del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por otras normativas legales de Costa Rica y por el 

tipo de función o responsabilidad que tiene cada componente en la atención de un 

derecho o situación especial de la niñez y adolescencia. Por tal motivo, se puede 

determinar que el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección se  adecuan a 

las estrategias y mecanismos de protección establecidos en cada derecho en las 

personas menores de edad.  

 

 En el caso a los derechos a la educación y la prevención y erradicación del trabajo 

infantil, el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección se estructuran según el 

Plan Nacional  para la Prevención, Eliminación  del Trabajo Infantil y la Protección  de las 

Personas Adolescentes Trabajadoras, el cual dispone de una estructura particular de 

relaciones interinstitucionales e interorganizacionales. 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVIIII::  RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  

 
 
7.1) Los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia en Pérez 
Zeledón y Puriscal 
 
UUnnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  ccoommppoonneenntteess  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ssoonn  llooss  SSiisstteemmaass  
LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  llooss  ccuuaalleess  ssoonn  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  
iinntteerrvveenncciióónn  llooccaall  qquuee  iinntteeggrraann  aa  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  llooccaalleess  
((ppúúbblliiccaass,,  pprriivvaaddaass  yy  ccoommuunnaalleess))  ppaarraa  ccoonnffoorrmmaarr  uunnaa  rreedd  ddee  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess  aa  ffaavvoorr  ddee  
llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..    
  
LLooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ttrraattaann  ddee  aarrttiiccuullaarr  llaass  ddeemmaannddaass  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  
ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  ccoonn  llooss  ttiippooss  ddee  sseerrvviicciiooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  oorrggaanniizzaacciioonnaalleess  llooccaalleess..  UUnnoo  
ddee  ssuuss  pprriinncciippaalleess  oobbjjeettiivvooss  eess  llooggrraarr  eessttaa  aarrttiiccuullaacciióónn  bbaajjoo  llaa  oorriieennttaacciióónn  tteeóórriiccaa  yy  
mmeettooddoollóóggiiccaa  ddeell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo,,  eell  ccuuaall  eexxiiggee  
qquuee  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  sseeaann  eessppaacciiooss    ddee    ooppeerraacciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  
ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ddeell  aappaarraattoo  eessttaattaall;;  llooss  pprroocceessooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  
cciiuuddaaddaannaa  yy  llaa  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  rreeddeess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  oorrggaanniizzaacciioonnaalleess  llooccaalleess  ppaarraa  
uunniiffiiccaarr  eessffuueerrzzooss  yy  mmaaxxiimmiizzaarr  rreeccuurrssooss  llooccaalleess..    
  
LLooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ssoonn  rreeccoonnoocciiddooss,,  lleeggaallmmeennttee,,  ppoorr  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  
NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ddaaddoo  qquuee  eenn  llooss  ccaappííttuullooss  IIIIII  yy  IIVV  ssee  eessttiippuullaa  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  
ddiicchhooss  ssiisstteemmaass  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaass  JJuunnttaass  ddee  PPrrootteecccciióónn  yy  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..  PPeerroo  
ccoonnffoorrmmee  ssee  vvaa  lleeggiittiimmaannddoo  ssuu  ppaappeell  ee  iinntteerrvveenncciióónn  eenn  eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn,,  
ssee  ccrreeaann  nnuueevvooss  óórrggaannooss  qquuee  rreeffuueerrzzaann  llooss  pprroocceessooss    ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  ee  iinntteerrvveenncciióónn  ddeell  
ssiisstteemmaa  llooccaall..    
  
LLaass  pprriimmeerraass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  oorriiggeenn  yy  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ssee  rreemmoottaann  aa  11999955,,  ccuuaannddoo  eenn  eell  ccaannttóónn  ddee  PPuurriissccaall  ssee  rreeaalliizzóó  uunn  pprrooyyeeccttoo  
ppeeddaaggóóggiiccoo  ccoonn  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ((MMEEPP))  yy  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaass  
NNaacciioonneess  UUnniiddaass  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa..  EEssttaass  ddooss  oorrggaanniizzaacciioonneess  rreeaalliizzaarroonn  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  
aauuddiittoorriiaass  ssoocciiaalleess  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ccoonn  ddiivveerrssooss  aaccttoorreess  ddeell  
ccaannttóónn,,  qquuee  ppeerrmmiittiióó  aallccaannzzaarr  uunn  nniivveell  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  ccoommpprroommiissoo  ddee  llooss  aaccttoorreess  
ppaarraa  ddeeffeennddeerr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess..  EEss  aassíí  ccoommoo  ssuu  pprriimmeerraa  aacccciióónn  ssee  
ddiirriiggiióó  aa  ccoonnffoorrmmaarr  llooss  óórrggaannooss  yy  lliinneeaammiieennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..  
EEll  pprroocceessoo  ddee  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPuurriissccaall,,  mmoottiivvaa  ppaarraa    
qquuee  oottrrooss  ccaannttoonneess  ddeell  ppaaííss  aassuummaann  eell  mmiissmmoo  rreettoo;;  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  ccaannttóónn  ddee  PPéérreezz  
ZZeelleeddóónn..  
  
AA  ppaarrttiirr  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppoollííttiiccoo--lleeggaalleess  qquuee  mmoottiivvaann  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  eessttooss  ddooss  SSiisstteemmaass  
LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa,,  ssee  ddeecciiddee  iinnvveessttiiggaarr  ssuuss  pprroocceessooss  ddee  oorriiggeenn,,  
ccoonnffoorrmmaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo..  AAddeemmááss  ddee  aannaalliizzaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  eenn  
eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ppaarraa  pprrootteeggeerr  yy  aatteennddeerr  ccoonn  eell  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  
EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  
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ppeerroo  ccoonn  eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn,,  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..    
7.1.1) Sistema Local de Protección de Puriscal 

7.1.1.1) Antecedentes: Origen y Conformación  
  
PPuurriissccaall  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  pprriimmeerr  ccaannttóónn  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  
aaddoolleesscceenncciiaa,,  ccuuaannddoo  eenn  11999955  ffiirrmmaa  ““LLaa  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  DDeerreecchhooss  IInnffaannttiilleess  ddee  PPuurriissccaall””..  
EEssttaa  ddeeccllaarraacciióónn  ccoommpprroommeettee  aa  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess,,  eennttrree  eellllooss  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  
MMuunniicciippaalliiddaadd,,  aa  ddeessaarrrroollllaarr  uunnaa  llaabboorr  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  
llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  yy  aaddoolleesscceennttee  ddeell  ccaannttóónn..    
  
EEnn  eell  ppeerrííooddoo  ddee  11999966  aa  11999988,,  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  PPuurriissccaall  iinniicciióó  uunn  pprroocceessoo  ddee  
ccaappaacciittaacciióónn  yy  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  ddee  ddiivveerrssooss  ggrruuppooss  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  llooccaall,,    eennttrree  eellllooss::  
CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall,,  CCoonncceejjooss  ddee  DDiissttrriittoo  yy  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo,,  ssoobbrree  tteemmaass  ccoommoo::  
DDeerreecchhooss  ddee  llooss  NNiiññooss  yy  NNiiññaass,,  EEll  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  PPrrooyyeeccttooss  
CCoommuunnaalleess  yy  PPrroommoocciióónn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss,,  eennttrree  oottrrooss..  AAddeemmááss  ddee  llaass  sseessiioonneess  ddee  
sseennssiibbiilliizzaacciióónn,,  ssee  ggeenneerraarroonn  aacccciioonneess  ddee    pprroommoocciióónn  ddee    llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  nniiññooss,,  nniiññaass  
yy  aaddoolleesscceenntteess,,  eell  ccuuaall  ffuuee  eejjeeccuuttaaddoo  ppoorr  ffuunncciioonnaarriiooss  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  LLooccaall  ddeell  PPaattrroonnaattoo  
NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa..  PPoorr  lloo  ggeenneerraall,,  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ddeell  PPAANNII  rreeaalliizzaabbaann    vviissiittaass  yy  
llllaammaaddaass  tteelleeffóónniiccaass    aa  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo,,  aa  llooss  CCoonncceejjooss  ddee  DDiissttrriittoo  yy  aall  
CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall..  ((MMoonnggee,,  11999988))  TTaannttoo  llaass  aacccciioonneess  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ccoommoo  llaass  ddee  
pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ffuueerroonn  llaass  bbaasseess  qquuee  ccrreeaarroonn  llooss  óórrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  
ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPuurriissccaall..    
 

El primer órgano que se conformó en el Sistema Local de Protección de Puriscal fue la 

Junta de Protección Local. Se nombró a un Tribunal de Elecciones con representantes de 

instituciones públicas y privadas para elegir a los miembros de la Junta de Protección. En 

noviembre de 1997 se convocaron 130 ciudadanos en una asamblea popular, la cual 

logró integrar la primera Junta de Protección.  (Plan de Acción de Puriscal : 1999). Su 

integración queda conformada por:  

• Un representante del PANI 

• Un representante de la Municipalidad 

• Un representante del MEP 

• Tres representantes comunales 

• Un niño,  niña o adolescente. 

  

Este órgano permitió integrar a miembros de instituciones públicas con representantes de 

la ciudadanía local. 

Posteriormente de la conformación de la Junta de Protección, en Puriscal se firmó un 

Convenio de Cooperación  entre la Municipalidad y UNICEF en Costa Rica, con el fin de 

brindar una asesoría técnica y apoyo financiero al proceso de  promoción  de los derechos 
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de los niños, niñas y adolescentes en el cantón y finalizar el proceso de creación del 

Sistema Local de Protección. En marzo de 1998, se firmó un  segundo Convenio de 

Cooperación  para crear los planes  locales de dicho sistema.  El Convenio 

Interinstitucional establece los siguientes puntos de negociación: 

 
 
 
 
 
 
 
CUADRO # 8 
Acuerdos establecidos por los Convenios de Cooperación  
UNICEF – Municipalidades 
 

Puntos del Convenio Aspectos  

Los antecedentes � Proyecto de las 29 Escuelas Unidocentes. 
� Declaración de Puriscal. 
� Interés del UNICEF y la Municipalidad. 

Los alcances � Establecimiento de los mecanismos de colaboración 
para lograr la promoción de los derechos de los 
menores de edad. 

� Ejecución del Proyecto de Promoción de los Derechos 
en el nivel local. 

� La articulación de acciones entre organizaciones 
gubernamentales locales, las Juntas de Protección, los 
Comités Tutelares, ONG’s y Universidades. 

� Elaboración de Planes de Acción . 
Compromisos y 
responsabilidades 

� UNICEF: Apoyo técnico y financiero a las 
Municipalidades sobre la Convención  de los Derechos 
del Niño (a) y Adolescentes y el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, del Modelo de Intervención Estatal con 
Enfoque de Derecho. 
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Compromisos y 

responsabilidades 

� Participación en la elaboración, coordinación y 
evaluación de los planes de acción. 

 
Municipalidad (Gobierno Local):  
 
� Elaboración  y ejecución de los Planes de Acción. 
� Constitución de la Unidad Técnica. 
� Funcionamiento de la Unidad Técnica. 
� Contratación de personal. 
� Prestación de instalaciones o espacio físico para el 

Sistema Local de Protección. 
� Solicitud y liquidación de los fondos del Convenio. 
� Presentar informes de su trabajo y utilización de fondos. 
 

Otras disposiciones � Estructura de Cooperación. 
� Los acuerdos de financiamiento. 
� Forma de operacionalización del Convenio. 
� Tipo de documentos y registros. 
� Las disposiciones de cláusula. 

Fuete: Convenio de Cooperación entre UNICEF y Municipalidad de Puriscal. 1999. 
 
Con el Convenio de Cooperación se creó la Unidad Técnica, órgano que se encarga de 

operacionalizar los puntos de acuerdo del Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre la Municipalidad y UNICEF. Este órgano estaba integrado por: 

 

• Un representante de la Alcaldía 

• Un representante  del Concejo Municipal 

• Un representante de la Municipalidad ante la Junta de Protección  de la Infancia. 

• Un representante de la Oficina Regional del Patronato Nacional de la Infancia. 

• Un representante del UNICEF. 

 

AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  tteennííaa  uunn  ppaappeell  mmeedduullaarr  eenn  eell  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn,,  
llooss  mmiieemmbbrrooss  nnoo  aassuummiieerroonn  ssuu  ffuunncciióónn  aa  ppaarrttiirr  jjuulliioo  ddee  11999988,,  ppoorr  lloo  qquuee  mmuucchhaass  ddee  ssuuss  
ffuunncciioonneess  ffuueerroonn  ttrraassllaaddaaddaass  aa    llaa  pprroommoottoorraa  ddeell  CCoonnvveenniioo  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall,,  uunnaa  
ccooooppeerraannttee  ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  yy  uunn  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  
OOffiicciinnaa  LLooccaall  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa..  ((AAccttaass  ddee  llaass  UUnniiddaaddeess  TTééccnniiccaass  ddeell  
2288  ddee  eenneerroo  ddee  11999999  aall  44  ddee  sseettiieemmbbrree  ddee  11999999  yy  eell  iinnffoorrmmee  ddee  llaabboorreess  ddee  llaa  PPrroommoottoorraa  
SSoocciiaall  pprreesseennttaaddoo  aa  llaa  UUNNIICCEEFF  eenn  11999999))..    
Uno de los objetivos que establece el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad y 

UNICEF es la capacitación a las Juntas de Protección  y Funcionarios Públicos. Por tal 

motivo, los representantes de la Oficina Local del Patronato Nacional de  la Infancia y del 

Convenio Municipalidad- UNICEF (Promotora Social, la Cooperante de UNICEF) 

ejecutaron talleres a miembros de estas entidades sobre los contenidos del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Los talleres se realizaron en octubre de 1998, dirigidos a 
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asesores, supervisores,  jefes de departamento de la Dirección Regional del Ministerio de 

Educación Pública y autoridades de la Clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

En los talleres, el Código de la Niñez y la Adolescencia fue abordado bajo por tres ejes de 
estudio:  

••  FFaammiilliiaa::  eedduuccaacciióónn,,  ssaalluudd,,  aassiisstteenncciiaa  ssoocciiaall..  
••  TTrraabbaajjoo::  rreeccrreeaacciióónn,,  ccuullttuurraa  yy  ddeeppoorrttee  
••  PPaarrttiicciippaacciióónn  ccoommuunniittaarriiaa..  

PPaarraa  eell  2200  ddee  aabbrriill  ddee  11999999  ssee  rreeaalliizzóó  uunn  sseegguunnddoo  ttaalllleerr  eexxcclluussiivvoo  ppaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  
JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ssoobbrree  llaass  ffuunncciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPaattrroonnaattoo  
NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa..  DDiicchhaa  ccaappaacciittaacciióónn  pprreetteennddííaa    ffoorrttaalleecceerr  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  eessttee  óórrggaannoo  
eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..    ((  PPllaann  ddee  AAcccciióónn::  11999999))  
 

Una vez realizados los procesos de capacitación a los funcionarios públicos y a los 

miembros de las Juntas de Protección se procedió a formar otro órgano del Sistema  

Local de Protección: la Comisión Interinstitucional. Este órgano integraba a los 

representantes de las instituciones públicas y privadas de la localidad. El  4 de diciembre 

de  1998, se inició un taller  con representantes de instituciones gubernamentales, 

privadas y el gobierno local, para analizar en una categorización de derechos la situación 

de los menores de edad en el cantón.  

  
LLooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddeell  ttaalllleerr  ffoorrmmaabbaann  ppaarrttee  ddee  uunnaa  CCoommiissiióónn    IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddee  AAtteenncciióónn    
IInntteeggrraall  aall  AAddoolleesscceennttee,,  llaa  ccuuaall  ccoonnttaabbaa  ccoonn  ddooccee  aaññooss  ddee  eexxiisstteenncciiaa  eenn  eell  ccaannttóónn..  EEssttaa  
CCoommiissiióónn  eessttaabbaa  iinntteeggrraaddaa  ppoorr  eell  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  RReeggiioonnaall  ddeell  PPaattrroonnaattoo  
NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  IInnssttiittuuttoo  ddee  FFaarrmmaaccooddeeppeennddeenncciiaa  ((II..AA..FF..AA)),,  MMiinniisstteerriioo  ddee  
EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa    ((MM..EE..PP..)),,  CCaajjaa  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  SSeegguurroo  SSoocciiaall  ((CC..CC..SS..SS..)),,  MMiinniisstteerriioo  
ddee  SSaalluudd    ((MM..SS..))  yy  eell  IInnssttiittuuttoo  MMiixxttoo  ddee  AAyyuuddaa  SSoocciiaall  ((II..MM..AA..SS));;  lluueeggoo  ssee  iinntteeggrraa  uunn    
rreepprreesseennttaannttee  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall..    
 

Con los talleres mencionados anteriormente, se identificaron las siguientes demandas y 

violaciones de los derechos de los menores de edad en el cantón: 

••  LLaa  vviioolleenncciiaa  iinnttrraaffaammiilliiaarr  yy  eell  aabbuussoo  sseexxuuaall..  
••  DDeesseerrcciióónn  eessccoollaarr,,  ffrraaccaassoo  eessccoollaarr,,  ffaallttaa  ddee  aacccceessoo  aa    cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss,,  ffaallttaa  ddee  

aacccceessoo  aa  eedduuccaacciióónn  ttééccnniiccaa  ((ttooddooss  eessttooss  pprroobblleemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  
iinnffaannttiill  yy  jjuuvveenniill))..  

••  EEll  eemmbbaarraazzoo  eenn  aaddoolleesscceenntteess..  
••  LLaa  ppéérrddiiddaa    ddee  vvaalloorreess    yy  ddee    aauuttoorriiddaadd  ppaarreennttaall..  
••  FFaallttaa  ddee  aapplliiccaacciióónn    ddee  llaa  lleeyy    eenn  mmaatteerriiaa  ddee  nniiññeezz    yy  aaddoolleesscceenncciiaa  ((PPllaann  ddee  aacccciióónn::  

11999999))  ((AAnneexxooss  ##88))  
  

PPoosstteerriioorrmmeennttee,,  ssee  eejjeeccuuttóó  uunn  tteerrcceerr  ttaalllleerr,,    aa  ffiinn  ddee  ccrreeaarr  eell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  
LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ppaarraa  aatteennddeerr  ddiicchhaass  ssiittuuaacciioonneess  vviioollaattoorriiaass  ddee  llooss  ddeerreecchhooss..    
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CCoonn  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  yy  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  CCoonnvveenniioo  
ddee  CCooooppeerraacciióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ssee  pprroocceeddiióó  aa  ccrreeaarr  llooss    CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..  EEll  pprroocceessoo  
iinniicciiaa  ccoonn  uunnaa  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  nniiññooss,,  nniiññaass  yy  aaddoolleesscceenntteess  aa  llooss  llííddeerreess  
ccoommuunnaalleess,,  llaa  ccuuaall  eessttuuvvoo  aa  ccaarrggoo  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  
LLaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  eessttuuvvoo  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  ccuuaattrroo  ttiippooss  ddee  aacccciioonneess::  

••  PPrroocceessoo  ddee  eelleecccciióónn  ddee  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo  
••  PPrroocceessoo  ddee  mmoottiivvaacciióónn  yy  eennttrreeggaa  ddee  llaass  iinnvviittaacciioonneess  aa  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  

DDeessaarrrroolllloo..  
••  MMoottiivvaacciióónn  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  CCoommuunnaall  ((DDIINNAADDEECCOO))  

ppaarraa  qquuee  ssee  iinnccoorrppoorraarraa  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee    llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..2288  
••  CCaappaacciittaacciióónn  aa  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ppaarraa  iinnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  eell  

ppaappeell  yy  llaass  ffuunncciioonneess  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..  
  
PPoosstteerriioorrmmeennttee  aall  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  
CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  rreeaalliizzaarroonn  vviissiittaass  aa  llooss  ccoommiittééss  ppaarraa    ccuummpplliirr  ccoonn  ttrreess  oobbjjeettiivvooss  
iimmppoorrttaanntteess::  

••  CCaappaacciittaarr  aa  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  
llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  

••  DDaarr  sseegguuiimmiieennttoo  aa  llaass  aacccciioonneess  pprrooppuueessttaass..  
••  RReeaalliizzaarr  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ssoobbrree  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..  

  
PPaarraa  11999999,,  PPuurriissccaall  ccoonnttaabbaa  ccoonn  uunnaa  sseerriiee  óórrggaannooss  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  NNoo  oobbssttaannttee,,  ddeessppuuééss  ddee  ssuu  ffoorrmmaacciióónn  ssee  
pprroocceeddiióó  aa  rreeaalliizzaarr  oottrroo  pprroocceessoo,,  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ttrraabbaajjoo  iinntteerrnnaa  qquuee  
ppeerrmmiittiieerraa  oorriieennttaarr  eell  ttiippoo  ddee  rreellaacciióónn  eennttrree  llooss  óórrggaannooss  ddeell  ssiisstteemmaa..  
 

7.1.1.2) Estructura del  Sistema Local de Protección  

  

Una vez conformados los órganos del Sistema Local de Protección, los representantes del 

sistema delimitaron las relaciones y enlaces de trabajo de cada órgano, establecido de la 

siguiente manera:  

 
Diagrama #3 Estructura de los Componentes del Sistema Local de Protección de Puriscal 
 
    
Junta de Protección 
 
 
Comisión Interinstitucionales 
( Consejo Local de Protección) 
 
 
 
                                            
28 La Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) es una de las instituciones que 
colabora en la formación de los Comités Tutelares en Puriscal a partir de 1998. 
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Instituciones  Instituciones      Municipalidad    Comités    Organizaciones 
Públicas           Privadas     Tutelares    Comunales 
Fuente: Plan de Acción del Sistema Loca de Protección de Puriscal 1999. 

  
EEll  ddiiaaggrraammaa  ddeemmuueessttrraa  qquuee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  oottoorrggaann  uunn  
ppaappeell  ddee  lliiddeerraazzggoo  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn,,  llaa  ccuuaall  rreecciibbee  aappooyyoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  
IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  TTaannttoo  llaa  mmuunniicciippaalliiddaadd,,  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  
pprriivvaaddaass,,  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  yy  llaass  OOrrggaanniizzaacciioonneess  CCoommuunnaalleess  eejjeerrcceenn  uunn  mmiissmmoo  nniivveell  
ddee  aauuttoorriiddaadd,,  ppeerroo  ssee  eennccuueennttrraann  ssuuppeeddiittaaddaass  aa  llooss  mmaannddaattooss  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  
ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  EEnn  ttaall  sseennttiiddoo,,  llaa  aanntteerriioorr  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  rreellaacciioonneess  
rreepprroodduuccee  uunn  ttiippoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  lliinneeaall,,  llaa  ccuuaall  oottoorrggaa  uunn  ccrriitteerriioo  ddee  aauuttoorriiddaadd  vveerrttiiccaall  ddee  
ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  aallgguunnooss  óórrggaannooss  hhaacciiaa  oottrrooss..  LLooss  vvíínnccuullooss  yy  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaattiivvooss  
ssee  rriiggeenn  bbaajjoo  uunnaa  jjeerraarrqquuííaa  ddee  aauuttoorriiddaadd,,  ppooddeerr  yy  mmaannddoo,,  lloo  ccuuaall  llaa  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunnaa  
eessttrruuccttuurraa  rrííggiiddaa  ddee  vvíínnccuullooss  yy  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaacciioonnaalleess..    
  
  
CCoonn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPuurriissccaall,,  ssuuss  óórrggaannooss  
eellaabboorraarroonn  uunn  ppllaann  ddee  aacccciióónn  ddoonnddee  eessttaabblleecciieerroonn  llaass  pprriioorriiddaaddeess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn,,  llooss  
oobbjjeettiivvooss,,  llaass  mmeettaass  yy  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ttrraabbaajjoo,,  sseeggúúnn  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  lleeggaall  ddee  ccaaddaa  
óórrggaannoo  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  ddeessccrriibbiirráánn  
llooss  pprriinncciippaalleess  ppuunnttooss  ddee  aatteenncciióónn  eenn  eell    PPllaann  ddee  AAcccciióónn  eellaabboorraaddoo  ppaarraa  11999999..  
  
7.1.1.3) Plan de Acción del Sistema Local de Protección 
 

El Plan de Acción constituye un  instrumento de planificación local, con la finalidad de 

guiar y coordinar las acciones de la Junta de Protección, la Comisión Interinstitucional, los 

Comités Tutelares y la Unidad Técnica. La formación del Plan de Acción se realizó en el 

Primer Semestre de 1999, con la participación de todos los miembros del Sistema Local 

de Protección. Sus sesiones permitieron elaborar un documento que contiene: 

• Los antecedentes del proceso de conformación de los Sistemas Locales  

de Protección en Puriscal.  

• Los sustentos teóricos de intervención del Sistema Local de Protección. 

• Los objetivos, metas e indicadores de intervención del Sistema Local de 

Protección.  

• La estructura y los mecanismos de coordinación de los órganos del 

Sistema Local de Protección. 

• Las estrategias de seguimiento y concertación  de los órganos del Sistema 

Local de Protección. 

• El nombramiento del Comité Interinstitucional para la ejecución, 

seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Acción. 
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El proceso de elaboración del Plan de Acción fue realizado por medio de un espacio de 

concertación y negociación entre los diversos sectores, lo que permitió identificar, de 

manera conjunta, las principales demandas y necesidades de la población infantil en el 

cantón; además de sus posibles soluciones.  

 

En tal sentido, dentro del Plan de Acción de 1999 se identificaron cinco áreas de 

intervención local: 

• La violencia intrafamiliar y el abuso sexual 

• Deserción escolar, fracaso escolar, falta de acceso a los centros educativos, falta 

de acceso a la educación técnica, todos estos problemas asociacidos al problema 

del trabajo infanto-juvenil. 

• Embarazos en adolescentes 

• Pérdida de valores y de autoridad parental. 

• Falta de aplicación de la ley en materia de infancia. 

 

Con la priorización de los anteriores ámbitos de intervención, el Sistema Local de 

Protección formuló como objetivo general: 

“ Lograr el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en 
el cantón, mediante una efectiva coordinación interinstitucional que 
permita la puesta en práctica del presente plan de acción y el 
fortalecimiento del Sistema Local “ 
 ( Plan de Acción Puriscal: 1999).,  

el cual deriva los siguientes objetivos específicos, metas y actividades locales:  
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CUADRO # 9 
 Objetivos específicos,  metas y actividades del plan de acción del Sistema Local de 
Protección en Puriscal para el año 1999 
 

Objetivos Específicos Metas Actividades 

Poner en práctica los  mecanismos 
que permitan disminuir la violencia 
intrafamiliar y el abuso infantil y 
juvenil. 

Disminuir  la violencia 
intrafamiliar y el abuso. 

Campañas contra el abuso. 

Reducir la deserción escolar y 
colegial por medio de la creación 
de espacios de capacitación 
técnica y agropecuaria, que 
contribuyan a mejorar y ampliar el 
proyecto de vida de la población 
adolescente, en especial, el de las 
mujeres adolescentes 

Operacionalizar y aplicar 
las estrategias para evitar 
la deserción escolar y la 
repitencia. 
 

Proyecto de albergues. 
Búsqueda de recursos locales y 
becas. 
Reuniones con supervisores y 
asesores de distrito. 
Elaboración de un documento de 
recomendaciones para la 
Dirección Regional del MEP. 

Reducir el número de embarazos 
en  adolescentes mediante 
campañas de prevención.  

Realizar acciones para 
prevenir y reducir los 
embarazos  en 
adolescentes. 

Capacitación a madres 
adolescentes 
Talleres de prevención, 
sexualidad y salud. 

Informar a la población y a 
funcionarios de instituciones del 
cantón, para que conozcan y 
apliquen los mecanismos de 
protección del Código. 

Informar sobre el Código a 
la población ciudadana del 
cantón. 

Divulgación del Código. 

Capacitar a padres, madres, 
personal de instituciones y líderes 
comunales sobre género, niñez y 
adolescencia. 

Fortalecer una mayor 
comunicación  entre 
padres e hijos. 

Programa fortalecimiento de los 
valores. 

Promover la aplicación de leyes 
que tienen que ver con el beneficio 
y protección de la niñez y la 
adolescencia 

Velar por el cumplimiento 
y aplicación de la ley. 

Redadas 
Capacitaciones sobre el Código. 

Lograr una efectiva coordinación 
interinstitucional y la participación 
de gobiernos locales y 
organizaciones comunales para el 
cumplimiento del plan de acción 

Concertar instituciones 
estatales y no 
gubernamentales. 

Asesoría por parte del Área de 
Desarrollo Interinstitucional del 
PANI. 

Crear, a partir de la experiencia 
local, las políticas nacionales que 
tienen que ver con el bienestar y el 
logro de los derechos de la niñez y 
la adolescencia. 

Intercambiar experiencias 
con otros cantones del 
país, que se encuentren 
desarrollando 
experiencias semejantes 

 

Fuente: Plan de Acción del Sistema Local de Protección de Puriscal, 1999. 
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El Plan de Acción del Sistema Local de Protección en Puriscal 1999 pretendía alcanzar 

tres puntos medulares de intervención local: 

• Promoción: en el sentido de planificar acciones que permitan a los 

miembros del Sistema Local de Protección de Puriscal promocionar los 

derechos de los menores de edad, las responsabilidades de los 

encargados de los menores y los órganos del Sistema Local de Protección. 

• Intervención: se dirige a atender las situaciones irregulares de los menores 

de edad, según las disposiciones jurídicas y administrativas del proceso 

especial de protección del Código de la Niñez y la Adolescencia. A la vez, 

se dirige a establecer los vínculos de relaciones entre las instituciones y 

organizaciones locales. 

• Organización de actividades culturales y recreativas: con esta estrategia de 

acción, se pretenden desarrollar acciones de promoción y fomento de las 

potencialidades de la población infantil del cantón.  

 

El Plan de Acción contó con la debilidad de contar con estrategias de intervención 

generales que no permitían definir claramente los alcances y metas deseados para  1999. 

Por tal motivo, se determina que el Plan de Acción constituyó un primer esfuerzo por 

definir y delimitar los tipos de organización, la coordinación y la cooperación entre los 

distintos órganos del Sistema Local de Protección para la promoción y divulgación del 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

7.1.1.4) Funcionamiento de los órganos del Sistema Local de 
Protección  
 

Cada órgano del Sistema Local de Protección en Puriscal ocupa una función determinada 

en el sistema. Cada miembro del órgano cuenta con una serie de  condiciones que lo 

hace partícipe al Sistema Local de Protección. En tal sentido, a continuación se describirá 

cada órgano según las características personales de sus miembros, las funciones y papel 

que ejecutó cada órgano en el Sistema Local de Protección durante 1999. Estos datos se 

obtuvieron por medio de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas realizados a los  

representantes de cada órgano del Sistema Local de Protección en el período de 1999 y 

2000. 
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7.1.1.4.1) Junta de Protección  

La Junta de Protección es un órgano dependiente del Patronato Nacional de la Infancia. 

El presidente es un funcionario de la Oficina Regional del PANI. Las funciones de dicho 

órgano se establecen en el artículo # 179 y # 180 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia y en la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, los cuales  

estipulan como principales funciones:  promover el respeto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; revisar los informes que emite periódicamente el PANI, y emitir las 

recomendaciones para el cumplimiento de los derechos de los menores. 

 

En un cuestionario elaborado para conocer la opinión y percepción de los miembros del 

Sistema Local de Protección en Puriscal, con respecto a su participación en el sistema 

durante 1999, se obtuvo la respuesta de cinco miembros de la Junta de Protección. Todos 

los miembros son personas mayores de 36 años, casados  (cuatro personas), divorciados 

(una persona) y con estudios de primaria  completa, secundaria incompleta y universitaria 

completa e incompleta. Estas personas son representantes de la Municipalidad, de la 

Oficina Regional del PANI, la Asociación  de Mujeres y una persona no especificó su 

procedencia. Además, algunos de estos miembros forman parte de la Comisión del 

Adolescente, la Comisión Regional  de Prevención al Adolescente y del Comité de 

Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Con respecto a la labor 

ejercida durante 1999, los miembros mencionan que en sus reuniones se discuten 

diversos proyectos sobre la promoción de los derechos en el cantón. Además reconocen 

no haber elaborado un reglamento interno que defina su labor en el Sistema Local de 

Protección.  

 

A los representantes de la Junta de Protección en Puriscal se les preguntó si en las 

reuniones semanales  se revisan o analizan los informes trimestrales del PANI. Uno 

contestó que “sí”, tres contestaron negativamente y uno se abstuvo de dar respuesta. 

Tres representantes comentaron que la Junta de Protección no tiene la responsabilidad 

de analizar los informes trimestrales de la Oficina del PANI, situación que demuestra un 

desconocimiento de los miembros sobre las funciones que debe ejercer en el Sistema 

Local de Protección. 

 

Una de las principales funciones de la Junta de Protección es conocer y emitir 

recomendaciones y divulgar los informes trimestrales del Patronato Nacional de la 
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Infancia, relativos a la situación de la niñez del cantón, cuyas respuestas se deben 

ejecutar en publicaciones o en los medios de comunicación escrita. 

 

La principal labor que ha realizado la Junta de Protección en Puriscal ha sido  la 

formulación y promoción de proyectos locales. Reconoce haber realizado, además 

Campañas Contra el Abuso Sexual, un Festival en Contra de la Fármaco Dependencia, 

Capacitaciones sobre las Normativas del Código de la Niñez y la Adolescencia y un 

Festival Deportivo. 

 

Los miembros de la Junta de Protección en Puriscal manifiestan que han impulsado 

acciones de vigilancia y ejecutan proyectos locales, por medio de la ejecución, verificación 

del cumplimiento de las metas, los objetivos y la fiscalización de estos proyectos. La Junta 

de Protección en Puriscal ha divulgado y promocionado los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia por medio de charlas, talleres, capacitaciones, afiches,  volantes 

publicitarios, reuniones en las comunidades e instituciones locales. 

 

Durante 1999, la Junta de Protección en Puriscal ha recibido capacitación  por parte de 

funcionarios de la Oficina Regional del Patronato Nacional de la Infancia, dado que 

constituye en un órgano adscrito a la estructura organizativa de esta institución. Las 

capacitaciones se han orientado a conocer temas como:  

• Código de la Niñez y la Adolescencia 

• Formulación de Proyectos 

• Mediaciones 

 

Con respecto al financiamiento de los proyectos, la Junta de Protección de Puriscal 

cuenta con el apoyo económico de las Oficinas Regionales del PANI, CENADRO, IAFA y 

UNICEF. La mayoría de los proyectos son financiados por el Patronato Nacional de la 

Infancia, pero no mediante el Fondo de la Niñez y la Adolescencia. Según los miembros 

de la Junta de Protección, el Fondo de la Niñez y la Adolescencia apenas se ejecuta para 

el año 2000, lo que ha implicado una limitación económica para las iniciativas 

generadoras de la Junta. Muchas de sus acciones las han tenido que implementar en 

cooperación y coordinación con otros órganos del Sistema Local de Protección del 

Cantón, a fin de extender y maximizar sus recursos económicos, materiales y humanos. 
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Para los miembros de la Junta de Protección se establecen diversos tipos de relaciones y 

vínculos con los otros órganos del Sistema Local de Protección. Dos miembros  de la 

Junta de Protección manifestaron establecer un tipo de cooperación (los órganos tienen 

objetivos compartidos pero realizan actividades de manera independiente) con los 

miembros de la Comisión Interinstitucional. Para cuatro miembros se establecen vínculos 

de cooperación (dos miembros) y de coordinación (los órganos realizan actividades 

conjuntas con un mismo fin) (dos miembros) con los miembros de los Comités Tutelares. 

Con respecto a la Unidad Técnica, dos miembros de la Junta de Protección manifestaron 

tener un tipo de relación de cooperación, dos expresaron tener una relación de 

coordinación y uno manifiesta no establecer algún otro tipo de relación con este órgano.  

 

Según las respuestas de los representantes de la Junta de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia, se considera  que este órgano establece relaciones de coordinación y 

cooperación con los demás miembros del Sistema Local, lo cual, según sus respuestas, 

se reconstruye de acuerdo con el tipo de actividades que realizan en el cantón.  

 

7.1.1.4.2) Unidad Técnica o Ejecutora  

Otro órgano presente en el Sistema Local de Protección es la Unidad Técnica. Este 

órgano nace de los Convenios de Cooperación Interinstitucionales que firman las 

Municipalidades con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Costa Rica. Es 

un órgano de existencia momentánea, dado que su nombramiento está supeditado a la 

existencia de los Convenios de Cooperación Inter-institucional. 

 

Las Unidades Técnicas se encuentran compuestas por un representante del Concejo 

Municipal, un representante del UNICEF y el Alcalde. Tienen a su cargo la dirección del 

Proyecto de Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, además de 

promover  y controlar todas las acciones del Convenio de Cooperación Inter-institucional. 

 

En el primer período del año 2000, se estableció contacto con los representantes de dicha 

entidad para conocer su opinión sobre la labor realizada en el Sistema Local de 

Protección durante 1999. No obstante, sólo se contactó con el representante de la Oficina 

Regional del Patronato Nacional de la Infancia, por lo que a dicho miembro se le realizó 

una entrevista semiestructurada. 
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La Unidad Técnica de Puriscal, durante 1999,  estaba constituida por un representante de 

la Alcaldía, un representante del Concejo Municipal, un representante de la Municipalidad 

ante la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, un representante del PANI y un 

representante del UNICEF. Estos miembros empiezan a ejercer funciones a partir del 7 de 

julio de 1999, entre las que atendían con mayor frecuencia:  

• La coordinación de actividades del plan de acción. 

• La selección de un personal responsables para la elaboración del diagnóstico del 

cantón. 

 

La Unidad Técnica en Puriscal cumplió con la función de mediación entre los 

componentes del Sistema Local de Protección, la Municipalidad  y UNICEF. Las 

reuniones de los miembros de la Unidad Técnica se realizaban  los cuartos martes de 

cada mes. En dichas reuniones se tomaban decisiones con respecto a la programación de 

actividades locales, los procesos de evaluación y monitoreo, entre otros temas (Según 

datos proporcionados por las actas e informes de la Promotora Social, 1999).  

La mayoría de las reuniones se realizaban en la Municipalidad y en la Oficina Local del 

Patronato Nacional de la Infancia. Había una asistencia irregular de los miembros, ello se 

debía a que algunos renunciaron a su cargo y otros enfrentaron movilidad laboral.  

En noviembre de 1999, la Unidad Técnica en Puriscal suspendió  las reuniones por no 

disponer de presupuesto  necesario para la ejecución de actividades, dado que durante 

1999 la Municipalidad no ejecutó el financiamiento otorgado por el Convenio de 

Cooperación con UNICEF. ( Según datos proporcionados por las actas e informes de la 

Promotora Social, 1999). Esta situación se debió a que a mediados de la ejecución del 

proyecto los encargados cumplieron su período de gobernación local y en su lugar se 

incorporaron representantes con prioridades distintas a las establecidas por los anteriores 

miembros del Consejo Municipal de Puriscal.  Una de las principales limitantes de la 

Unidad Técnica fue el escaso compromiso de sus miembros  por atender las funciones. 

Estas responsabilidades las asumieron dos o tres miembros que a la vez forman parte de 

otros órganos del Sistema Local de Protección.  

 

 Según el representante de la Unidad Técnica e Puriscal, los puntos que se trataban en 

las reuniones de este órgano durante 1999, fueron:  

� Revisión del presupuesto extraordinario del Convenio de Cooperación entre la  

Municipalidad y UNICEF. 
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� Contratación del personal que reactiva y motiva  el funcionamiento del Sistema Local 

de Protección. 

� Programación de actividades. 

� Preparación o apoyo en procesos de capacitación sobre el tema del Código de la 

Niñez y la Adolescencia a los Comités Tutelares, funcionarios de las Municipalidades, 

Concejos de Distrito y Asociaciones de Desarrollo. 

� Evaluación de proyectos locales; tales como:  

• Taller de Teatro 

• Parque Infantil de Puriscal  

• Escuelas Deportivas 

� Planeamiento de actividades  a los Comités Tutelares. 

� Distribución  de responsabilidades entre los miembros de la Unidad Técnica. 

� Procesos administrativos dentro de la Municipalidad. 

� Lectura de informes  trimestrales, tanto técnicos como económicos. 

� Apoyo técnico y financiero a otros Concejos Municipales. 

� Coordinación con responsables en la elaboración del Diagnóstico  de la localidad 

sobre “La Situación de las Personas Menores de Edad”, de acuerdo con una 

categorización de derechos infantiles establecida en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia e identificados por UNICEF. 

� Monitoreo  de la situación  de los demás órganos  del Sistema Local  de Protección 

(Comisión Interinstitucional, la Junta de Protección y los Comités Tutelares) 29 

 

 7.1.1.4.3) Comisión Interinstitucional  

La Comisión Interinstitucional está constituida por el conjunto de instituciones  públicas y 

organizaciones no gubernamentales de Puriscal, las cuales tienen una relación directa 

con el tema de la niñez y la adolescencia. Además, cuenta con la participación de 

representantes de los otras instituciones del cantón.  

 

Según un diagnóstico que se realizó en el cantón de Puriscal durante el II Ciclo de 1999, 

la Comisión Interinstitucional tiene como objetivo: 

“lograr el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, 
mediante una efectiva coordinación de instituciones que permita la 

                                            
29 Revisión de actas de enero a setiembre de 1999, de la Unidad Técnica de Puriscal. 
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puesta en práctica de su Plan de Acción y el fortalecimiento del Sistema 
Local” (UNICEF: 1999: 38).  

 

Es evidente que, en dicho objetivo, la Comisión interinstitucional cumple una labor rectora 

en la coordinación con todas las instituciones locales para proteger y promover los 

derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

La Comisión Interinstitucional se encuentra constituida por:  

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

• Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario (DINADECO) 

• Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia 

• Ministerio de Salud 

• Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

• Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

• Guardía de Asistencia Rural 

• Municipalidad de Puriscal 

• Ministerio de Educación Pública ( MEP) 

• Programa de Atención Integral al Adolescente 

• Caja Costarricense de Seguro Social ( CCSS) 

• Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia (IAFA) 

• Instituto Mixto de Ayuda Social ( IMAS) 

• Organismo de Investigación Judicial 

• Ministerio de Justicia 

• Representante de Comités Tutelares 

 

Sin embargo en la actualidad, la Comisión Interinstitucional está constituida por las 

Oficinas Regionales del : 

• Patronato Nacional de la Infancia 

• Instituto Mixto de Ayuda Social 

• Caja  Costarricense del Seguro Social 

• Ministerio de Educación Pública 

• Ministerio de Salud 

• Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia 

• Municipalidad 
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Estas instituciones poseen una relación muy estrecha con el tema de la  niñez y 

adolescencia, lo que facilita su participación en la Comisión Interinstitucional del cantón. 

 

Uno de los futuros proyectos de la Comisión Interinstitucional es transformarse en el 

Consejo Local de Protección, cuyas funciones serían las mismas desarrolladas por el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, pero con un accionar más especializado 

en su cantón. 

 

LLooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  eessttaass  iinnssttiittuucciioonneess  ssee  rreeúúnneenn    llooss    pprriimmeerrooss  mmaarrtteess  ddee  ccaaddaa  mmeess  eenn  
llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  llaa  CCllíínniiccaa  ddee  AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llaa  MMuujjeerr  yy  eell  AAddoolleesscceennttee..((  UUNNIICCEEFF::  
11999999::  3399))  
 

En 1999, este órgano dispuso de cinco grandes temáticas  de atención: 

• La violencia intrafamiliar y el abuso sexual 

• Deserción escolar  

• Embarazo en adolescentes 

• Pérdida de valores y de la autoridad parental 

• Falta de aplicación de la Ley en materia de la Niñez y la Adolescencia (Ibídem)   

 

En el segundo período de 1999 y el primer período del año 2000, se distribuyó un 

cuestionario a todos los miembros de la Comisión Interinstitucional para conocer su 

opinión sobre la participación de sus respectivas instituciones en el Sistema Local de 

Protección durante el año 1999. Sin embargo, se obtuvo únicamente las opiniones de los 

representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud. Por tal motivo, a continuación se expondrán las principales 

respuestas que brindaron los representantes de dichos  funcionarios institucionales.  

 
A) Opiniones de los Representantes de la Comisión Interinstitucional sobre su 

Conformación y Funcionamiento en el  Sistema Local de Protección 
 

Los representantes cuentan con más de cinco años de laborar para sus respectivas 

instituciones. Uno de ellos ocupa el puesto hace más de 20 años. Las profesiones de los 

funcionarios son del área social y de salud. Los tres funcionarios manifestaron que en sus 

organizaciones existen planes, programas y proyectos dirigidos a la población menor de 

edad.   
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En el caso del Ministerio de Salud, se cuenta con : 

• Plan de Atención Integral. 

• Programa de Leche y  Comida. 

• Proyecto de Educación para madres, padres y niños en prevención de agresión. 

 

Con respecto al Ministerio de Educación Pública se cuenta con: 

• Planes de Prevención Integral. 

• Programa de Orientación. 

• Proyecto con la Junta de Protección. 

 

En la Caja Costarricense de Seguro Social existen Programas de Atención Integral al 

menor de edad, especialmente en los aspectos de vacunación, así como la Escuela para 

Padres. 

 

De las anteriores respuestas se permite concluir que cada institución cuenta con una  

cartelera de servicios de planes, programas y proyectos según la naturaleza de su misión 

y  visión institucional. La existencia de planes, programas y proyectos institucionales de 

atención a la población menor del cantón determina el compromiso y el interés de los 

funcionarios para participar en la Comisión Interinstitucional, dado que aquellas 

instituciones que no disponen de programas dirigidos a la población menor de edad tienen 

una participación mínima; tal es el caso de  Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

(DINADECO), Ministerio de Agricultura y Ganadería  (MAG), Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), Guardia de Asistencia Rural, entre otros. 

 

Cada uno de los funcionarios cuenta con un período de uno a dos años en la  Comisión 

Interinstitucional. Además participan de otras organizaciones como: 

• Junta de Protección (Representante del MEP) 

• Comité Tutelar de Menores y Grupos Juveniles en contra de las Drogas  

     (Representante del Ministerio de Salud) 

• Comité del Niño  Agredido y Comisión de Mortalidad Infantil (Representante de la 

Caja Costarricense de Seguro Social). 

 

El proceso de designación de los miembros entrevistados es variado.  Uno responde que 
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fue designado por el equipo técnico de su institución, otro por el hecho de pertenecer a la 

Comisión Interinstitucional ya existente, y el otro por motivación personal. Así que se 

determina que no ha existido un lineamiento común en la manera de nombrar a los 

miembros de la Comisión Interinstitucional. 

 

Los  miembros de la Comisión Interinstitucional consideran que la institución encargada 

de conformar la comisión fue la Oficina Regional del PANI y UNICEF. Sin embargo, la 

entidad que ha liderado en su funcionamiento ha sido la Oficina Regional del Patronato 

Nacional de la Infancia.  

 

 Dos de los participantes consideraron  que el mecanismo de designación fue adecuado, 

dado que propicia el compromiso y la motivación de las personas para participar en la 

Comisión.  Sólo un miembro contestó negativamente, pues considera que son pocas las 

personas comprometidas en la labor de la Comisión.  

 

SSeeggúúnn  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ccoommiissiióónn,,  llaass  ffuunncciioonneess  qquuee  ccuummppllee  eessttee  óórrggaannoo  eenn  eell  SSiisstteemmaa  
LLooccaall  ssoonn::  

• Cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad por medio de los 

proyectos. 

• Coordinación de acciones de promoción de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

• Atención integral al menor de edad por medio de acciones de promoción, 

capacitación y prevención de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

Para los tres miembros de la Comisión Interinstitucional, se retoman los planes, 

programas y proyectos de sus respectivas instituciones en las reuniones de la comisión 

durante 1999, dado que se unen con las siguientes actividades de la comisión: 

• Realización de talleres  para los niños y los adolescentes. 

• Promoción de actividades recreativas, culturales y deportivas. 

• Divulgación de los mecanismos de protección ante situaciones de abuso. 

• Coordinación con los Comités Tutelares orientados hacia la construcción  de 

estrategias para el cumplimiento  de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

• Realización de convivios familiares. 

• Realización de reuniones  informales y coordinación entre autoridades de diversas 

instituciones. 
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En la Comisión Interinstitucional se cuenta con división de tareas y funciones como: 

educación, actividades comunales  y organización central de actividades. Además, los 

miembros afirman que la Comisión Interinstitucional cuenta con proyectos específicos. 

Para unos miembros estos proyectos se dirigen a: 

• Prevención de abuso y maltrato. 

• Actividades del Plan de Acción de 1999. 

• Construcción de un albergue. 

 

En el año 2000, la Comisión Interinstitucional decidió continuar con el proceso de 

capacitación a los Comités Tutelares, cumplimiendo con los puntos no ejecutados del plan 

de acción y extendiendo su cobertura de acción.  Sin embargo, la funcionaria de la Caja 

Costarricense del Seguro Social expuso el interés de formar un albergue infantil en el 

cantón.  

 

Para los tres miembros de la Comisión Interinstitucional de Puriscal,  este órgano realiza 

acciones  de monitoreo y evaluación por medio de los informes finales de labores, 

verificación del cumplimientos de los derechos, aplicación de instrumentos y en los 

talleres con los Comités Tutelares.  Las evaluaciones, por lo general, se realizan  después 

de cada actividad o cada tres meses en las reuniones ordinarias de la Comisión. En las 

evaluaciones se valoran puntos como:   

• Las actividades, objetivos y cumplimiento de tareas. 

• La coordinación de servicios, asistencia de los integrantes y la participación de los 

ciudadanos en las actividades locales. 

Los resultados de estas evaluaciones son retomados en los planes de actividades 

mensuales. Para los representantes de la Comisión Interinstitucional en Puriscal, los tipos 

de relaciones que se establecen entre este órgano y los otros órganos del Sistema Local 

de Protección son de cooperación, ya que tres miembros de la Comisión Interinstitucional 

manifestaron establecer una relación de cooperación con los miembros de la Junta de 

Protección, además, dos de ellos manifestaron establecer este mismo tipo de relación con 

los miembros de los Comités Tutelares.  

Un miembro de la Comisión Interinstitucional manifestó establecer relaciones de 

coordinación con los miembros de los Comités Tutelares y la Unidad Técnica. No 



181 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

obstante, solo un miembro manifestó establecer ningún tipo de relación con la Unidad 

Técnica. 

 
Para los miembros de la Comisión Interinstitucional, el tipo de actividad que se coordina 

con mayor frecuencia con los Comités Tutelares son los campamentos, los talleres y el 

seguimiento de denuncias. Cuando se les preguntó si ha existido algún tipo de conflicto 

con este órgano, su respuesta fue negativa.  

 

IInntteerrnnaammeennttee,,  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  eessttaabblleecceenn  rreellaacciioonneess  ddee  
ccoooorrddiinnaacciióónn,,  ddaaddoo  qquuee  ffrreeccuueenntteemmeennttee  aattiieennddeenn  ssiittuuaacciioonneess  ccoommoo::    

aa..  RReeffeerreenncciiaa  ddee  ccaassooss  ::  
••  LLooss  aasseessoorreess  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa..  
••  LLaass  ccoommiissaarrííaass..  
••  LLaass  eessccuueellaass  yy  ccoolleeggiiooss..  

bb..    PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  eessttrruuccttuurraa  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinntteerrnnoo  ddee  llaa  ccoommiissiióónn;;  ppoorr  eejjeemmpplloo::  
••  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  oobbjjeettiivvooss,,  mmeettaass  yy  eessttrruuccttuurraa  ddee  ttrraabbaajjoo..  
••  CCrroonnooggrraammaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess..  

cc..    IInntteerrccaammbbiioo  ddee  ddaattooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ssoobbrree  llaa  tteemmááttiiccaa  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  ddeell  ccaannttóónn..  
dd..    IInntteerrccaammbbiioo  ssoobbrree  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..  3300  
DDeell  ttoottaall  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ppllaanniiffiiccaaddaass  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall,,    ssee  llooggrróó  rreeaalliizzaarr  eenn  
eell  aaññoo  11999999::    

••  CCaammppaammeennttooss..  
••  MMaarrcchhaass    SSíí  aa  llaa  VViiddaa  
••  CCoonnccuurrssooss  IInntteerrccoolleeggiiaalleess  ddee  PPrreevveenncciióónn  aa  llaass  DDrrooggaass..  
••  CCaappaacciittaacciioonneess  ddiirriiggiiddaass  aa  llooss  ggoobbiieerrnnooss  eessttuuddiiaannttiilleess  ddee  3311  eessccuueellaass  yy  55  ccoolleeggiiooss  

ddee  llaa  rreeggiióónn..  
••  FFeerriiaass  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo..  
••  FFeessttiivvaall  ccuullttuurraall  ddeeppoorrttiivvoo..  
••  CCrreeaacciióónn  ddee  ggrruuppooss  ddee  aauuttoo--aayyuuddaa..  
••  EEssccuueelliittaass  ddee  nniiññooss  yy  nniiññaass    ccoonn  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  
••  FFeessttiivvaall  iinnffaannttiill  ddee  llaa  eexxpprreessiióónn..((  AAnneexxoo  ##  88))  

EEnn  ccaaddaa  aaccttiivviiddaadd,,  llaa  CCoommiissiióónn  rreeggiissttrróó  uunnaa  ccrróónniiccaa,,    ddoonnddee  ssee  rreeppoorrttaarroonn    ddaattooss,,  
rreessuummeenn,,  rreessuullttaaddooss  yy  rreessppoonnssaabblleess  ddeell  eevveennttoo..  ((  AAnneexxoo    ##  1100))  
  
AA  llaass  rreeuunniioonneess  aassiisstteenn  ccoonn  rreegguullaarriiddaadd  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  RReeggiioonnaall  ddeell  
PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  ddee  llaa  CCaajjaa  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  SSeegguurroo  SSoocciiaall,,  ddeell  
MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa,,  ddeell  IIAAFFAA,,  yy  llaa  PPrroommoottoorraa  ddeell  CCoonnvveenniioo  UUNNIICCEEFF--  
MMuunniicciippaalliiddaadd..    EEnn  ccaammbbiioo,,  llaass  oottrraass  oorrggaanniizzaacciioonneess  aassiisstteenn  ooccaassiioonnaallmmeennttee..  
 

7.1.1.4.4) Comités Tutelares  

Son órganos comunales que tienen reconocimiento legal a partir del Código de la Niñez y 

la Adolescencia. Están adscritos a las Asociaciones de Desarrollo, los cuales cumplen con 



182 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

las funciones de: 

• Colaborar con las Asociaciones de Desarrollo, en la atención de la niñez y la 

adolescencia en  su comunidad. 

• Velar porque se cumplan los derechos de la niñez y la adolescencia en las 

comunidades. 

• Desempeñarse como mediadores en conflictos comunales relacionados con la 

niñez y la adolescencia (Tomado del Diagnóstico de Cumplimiento de Derechos en 

Puriscal: 1999: 36). 

 

El Programa de Atención del Adolescente del Patronato Nacional de la Infancia tuvo la 

tarea de definir dónde y cómo debían constituirse los Comités Tutelares de Puriscal. Este 

proceso se realizó por medio de capacitaciones a miembros de las Asociaciones de 

Desarrollo sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia, visitas de coordinación, 

actividades de elección e integración de los miembros. (Ibid) Con dicho proceso se 

conformó 7 Comités Tutelares, los cuales son : 

• Comité Tutelar de Carit 

• Comité Tutelar de Pedernal 

• Comité Tutelar de La Gloria 

• Comité Tutelar de Cerbatana 

• Comité Tutelar de Gamalotillo #1 

• Comité Tutelar de Gamalotillo #2 

• Comité Tutelar de San Francisco 

 

Posteriormente, a principios del año 2000, se integran cuatro Comités Tutelares más, 

entre  los que se registra: 

• Comité Tutelar de San Pablo 

• Comité Tutelar de Turrubares 

• Comité Tutelar de  Paso Agres 

• Comité Tutelar de Barrio ( Anexo # 11) 

 

Se contactó con un representante de los Comités Tutelares del cantón, para  que 

                                                                                                                                     
30 Información tomadas de las actas del mes de enero al mes de  noviembre de 1999 de la 
Comisión Interinstitucional de Puriscal. 
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expresaran sus experiencias de participación en el Sistema Local de Protección durante el 

año 1999. De sus respuestas se obtuvieron los siguientes datos: 

 
A) Opiniones de los Miembros de los Comités Tutelares en Puriscal sobre la 

Conformación y Funcionamiento de este Organo en el Sistema Local de Protección de 
Puriscal 
  

De los once miembros de los Comités Tutelares que participaron en la contestación de los 

cuestionarios,  cuatro fueron hombres y siete son mujeres. Sus estados civiles era: 

solteros (tres miembros) y casados (siete miembros). Solo dos personas comentaron no 

tener hijos menores de quince años. El resto de miembros tienen al menos un hijo menor 

de quince años (nueve miembros). 

 

 El grado de escolaridad de los miembros de los Comités Tutelares era: 

Gráfico # 5
Cantidad de miembros y su escolaridad en 
los Comités Tutelares de Pursical, 1999

4

1

3

1
1 Primaria Completa

Secundaria
Incompleta
Secundaria Completa

Técnico Completa

Estudios Superiores o
Universitaria

 
 
El gráfico expone que la mayor parte de los miembros de los Comités Tutelares lograron 

alcanzar los niveles de primaria y secundaria completas, alcanzando un nivel básico de 

educación. Sólo dos miembros de los entrevistados cuentan con un nivel de estudio 

técnico y universitario.  

 

Por otro lado,  el tipo de actividad que realizan estos miembros son de tipo doméstico y 

agrícola. Así lo demuestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico # 6
Número de miembros y act ividades 
laborles en los Comités Tutelares de 

Puriscal, 1999
1 1
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  SSeeggúúnn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaass  
AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ssoonn  ppaarrttiicciippaanntteess  aaccttiivvooss  ddee  
eessttaass  eennttiiddaaddeess  ccoommuunnaalleess..  SSiieettee  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ccuueennttaann    ccoonn  aall  mmeennooss  ttrreess  
mmiieemmbbrrooss  eenn  llaass  JJuunnttaass  DDiirreeccttiivvaass  ddee  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo..  LLooss  ccaarrggooss    qquuee  
ooccuuppaann  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ssoonn::  pprreessiiddeenncciiaa,,  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  
sseeccrreettaarrííaa..  EEll  rreessttoo  ddee  rreepprreesseennttaanntteess  ssee  ccaatteeggoorriizzaa  ccoommoo    ppeerrssoonnaall  ddee  bbaassee  ddee  llaass  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ccoommuunnaalleess..    
  DDooss  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssee  ffoorrmmaarroonn  eenn  11999988  yy  ssiieettee,,  eenn  11999999..  SSoolloo  ddooss  mmiieemmbbrrooss  
ddeessccoonnoocceenn  llaa  ffeecchhaa  ddee  ccoonnffoorrmmaacciióónn..  EEll  pprroocceessoo  ddee  ddeessiiggnnaacciióónn  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  eell  
nnoommbbrraammiieennttoo  ddee  eessttooss  mmiieemmbbrrooss  ffuuee  ppoorr  vvoolluunnttaadd  pprrooppiiaa..  AAssíí  lloo  ddeemmuueessttrraann  ssuuss  

rreessppuueessttaass::  
  

  
  
NNOOTTAACCIIÓÓNN  
AA::  EElleeggiiddaa  vvoolluunnttaarriiaammeennttee  
BB::  EElleeggiiddaa  ppoorr  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo  
CC::  EElleeggiiddaa  ppoorr  AAssaammbblleeaass  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo  
DD::  EElleeggiiddaa  ppoorr  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ddee  oottrrooss  GGrruuppooss  CCoommuunnaalleess  

  

G ráf ic o  #  7
Pro c eso  d e d es ig n ac ió n  d e lo s  m iem b ro s d e lo s  

C o m it és T u t e lares en  Pu r isc al,  1 9 9 9
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TTooddooss  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ffoorrmmaabbaann    ppaarrttee  ddee  oottrraass    
oorrggaanniizzaacciioonneess  ccoommuunnaalleess,,  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  ccoonntteessttaarr  llooss  ccuueessttiioonnaarriiooss,,  ccoommoo  ggrruuppooss  
jjuuvveenniilleess,,  jjuunnttaass  ddee  eedduuccaacciióónn,,  ggrruuppoo  ddee  mmuujjeerreess,,  ggrruuppooss  ddee  aauuttoo--aayyuuddaa  yy  CCoommiittééss  ddee  
ssaalluudd..    
  
NNoo  ttooddooss  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ccuueennttaann  ccoonn  uunn  ddííaa  ffiijjoo  ddee  rreeuunniióónn,,  aallgguunnooss  ssee  rreeúúnneenn  
ccaaddaa  qquuiinnccee  ddííaass,,  oo  ssiinnoo  aapprroovveecchhaann  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  llaass  oottrraass  aaggrruuppaacciioonneess  ccoommuunnaalleess  
aa  llaass  qquuee  ppeerrtteenneecceenn..  PPoorr  lloo  ggeenneerraall  ssuuss  rreeuunniioonneess  ffoorrmmaalleess  ssoonn  llaass  ccoonnvvooccaaddaass  ppoorr  llooss  
mmiieemmbbrrooss  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  IInnffaanncciiaa..    
  
PPaarraa  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  eessttooss  óórrggaannooss  rreeaalliizzaann  aacccciioonneess    ddee  
pprroommoocciióónn  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ccoommuunnaalleess  yy  ddeennuunncciiaann  llaass  vviioollaacciioonneess  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  
mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  ssuu  ccoommuunniiddaadd..    SSeeggúúnn  llaass  rreessppuueessttaass  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  
CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  dduurraannttee  eell  ppeerrííooddoo  11999999,,  rreeaalliizzaarroonn  ffuunncciioonneess  ccoommoo::  pprroommoovveerr  
pprrooyyeeccttooss  ccoommuunnaalleess  ((cciinnccoo  mmiieemmbbrrooss,,  4455,,44%%)),,  ddeennuunncciiaarr  vviioollaacciioonneess  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  
((cciinnccoo  mmiieemmbbrrooss,,  4455,,44%%)),,  eemmiittiirr  ssuuggeerreenncciiaass  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess  nneecceessaarriiaass  aa  llaass  
eennttiiddaaddeess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ((ccuuaattrroo  mmiieemmbbrrooss,,  3366,,33%%)),,  vveellaarr  ppoorr  llooss  ddeerreecchhooss  yy  ggaarraannttííaass  
ssoocciiaalleess  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  ssuu  ccoommuunniiddaadd  ((ccuuaattrroo  mmiieemmbbrrooss,,  3366,,33%%)),,  ccoollaabboorraarr  
eenn  aacccciioonneess  ppaarraa  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  aaddoolleesscceenncciiaa  ddee  ssuu  ccoommuunniiddaadd  ccoonn  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  
DDeessaarrrroolllloo  ((  ddooss  mmiieemmbbrrooss,,  1188,,11%%))  yy  sseerr  cceennttrrooss  ddee  mmeeddiiaacciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ((  uunn  mmiieemmbbrroo,,  
99%%))..    
  
CCoommoo  lloo  ddeemmuueessttrraann  llaass  aanntteerriioorreess  rreessppuueessttaass,,  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  hhaann  pprreesseennttaaddoo  
ddeennuunncciiaass    ddee  iirrrreegguullaarriiddaadd  ee  iirrrreessppeettoo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  ssuu  
ccoommuunniiddaadd..  PPoorr  lloo  ggeenneerraall,,  pprreesseennttaann  ddeennuunncciiaass  ccoommoo  aabbaannddoonnoo,,  aabbuussoo  sseexxuuaall,,  
iinnddiisscciipplliinnaa  yy  vviioolleenncciiaa  IInnttrraa--ffaammiilliiaarr..  MMuucchhaass  ddee  eessttaass  ddeennuunncciiaass  llaass  rreeaalliizzaann  ppoorr  vvííaa  oorraall,,  
yy  eessccrriittaa..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  ddee  uunn  rreeggiissttrroo  ddee  3399  ccaassooss,,  1199  ffuueerroonn  ppoorr  vvííaa  eessccrriittaa    yy  2299  ppoorr  vvííaa  
oorraall..  3311    AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  pprreesseennttaann  ddeennuunncciiaass  ddee  llaass  ppoossiibblleess  
pprroobblleemmááttiiccaass  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  ssuu  ccoommuunniiddaadd,,  ssee  ddeessccoonnooccee  ssii  lllleevvaann  uunn  aaddeeccuuaaddoo  
pprroocceessoo  ddee  ddeetteecccciióónn  oo  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llooss  ccaassooss  ddeennuunncciiaaddooss..  AAddeemmááss,,  ppaarraa  vvaarriiooss  
mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  ssuuss  ddeennuunncciiaass  ppaassaann  aa  sseerr  uunn  ccaassoo  aarrcchhiivvaaddoo  oo  eenn  
eessppeerraa  ddee  lloo  rreessoolluucciióónn  eenn  llaass  OOffiicciinnaass  RReeggiioonnaalleess  ddee  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  PPúúbblliiccaass..    

  
CCuuaannddoo  ssee  lleess  iinntteerrrrooggóó  ssoobbrree  llaa  eexxiisstteenncciiaa  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  ppllaanneess  ddee  aacccciióónn,,  cciinnccoo  ddee  llooss  
rreepprreesseennttaanntteess  aaffiirrmmaarroonn  ccoonnttaarr  ccoonn  eellllooss,,  mmiieennttrraass  qquuee  ttrreess  eexxppuussiieerroonn  qquuee    nnoo  yy  ttrreess  nnoo  
rreessppoonnddiieerroonn  llaa  pprreegguunnttaa..  LLooss  ppllaanneess  ddee  aacccciióónn  lleess  ppeerrmmiitteenn  aa  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  uunn  
ttrraabbaajjoo  mmááss  áággiill  yy  ssiisstteemmááttiiccoo  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd..  CCaaddaa  ppllaann  ddee  aacccciióónn  ddee  llooss  CCoommiittééss  
TTuutteellaarreess  ssee  eexxppoonnee  ccoommoo  oobbjjeettiivvooss  yy  ttaarreeaass  eessppeeccííffiiccaass  ppaarraa  11999999::    
  
  
  
  
CUADRO # 10  
 Objetivos y actividades del Plan de Acción de los Comités Tutelares de los Sistema 
Locales de Protección en Puriscal para el año 1999 
 

                                            
31 Denuncias de los Comités Tutelares en el Año 1999, Informe de Labores de la Promotora Social, 
1999. 
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Objetivos Específicos Actividades 

 Peligro de drogas Marcha sí a la vida 
 

Desconocimiento del Código Talleres de capacitación 
Necesidad de que los niños expresen su opinión  Festival Infantil de Expresión 
Falta de infraestructura Contactos institucionales 

 
Falta de actividades culturales y recreativas Festival cultural deportivo 
Poca información sobre autoestima y manejo de 
límites 

Trabajo preventivo educativo 
 Feria del conocimiento 

Abuso sexual  
Ausencia de un espacio de recreación Construcción de una cancha 

multiuso 

Fuente: Planes de Acción de los Comités Tutelares de Puriscal, 1999. 
 
Según el cuadro anterior, los Comités Tutelares de Puriscal tratan de unificar sus criterios 

de promoción y de atención a los derechos de las personas menores de edad, dado que 

es el elemento común de todos los planes de acción. 

 

  CCuuaannddoo  ssee  lleess  pprreegguunnttóó  ccuuáálleess  ffuueerroonn  llooss  aassuunnttooss  iinnccoorrppoorraaddooss  eenn  llooss  PPllaanneess  ddee  AAcccciióónn,,  
llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  nnoo  ppuuddoo  rreessppoonnddeerr  llaa  pprreegguunnttaa,,  ddaaddoo  qquuee  mmaanniiffiieessttaann  uunn  
ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  eellllooss..  
CCUUAADDRROO  ##  1111  
OOppiinniioonneess  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssoobbrree    
llooss  aassppeeccttooss  qquuee  ssee  iinnccoorrppoorraann  eenn  llooss  ppllaanneess  ddee  ttrraabbaajjoo  

AAssppeeccttooss  OOppiinniioonneess  
##  

PPoorrcceennttaajjeess  
%%  

AAccttiivviiddaadd  ccoonn  llooss  nniiññooss  22  1188..11  
DDeeffeennssaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  11  99,,0099  
CCaappaacciittaacciioonneess  11  99,,  0099  
AAccttiivviiddaaddeess  pprreevveennttiivvaass  11  99,,0099  
NNSS//NNRR  66  5544..44  

TToottaall  1111              110000  

                                      FFuueennttee::  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  
  
PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  sseeggúúnn  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssee  rreeaalliizzaarroonn  aaccttiivviiddaaddeess  
ccoommoo::          

••  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  rreeccuurrssooss..  
••  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  ddeennuunncciiaass  aannttee  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  
••  SSoolliicciittuudd  ddee  ssuubbssiiddiioo  eeccoonnóómmiiccooss  aall  IInnssttiittuuttoo  MMiixxttoo  ddee  AAyyuuddaa  SSoocciiaall  ((IIMMAASS)),,  ppaarraa  

aatteennddeerr  cciieerrttooss  ccaassooss  ddee  mmeennoorreess  ccoonn  eessccaassooss  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss..  
••  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  pprroocceessooss  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ssoobbrree  tteemmááttiiccaass  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa;;  ppoorr  

eejjeemmpplloo,,  aabbuussoo  sseexxuuaall  yy  pprreevveenncciióónn..  
••  EEllaabboorraacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  PPllaanneess  ddee  AAcccciióónn..  
••  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  
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••  AAccttiivviiddaaddeess  ccoommuunnaalleess  ccoommoo  ccoonnvviivveenncciiaass,,  aaccttiivviiddaaddeess  rreeccrreeaattiivvaass,,  ccoonnffeerreenncciiaass  yy  
cchhaarrllaass..  

  
 De los 11 representantes de los Comités Tutelares, siete manifestaron tener un proyecto 

específico, el cual  se dirige a: 

• Educación a los jóvenes agricultores. 

• Defensa de  los derechos en los centros educativos. 

• Talleres de capacitación a familias. 

• Construcción de canchas. 

 

AAllgguunnooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  pprreesseennttaarroonn  pprrooyyeeccttooss  ccoommuunnaalleess..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  CCoommiittéé  
TTuutteellaarr  ddee  GGaammaalloottiilllloo    pprreesseennttóó  uunn  pprrooyyeeccttoo  ssoobbrree  uunn    SSaallóónn  MMuullttiiuussoo,,  ccuuyyoo  ffiinn  eess  aatteennddeerr  
llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ssoobbrree  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  uunn  eessppaacciioo  qquuee  ppeerrmmiittaa  eell  ddeessaarrrroolllloo  
ssoocciiooccuullttuurraall  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..    
  
Cuando se les preguntó sobre el tipo de financiamiento que reciben los Comités Tutelares 

para los proyectos específicos, diez de los entrevistados comentaron no haber recibido 

ningún tipo de financiamiento del Fondo de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Los Comités Tutelares en Puriscal evalúan asuntos diversos: problemas de la infancia ( 

tres miembros, 27,2% ), procesos de denuncia (tres miembros, 27,2%), resultados de las 

acciones (un miembro, 9%), efectividad de las respuestas institucionales ( dos miembros, 

18,1%) y logros ( dos miembros, 18,1%). Por lo general, los Comités Tutelares evalúan 

dichos aspectos en las reuniones y de manera informal.  

 

Para los  miembros de los Comités Tutelares en Puriscal se construyen relaciones de 

coordinación (5 miembros, 45,4%) y de cooperación con los demás miembros del Sistema 

Local de Protección. Sin embargo, dos de los entrevistados (18,1%)  manifestaron que 

existen tipos de conflictos y uno (9%) especifica que ninguno de los tres  tipos de 

relaciones se establece con los demás órganos.  

 

7.1.1.5) Formas de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho en el Sistema 
Local de Protección en Puriscal 
 

SSeeggúúnn  lloo  aannaalliizzaaddoo  eenn  ccaappííttuullooss  aanntteerriioorreess,,  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  
ppllaanntteeaa  uunnaa  nnuueevvaa  mmaanneerraa  ddee  ddeeffiinniirr,,  ffoorrmmuullaarr  yy  eejjeeccuuttaarr  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  aa  ffaavvoorr  ddee  
llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  yy  aaddoolleesscceennttee  ccoossttaarrrriicceennssee..  EEll  CCóóddiiggoo  rreeccoonnooccee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  
ggeenneerraarr  uunn  nnuueevvoo  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo..  EEssttee  mmooddeelloo  
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ddee  iinntteerrvveenncciióónn  pprreetteennddee  ccaammbbiiaarr  llaass  ffoorrmmaass  cceennttrraalliissttaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  aanntteerriioorreess  
mmooddeellooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  pprroommoovveerr  uunn  ttrraabbaajjoo  eenn  ccoonnjjuunnttoo  eennttrree  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa  
ssoocciieeddaadd  cciivviill..  DDiicchhoo  iinntteerrééss  lloo  eessttaabblleeccee  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn,,  
ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess  yy    aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  rreeddeess  
iinntteerroorrggaanniizzaattiivvaass,,    iinntteerriinnssttiittuucciioonnaalleess    ee  iinntteerrsseeccttoorriiaalleess..    
  
Por otro lado, para hacer política social dirigida a la población infantil y adolescente, se 

necesita la participación de los mismos niños y niñas, familias,  comunidades, las 

organizaciones sociales  y las instituciones públicas y privadas locales, los cuales junto 

con el Estado definen, formulen y ejecuten las políticas públicas a favor de la niñez y la 

adolescencia. Este trabajo promueve procesos que permitan generar una participación 

activa de la ciudadanía local.  Por otro lado, estos espacios debe ser reconocidos por 

todos los sectores locales, los cuales al integrar esfuerzos e intereses comunes logran 

alcanzar los ideales previstos por el Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de 

Derecho. 

Uno de los aspectos fundamentales que interesó analizar es el nivel de interpretación y 

ejecución que ha alcanzado el Sistema Local de Protección de los diversos procesos del 

Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho, dado que  durante 1998 y 2000  

se promueve en Costa Rica la Estrategia de Política Triángulo de Solidaridad, la cual 

fortalece los procesos de descentralización y participación ciudadana en Costa Rica. Uno 

de los intereses de la Estrategia Política Triángulo de Solidaridad es apoyar la formación y 

funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección en Costa Rica.  

 
A) Conocimiento sobre el tema de Descentralización, Participación Ciudadana y 
Estrategia Política Triángulo de Solidaridad 
 

Los miembros del Sistema Local de Protección demuestran tener un conocimiento sobre 

el tema de la descentralización, dado que los cuestionarios evidenciaron los siguientes 

resultados:  

CUADRO # 12 
    Opinión de los Miembros del Sistema Local de Protección de Puriscal sobre su 
Conocimiento de los Procesos de Descentralización 

 

 

Órganos 
Del Sistema 

   Sí Conoce No Conoce Ns/Nr Totales 

 Opin. 
# 

Porc 
% 

Opin. 
# 

Porc. 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Opin 
# 

Porc 
% 

Junta de Protección 3 15,78 - - 2 10,52 5 26,31 
Comisión Interinstitucional 3 15,78 - - - - 3 15,78 
Comités Tutelares 4 21,05 7 36,68 - - 11 57,78 
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Total del Sistema 10 52,63 7 36,68 2 10,52 19 100 

Nota: Opin: Opiniones de los entrevistados. 
Porc: Porcentaje de las respuestas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Las respuestas de estos miembros demuestran que conocen los procesos de 

descentralización, dado que el 52,63% manifiesta saber de su existencia.  

 

Cuando se les pidió que seleccionaran la definición de lo que es descentralización, ocho 

de los miembros del Sistema Local de Protección ( 42,10%) escogió la opción que decía 

las comunidades participan en las actividades locales; seguidamente, dos miembros 

(10,52%) seleccionaron la frase las instituciones tengan oficinas en las diversas regiones 

del país. Asimismo dos miembros (10,52%) escogieron la frase que indica las 

comunidades elijan al ejecutivo municipal y un miembro (5,25%); quien conformaba parte 

de los Comités Tutelares, escogió la frase que indica las municipalidades atiendan las 

funciones del Estado Centralizado. 

 
Los anteriores datos permiten demostrar que los miembros de los órganos del Sistema 

Local de Protección, a pesar de demostrar tener un tipo de conocimiento sobre el tema, 

no disponen de una concepción clara de lo que es el proceso de descentralización; dado 

que diversos miembros lo interpretaron de diversas maneras. Esta situación influye para 

que se practiquen otros procesos conducentes a lo que es la descentralización, ya sea 

procesos como los de descentralidad o los de desconcentración. 

 

Los miembros de los órganos del Sistema Local de Protección definen los procesos de 
descentralización como la posibilidad de que las comunidades participen en actividades, 
los ciudadanos escojan a los ejecutivos municipales, y en un menor porcentaje de los 
Comités Tutelares y las Juntas de Protección, consideran el hecho de que las 
instituciones dispongan de oficinas regionales. Para los miembros de los Comités 
Tutelares consideran estos proceso implican que las Municipalidades deben atender las 
funciones del Estado Centralizado. Todavía los miembros desconocen que el proceso de 
descentralización implica una redefinición de las relaciones con el poder central y la 
transferencia de funciones a las instancias locales, sea por medio de las Oficinas 
Regionales o por los Gobiernos Locales.  
 

Cuando se les pregunta si este tipo de proceso afectará negativamente el desarrollo del 

cantón, sus respuestas fueron negativas. Así lo demuestra el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 13 
Opiniones de los miembros el Sistema Local De Protección De Puriscal sobre los Efectos de los 
Procesos de Descentralización en el Cantón , 1999 
  
Órganos 
Del Sistema 

Si 
       #            % 

No 
      #            % 

 Ns/Nr 
     #          % 

Total 
   #          % 

 

Junta de Protección 1   5,26 2 11,52 2 10,52 5 26,31   
Comisión 
Interinstitucional 

2 10,52 1   5,26 - - 3 15,78   

Comités Tutelares - - 7 36,84 4 21,05   11    57,89   
Total del Sistema 3 15,78 8 42,10 6 31,57   19     100  
Nota y Simbología: 
Opin: Opiniones de los entrevistados 
Porc: Porcentaje de las respuestas 
Fuente : Elaboración propia 
 
Cuando se pregunta si los procesos de descentralización afectan negativamente al 

desarrollo del cantón, la mayoría de los miembros responde que no, sólo tres de los 

miembros (15,78%)  respondieron afirmativamente. Los miembros de los órganos del 

Sistema Local de Protección del cantón de Puriscal consideran que los efectos del 

proceso de descentralización pueden ser un medio de solución de problemas (cuatro 

miembros, 21,05%), un medio de participación a la ciudadanía (tres miembros, 15,78%), 

un medio que favorece la utilización de recursos (dos miembros, 10,52%) y un medio para 

unir a la municipalidad con la ciudadanía (5,26%%).  De todas las respuestas, la última se 

acerca al verdadero fin que persigue los procesos de  descentralización en las localidades 

del país, dado que la unidad de la ciudadanía con las instancias locales es uno de los 

principales objetivos que persigue los procesos de participación, además de  gestionar los 

recursos locales y solucionar los problemas sociales. 

  

Según los miembros del Sistema Local de Protección de Puriscal ( SLPP) los procesos de 

descentralización pueden promover la solución de problemas (cuatro miembros, 21,05%), 

permite la mayor participación de la ciudadanía ( tres miembros, 15.78%) y favorecer la 
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utilización de recursos. En una menor proporción ( un miembro, 5,26%) exponen que los 

procesos de descentralización favorecen realizar acciones rápidas, conocer las 

necesidades del cantón, obtener mayores recursos financieros y la unidad entre la 

municipalidad y la comunidad.  

Cuando a los miembros de los Sistemas Locales de Protección de Puriscal se les 

pregunta sobre su conocimiento de la existencia o puesta en marcha de la Estrategia 

Política Triángulo de Solidaridad, once respondieron sí conocerlas (57,89%), mientras que 

tres respondieron no conocerlas (15,78%) y cinco miembros no respondieron a la 

pregunta ( 26,31%). Así lo demuestra el siguiente cuadro: 

 
CUADRO # 14 
Opinión de los Miembros del Sistema Local de Protección  en Puriscal sobre la Estrategia 
de Triángulo De Solidaridad, 1999  
  

 Órganos     Si Conoce No Conoce  Ns/Nr Total 
De Los Sistemas      
 Opin 

# 
Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Opin 
%. 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Por 
% 

Junta de Protección   1   5,26 - - 4 21,05   5 26,31 
Comisión 
Interinstitucional 

  3 15.78 - - - ‘   3 15,78 

Comités Tutelares   7 36,84 3 15,78 1   5,25 11 57,78 

Total del Sistema 11 57,89 3 15,78 5 26,31 19 100 

Nota y Simbología: 
 Opin: Opiniones de los entrevistados 
Porc.: Porcentaje de las respuestas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El anterior cuadro demuestra que sólo los miembros de los Comités Tutelares 

manifestaron no conocer qué es la Estrategia Triángulo de Solidaridad (15,78%).  

 

Por otro lado, los representantes del Sistema Local de Protección consideran que el 

Triángulo de Solidaridad permite la participación e integración de las instituciones en la 

resolución de conflictos y organizaciones comunitarias (seis miembros, 31, 57%). Un 

miembro de la Junta de Protección considera que esta estrategia permite  definir las 

prioridades de intervención en el nivel local. En el caso de los miembros de la Comisión 

Interinstitucional, consideran que el aporte de la estrategia es la promoción de la 

participación ciudadana y es la oportunidad para que los líderes comunales evalúen las 

acciones institucionales. Un miembro de los Comités Tutelares considera que la 

Estrategia Triángulo de Solidaridad permite  unir acciones entre el gobierno local y la 
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comunidad, tres considera que facilitar la participación de las instituciones  y uno 

considera la posibilidad de obtener mayor apoyo económico ( tres miembros).  

 

Es interesante observar cómo los miembros del Sistema Local de Protección reconocen 

que la Estrategia Triángulo de Solidaridad es un medio de trabajo útil para la gestión local  

del Sistema Local de Protección.  

 

Con respecto al término de Participación Ciudadana, los miembros del Sistema Local de 

Protección lo consideran como un proceso en que los individuos reconocen sus 

capacidades para la toma de decisiones y buscan espacios de participación para influir en 

las mejores decisiones con mira su bienestar y el de los demás.  Cuando se les pide a los 

miembros del Sistema Local de Protección escoger de una serie de frases lo que es la 

Participación Ciudadana, tienden a contestar de la siguiente manera: once miembros 

(57,89%) la definen como un proceso en que los individuos reconocen su capacidad para 

tomar decisiones y buscar espacios para influir en las decisiones; tres miembros (15,78%) 

la definen como  los ciudadanos pueden elegir a sus representantes públicos y procesos 

en que los individuos reconocen su capacidad para tomar decisiones. No obstante, dos 

miembros (90,52%) de los Comités Tutelares la definen como la capacidad que tienen los 

individuos para participar de actividades recreativas y culturales Todas las anteriores 

concepciones se alejan de lo que es realmente el proceso de participación ciudadana, 

dado que esta última exige una intervención más activa y responsable de los ciudadanos 

en la toma de decisiones; además de activar los mecanismos de participación de los 

ciudadanos en el desarrollo del cantón. 

 

 Por otro lado, tanto algunos miembros de la Comisión interinstitucional de Puriscal como 

de los Comités Tutelares, reconocen que la participación ciudadana es un tipo de 

intervención en los procesos políticos de su cantón. Esta concepción responde más a un 

tipo de participación política.   

En el artículo #5 del Código Municipal exige a los Gobiernos Locales : 
“fomentar la participación activa, consciente y democrática del pueblo en 
las decisiones del gobierno local...”  además de que “ las instituciones 
públicas estarán obligadas a  colaborar para que estas decisiones se 
cumplan debidamente”   
(Solano : 1998: 9)   
 

Con respecto al anterior tema, los miembros del Sistema Local de Protección de Puriscal 
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consideran que los beneficios que pueden surgir con la promoción de la participación 

ciudadana desde la Municipalidad, puedan ser la posibilidad de que la ciudadanía tome 

decisiones por medio de la municipalidad( dos miembros, 10,52%), generar la unidad de 

la municipalidad con la comunidad ( cuatro miembros, 21,05%) y que la comunidad tenga 

mayor respuesta y asuma mayor responsabilidad ( siete miembros, 36,84%). 

 

Unido a tal inquietud, los mismos representantes del Sistema Local de Protección en 

Puriscal exponen sobre la posibilidad de convertir a la Municipalidad en la institución 

rectora de los Sistemas Locales de Protección. Sus respuestas fueron negativas o de 

disconformidad, dado que según ellos los miembros de la Municipalidad de Puriscal no 

han ejercido la autonomía política, administrativa y financiera requeridas para establecer 

las directrices necesarias de poder local de su cantón.  

 CUADRO # 15 
Opinión de miembros del Sistema Local de Protección acerca de considerar a la la 
Municipalidad como rectora del Sistema Local de Protección en Puriscal, 1999 
 

Órganos 
Del Sistema 

        Si         No   Ns/Nr Total 

 Opn 
% 

Porc 
% 

Opin 
# 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Junta de Protección - - 2 10,52 3 15,78 5 26,31 
Comisión Interinstitucional - - 1 5,26 2 10,52 3 15,78 
Comités Tutelares 4 21,05 4 21,05 3 15,78 11 57,89 

Total del Sistema  4  21.05 7 36,68  8  42,10 19 100 

Nota y Simbología: 
 Opin: Opiniones de los entrevistados 
Porc: Porcentaje de las respuestas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez conocido cómo se originan, conforman, funcionan e interpretan las formas de 

intervención Estatal y gestión local con Enfoque de Derecho, se analiza cuáles son los 

elementos de restricción y sostenibilidad que tiene el Sistema Local de Protección en el 

Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia según lo estipulado por las 

normativas legales de Costa Rica. 

 

7.1.1.6) Restricciones y Sostenibilidad del Sistema Local de Protección en Puriscal 
7.1.1.6.1) Origen y Conformación del Sistema Local de Protección dentro del Cantón 

EEll  oorriiggeenn  yy  ccoonnffiirrmmaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ssee  ddeebbee  aa  ttrreess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  
ppaarrttiiccuullaarreess::  aa))  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  yy  ccoonnsscciieennttee  qquuee  mmaanniiffeessttaarroonn  uunn  ggrruuppoo  ddee  
cciiuuddaaddaannooss  yy  mmiieemmbbrrooss  aaccttiivvooss  ddee  llaa    MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  PPuurriissccaall  ppaarraa  ddeeffeennddeerr  llooss  
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ddeerreecchhooss  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  IInnffaannttiill  ddee  ssuu  ccaannttóónn;;    bb))  EEll    ccoommpprroommiissoo  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  
cciiuuddaaddaannooss  eenn  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn    ppeeddaaggóóggiiccaa  ccoonn  UUNNIICCEEFF;;  cc))  LLooss  
aanntteecceeddeenntteess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  qquuee  aallgguunnaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  hhaann  
ccrreeaaddoo  ppaarraa  aatteennddeerr  llaass  pprriioorriiddaaddeess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  nniiññeezz  eenn  eell  CCaannttóónn..  LLoo  aanntteerriioorr  
ppeerrmmiittiióó  ggeenneerraarr  uunn  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  ppooppuullaarr  ppaarraa  ccoonncciieenncciiaarr  ee  iiddeennttiiffiiccaarr  llaass    
rreeaalliiddaaddeess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmeennoorr  ddee  eeddaadd,,  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  ssuuss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..  
CCaabbee  sseeññaallaarr  qquuee  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa  ffuuee  ccoonndduucciiddaa  ppoorr  uunn  ggrruuppoo  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  yy    
eexxppeerrttooss,,  qquuiieenneess  gguuiiaarroonn  llooss  lliinneeaammiieennttooss  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  iirrrreegguullaarreess  
qquuee  eennffrreennttaa  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  ddee  PPuurriissccaall,,  aassíí  ccoommoo  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  ttrraabbaajjoo..  EEssttaa  
llaabboorr  ffuuee  ppoossiibbllee  ggrraacciiaass  aa  llaa  ffiirrmmaa  ddee  uunn  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  eennttrree  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  
ddee  PPuurriissccaall  yy  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa,,  
aacccciióónn  rreessppaallddaaddaa  ppoorr  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  lleeggaall  ddeell  CCóóddiiggoo  MMuunniicciippaall..  
 

El apoyo político de la Municipalidad de Puriscal favoreció la legitimación  formal de la 

experiencia de defensa de los derechos de los menores de edad. Este hecho permitió que 

dentro de un cantón se generaron condiciones que  definieron, unificaron y  consolidaron 

la labor iniciada en 1997, con la creación de la “Declaratoria de Derechos y Compromisos 

Políticos a favor de la Niñez y Adolescencia en el cantón de Puriscal”. 

 

LLooss  ttiippooss  ddee  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaattiivvaass  qquuee  eexxiissttííaann  eenn  PPuurriissccaall  ffaavvoorreeccííaann  llaa  ccrreeaacciióónn  
ddee  llooss  óórrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..  LLoo  aanntteerriioorr  ppeerrmmiittiióó  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  
ddeennttrroo  ddee  uunnaa  llooccaalliiddaadd  eexxiisstteenn  rreeddeess  oorrggaanniizzaattiivvaass  qquuee  ssoonn  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  
ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPuurriissccaall..  
  
77..11..11..66..22))FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  CCoommppoonneenntteess  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  
  
AA))  TTiippoo  ddee  EEssttrruuccttuurraa  yy  RReellaacciioonneess  qquuee  ssee  CCoonnssttrruuyyeenn  eennttrree  llooss  ÓÓrrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  
LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..    
  
LLooss  óórrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  rreepprroodduucceenn  eenn  ssuu  oorrggaanniiggrraammaa  uunnaa    
eessttrruuccttuurraa  lliinneeaall  ddee  rreellaacciioonneess,,  lloo  ccuuaall  oottoorrggaa  uunn  ccrriitteerriioo  ddee  aauuttoorriiddaadd  yy  ddeeppeennddeenncciiaa  eennttrree  
eellllaass..  LLooss  vvíínnccuullooss  yy  rreellaacciioonneess  iinntteerroorrggaanniizzaattiivvaass  ssee  rriiggeenn  bbaajjoo  uunnaa  jjeerraarrqquuííaa  ddee  
aauuttoorriiddaadd,,  ppooddeerr  yy  mmaannddoo..    
  
EEnn  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  rreellaacciioonneess  ssee  eessttaabblleeccee  ccoommoo  óórrggaannoo  ddee  lliiddeerraazzggoo  llaa  JJuunnttaa  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa;;  ccoommoo  óórrggaannoo  ““SSttaaffff””,,  llaa  CCoommiissiióónn  
IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  yy  ccoommoo  óórrggaannooss  eejjeeccuuttoorreess,,  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass,,  llooss  
CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  yy  llaass  OOrrggaanniizzaacciioonneess  CCoommuunnaalleess..  
  
AAll  iinnccoorrppoorraarrssee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  PPuurriissccaall  aa  uunn  óórrggaannoo  ddee  llaa  UUnniiddaadd  
TTééccnniiccaa,,  eessttaa  iinnssttaanncciiaa  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  llaa  rreeccttoorraa  ddee  llooss  lliinneeaammiieennttooss  ppoollííttiiccooss  ddeell  
CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  eennttrree  eellllaa  yy  UUNNIICCEEFF,,  aaddeemmááss  ddee  ffaacciilliittaarr  llooss  rreeccuurrssooss  ppaarraa  llaa  
ccrreeaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..    
  
LLaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall,,  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  yy  llooss  CCoommiittééss  
TTuutteellaarreess  hhaann  ccoonnssttrruuiiddoo  uunn  ttiippoo  ddee  rreellaacciióónn  oorrggaanniizzaattiivvaa  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
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PPrrootteecccciióónn,,  ccaarraacctteerriizzaaddaa  ppoorr  vvíínnccuullooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn..  DDiicchhaass  rreellaacciioonneess  
ssoonn  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  ssuu  ffuunncciioonnaammiieennttoo  yy  ssuubbssiisstteenncciiaa  ddeennttrroo  ddeell  ssiisstteemmaa..    
  
LLooss  ttiippooss  ddee  rreellaacciioonneess  qquuee  ssee  ggeessttiioonnaann  eenn  eell  ssiisstteemmaa  ppaarrtteenn  ddee  rreellaacciioonneess  yyaa  
ccoonnffoorrmmaaddaass  eenn  eell  ccaannttóónn;;  pprriinncciippaallmmeennttee  ppoorr  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  
ddaaddoo  qquuee  eellllooss  yyaa  ccoonnssttiittuuííaann  llaa  CCoommiissiióónn    IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddee  AAtteenncciióónn    IInntteeggrraall  aall  
AAddoolleesscceennttee  yy  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo  LLooccaall,,  ccuuyyooss  iinntteeggrraanntteess  aahhoorraa  ppeerrtteenneecceenn  
aa  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..  
  
AAllgguunnooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  óórrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPuurriissccaall  ffoorrmmaann  
ppaarrttee  ddee  llooss  oottrrooss  óórrggaannooss,,  ppoorr  ssuuss  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  oo  ppoorr  mmaannddaattoo  lleeggaall..  
AAssiimmiissmmoo,,  aallgguunnooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa    JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ,,  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llooss  CCoommiittééss  
TTuutteellaarreess,,  mmiieennttrraass  qquuee  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  iinntteeggrraann  llaa  JJuunnttaa  ddee  
PPrrootteecccciióónn  yy  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa..  EEnn  aallgguunnaass  ooccaassiioonneess,,  eessttaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ffaavvoorreeccee  llaass  
rreellaacciioonneess  eennttrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  óórrggaannooss  ddeell  ssiisstteemmaa,,  aall  eessttaabblleecceerr  uunn  vvíínnccuulloo  mmááss  
cceerrccaannoo  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  ggeenneerraarr  uunn  cceennttrraalliissmmoo  
ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  eenn  eell  SSiisstteemmaa..  
  
LLaass  bbaasseess  ddee  rreellaacciioonneess  qquuee  ssee  eessttaabblleecceenn  eennttrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  eess  ffoorrmmaalliizzaaddaa,,  ppoorrqquuee  ssee  iinnssttaauurraann  sseeggúúnn  llooss    mmaannddaattooss  lleeggaalleess    ddeell  CCóóddiiggoo  
ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  yy  ddeemmááss  nnoorrmmaattiivvaass  nnaacciioonnaalleess,,  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  tteemmaa  ddee  
iinnffaanncciiaa  yy  aaddoolleesscceenncciiaa..    
  
LLooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPuurriissccaall  ccrreeaann  rreellaacciioonneess  ddee  
ccoooorrddiinnaacciióónn  ppaarraa  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  iinnffaannttiilleess..  LLaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  
ccoooorrddiinnaa  ccoonn  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  LLaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  lloo  hhaaccee  ccoonn  llaa  
CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  LLaa  rreellaacciióónn  ddee  ccooooppeerraacciióónn  ssee  eessttaabblleeccee  eennttrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  
ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  yy  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  EEnn  ppooccaass  
ooccaassiioonneess,,  llooss  óórrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn    eessttaabblleecceenn  rreellaacciioonneess  ddee  
ccoooorrddiinnaacciióónn  eenn  aassppeeccttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  ccoommoo  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  yy  eell  ccoonnttrrooll  ddee  
aassuunnttooss  ffiissccaalleess,,  eennttrree  oottrrooss..  LLaa  ffoorrmmaa  ccoommoo  ssee  eessttaabblleeccee  eell  ttiippoo  ddee  rreellaacciióónn  eenn  ccaaddaa  
óórrggaannoo  llaa  ppuueeddee  rreepprreesseennttaarrssee  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::  
DDiiaaggrraammaa  ##  44..  MMaappeeoo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn    
DDee  PPuurriissccaall..  11999999  
  

        UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa    
  
  CCoommiissiióónn                JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn    

IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  
  

  
        CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  

RReellaacciioonneess  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn    
RReellaacciioonneess  ddee  CCooooppeerraacciióónn  

  
CCaaddaa  óórrggaannoo  eennttaabbllaa  cciieerrttaa  ddeeppeennddeenncciiaa  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  óórrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn..  LLooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddeeppeennddeenn  ddee  rreeccuurrssooss  mmaatteerriiaalleess  yy  aassiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa  
ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall,,  mmiieennttrraass  qquuee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddeeppeennddee  ddee  
llaass  ddiirreeccttrriicceess  ppoollííttiiccaass  ddee  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  qquuee  llee  oottoorrggaa  eell  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  
eennttrree  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  yy  UUNNIICCEEFF..  LLaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddeeppeennddee  ddeell  vvíínnccuulloo  qquuee  
ttiieenneenn  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  eenn  ssuuss  ccoommuunniiddaaddeess..    
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LLooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPuurriissccaall  mmaanniiffeessttaarroonn  nnoo  tteenneerr  
rreellaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttoo,,  lloo  ccuuaall  ffaavvoorreeccee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  aacccciioonneess  yy  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  
sseerrvviicciiooss..    
  
BB))  EElleemmeennttooss  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  
 

En el Sistema Local de Protección  se elaboró un instrumento de planificación, cuya 

finalidad es guiar el trabajo de todos los órganos del sistema ( Junta de Protección, 

Comisión Interinstitucional, Comités Tutelares y Unidad Técnica). El Plan de Acción del 

Sistema Local de Protección se rige bajo tres estrategias de acción: 

• Promoción, en el sentido de planificar acciones de promoción a los derechos de la 

Niñez y la Adolescencia. Da a conocer los deberes y responsabilidades de los 

encargados de los menores de edad dentro del Cantón. 

• Intervención, se dirige a atender las situaciones irregulares de los menores de 

edad, según las disposiciones de los procesos especiales de protección 

establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, tanto por la vía 

administrativa como por la judicial. Al mismo tiempo, se pretende establecer 

vínculos de relaciones entre las instituciones y  las organizaciones locales.  

• Organización de actividades culturales y recreativas. Se desarrollan acciones de 

promoción y fomento de las potencialidades de la población infantil del Cantón.  

 

El proceso de elaboración del Plan de Acción fue realizado por medio de un espacio de 

concertación y negociación entre los diversos sectores  de Puriscal, lo cual permite 

identificar -de manera conjunta- las principales necesidades en materia de infancia  y 

adolescencia, así como lograr sus posibles soluciones. No obstante,   las estrategias y los 

indicadores de control son identificados de manera general en el Plan de Acción, por lo 

que no es posible determinar previamente cuáles serán resultados del Plan para 1999. Se  

considera que el Plan de Acción es un primer esfuerzo por determinar el nivel de 

organización, coordinación y cooperación de los órganos del Sistema Local de Protección 

en los procesos de promoción y divulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

C) Junta de Protección de Puriscal 

 

La Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia constituye un órgano adscrito a las 

funciones normales de la Oficina Local del Patronato Nacional de  la Infancia en Puriscal. 
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Lo anterior lo convierte en un órgano de una institución local del Cantón. Fue una de las 

secciones que se creó con anterioridad a la aprobación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. Esto facilitó que se transformaran en el Sistema Local de Protección. La 

Junta de Protección no contaba con la participación del Adolescente, situación que lo 

aleja de cumplir la norma establecida en el Artículo #179 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y de que se convierta en un órgano representativo de la voz y voto del los 

menores de edad del cantón. 

 

La Junta de Protección durante 1999 sólo ha ejercido funciones de promoción de los 

derechos de las personas menores y en la prevención de las garantías procesales, pero 

ha estado ausente de ejecutar acciones dirigidas a  promover la ejecución de programas y 

proyectos de atención,  conocer los informes trimestrales de la Oficina del Patronato 

Nacional de la Infancia, relativos a la situación de los menores de edad, emitir 

recomendaciones a la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia y divulgar las 

recomendaciones a la comunidad local (CNA: 1998). En tal sentido,desde su formación 

este órgano no ha ejercido las funciones de control y fiscalización de las acciones del 

Patronato Nacional de la Infancia para ejercer el debido proceso administrativo a las 

demandas de la población menor de edad en el cantón.  

 

Con respecto a las funciones que establece la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 

Infancia, no han brindado seguimiento y auditoría a los derechos de los menores de edad. 

La principal labor ejecutada por la Junta de Protección en el Sistema Local de Protección 

es formular proyectos de promoción de los derechos y las potencialidades de los menores 

de edad locales.  La manera como la Junta ha ejercido la divulgación y promoción de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia, es mediante charlas, talleres, capacitaciones, 

afiches, volantes publicitarios, reuniones en las comunidades e instituciones locales. 

  

La Junta de Protección de Puriscal se caracteriza por ser un órgano conformado por los 

miembros de la comunidad y funcionarios. La elección de los miembros de la comunidad 

la realizó un Tribunal de Elecciones con representantes de instituciones públicas y 

locales. Esa Junta mantiene estrecha relación con la Oficina Local del Patronato Nacional 

de la Infancia, pues su presidente es un funcionario de dicha Institución. Existe una 

colaboración con la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia en cuanto a apoyo 

y colaboración en la realización de actividades locales. Todavía no apoya en la 
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contratación de servicios, en la ejecución de planes, programas y proyectos, ni en la 

supervisión de acciones de esta entidad. De las áreas de acción, la Junta de Protección 

de Puriscal sólo ha desarrollado coordinación en proyectos comunales.  

 

En 1999, la Junta de Protección en Puriscal no recibió financiamiento del Fondo de la 

Niñez y la Adolescencia, según lo establecido en el artículo # 183 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia, lo que debilita su papel como proveedor de financiamiento a los 

Comités Tutelares. 

  
UUnnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  ddeebbiilliiddaaddeess  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  eenn  PPuurriissccaall  eess  ssuu  iinnccaappaacciiddaadd  ppoorr  ccoonnoocceerr  llaass  ppoollííttiiccaass  nnaacciioonnaalleess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  
iinnffaanncciiaa,,  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  yy,,  llaa  
ccoonnsseeccuueennttee  iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ddaarrllaass  aa  ccoonnoocceerr  aall  rreessttoo  ddee  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn..  EEssttaa  ffuunncciióónn  llaa  hhaann  eejjeerrcciiddoo  eell  CCoommiittéé  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  yy  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa..  
  
DD))  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  
  
LLaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  ssuurrggee  ddee  llooss  CCoonnvveenniiooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn  qquuee  ffiirrmmaann  llaass  
MMuunniicciippaalliiddaaddeess  ccoonn  eell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa..  SSoonn  
óórrggaannooss  ccoonn  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  mmoommeennttáánneeaa  eenn  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  
NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  TTiieenneenn  aa  ssuu  ccaarrggoo  llaa  ddiirreecccciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  PPrroommoocciióónn  ddee  llooss  
DDeerreecchhooss  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  qquuee  ssee  ffiirrmmaa  eenn  eell  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn..  
AAddeemmááss  pprroommuueevvee  yy  ccoonnttrroollaa  ttooddaass  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddeell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddee  ccaaddaa  ccaannttóónn..  
  
La Unidad Técnica es el mediador entre los componentes del Sistema Local de 

Protección, la Municipalidad, UNICEF y el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

 La Municipalidad de Puriscal no ejerció su liderazgo en la Unidad Técnica, lo que le resta 

protagonismo como órgano rector de las políticas infantiles en el Sistema Local de 

Protección de Puriscal. 

 

EE))  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  
  
EEnn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPuurriissccaall  ssee  ccoonnffoorrmmaa  uunn  oorrggaanniissmmoo  ccuuyyoo  nnaacciimmiieennttoo  
nnoo  eessttáá  lleeggaalliizzaaddoo  ppoorr  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa::  llaa    CCoommiissiióónn  
IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  EEssttaa  eess  ffoorrmmaalliizzaaddaa  eenn  eell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ddee  PPuurriissccaall..  NNaaccee  ddee  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  oottrroo  óórrggaannoo  yyaa  eexxiisstteennttee  eenn  eell  ccaannttóónn::  
llaa  CCoommiissiióónn    IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddee  AAtteenncciióónn    IInntteeggrraall  aall  AAddoolleesscceennttee..  
  
La Comisión Interinstitucional está constituida por el conjunto de instituciones  públicas y 

organizaciones no gubernamentales locales, relacionada con el tema de la niñez y 
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adolescencia. Además, cuenta con la participación de representantes de los otros 

organismos del Sistema Local de Protección.  

 

La Comisión Interinstitucional es la encargada de coordinar las acciones que se 

establecen en el Plan de Acción del Sistema Local de Protección. Por tal motivo, la 

Comisión funge como coordinadora de las actividades con las instituciones públicas y 

privadas del cantón.  

 

Las instituciones que forman parte de la Comisión tienen un nexo fuerte con la temática 

de la niñez, lo cual facilita su participación en la Comisión Interinstitucional. Las 

instituciones participantes cuentan con una cartelera de planes, programas y proyectos 

dirigidos a la población menor del Cantón. Dichos planes, programas y proyectos 

determinan el compromiso e interés de los funcionarios para participar en la Comisión 

Interinstitucional, dado que aquellas instituciones que no disponen de programas dirigidos 

a la población menor de edad tienen una participación mínima. Esta situación permite 

interpretar cómo en el ámbito local se practica un proceso de descentralidad de la gestión 

pública, porque algunas Oficinas Locales ejecutan sus funciones sin desbalancear el 

centro de poder de las instituciones públicas. La participación de las instancias locales se 

rige por las directrices institucionales de las oficinas centrales, lo cual limita las respuestas 

efectivas y concretas a las demandas locales infantiles.    

  

La Oficina Local del PANI recibe las demandas locales de las situaciones irregulares de 

los menores de edad y las refiere a las respectivas instituciones. En el caso de defender y 

proteger un derecho o atender una situación familiar del menor de edad, la misma Oficina 

del Patronato Nacional de la Infancia lo asume por medio de sus programas sociales. Las 

instituciones siguen las áreas de intervención, según lo estipulado en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, principalmente en el artículo  # 31, inciso b). 

 

CCoonn  rreessppeeccttoo  aall  PPllaann  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn  PPrrooggrreessiivvaa  ddeell    TTrraabbaajjoo  
IInnffaannttiill  yy  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  TTrraabbaajjaaddoorraass,,  llaass  ooffiicciinnaass  llooccaalleess  
eejjeeccuuttaann  aacccciioonneess  ddee  pprreevveenncciióónn,,  eessppeeccííffiiccaammeennttee  llooss  MMiinniisstteerriiooss  ddee  SSaalluudd,,  TTrraabbaajjoo  yy  
SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall,,  eell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  
yy  llaa  CCaajjaa  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  SSeegguurroo  SSoocciiaall,,  ddaaddoo  qquuee  ttooddaavvííaa  ddeessccoonnoocceenn  ccuuááll  eess  llaa  
ppoobbllaacciióónn  ddee  aatteenncciióónn  eenn  eell  ccaannttóónn..  SSóólloo  ssee  aattiieennddeenn  llooss  ccaassooss  qquuee  lllleeggaann  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  

iinnssttiittuucciioonneess  llooccaalleess..  EEnn  eell  ffuuttuurroo,,  llaa  CCoommiissiióónn  ssee  ttrraannssffoorrmmaarráá  eenn  uunn  CCoonnsseejjoo  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn,,  ccuuyyaass  ffuunncciioonneess  sseerráánn  llaass  mmiissmmaass  ccuummpplliiddaass  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  
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NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ppeerroo  ccoonn  uunn  aacccciioonnaarr  mmááss  eessppeecciiaalliizzaaddoo,,  sseeggúúnn  sseeaann  llaass  
ccoonnddiicciioonneess    eessppeecciiaalleess  ddeell  ccaannttóónn  ddee  PPuurriissccaall..  
 

 Una de las principales labores de la Comisión Interinstitucional es la creación y 

capacitación de los Comités Tutelares en temáticas relacionadas con los derechos de las 

personas menores y las competencias legales  que se normalizan en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

  
FF))  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  
  
  LLooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssoonn  llaass  eennttiiddaaddeess  ccoommuunnaalleess  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  
ddeell  CCaannttóónn..  DDiicchhaass  eennttiiddaaddeess  eessttáánn  ccoonnffoorrmmaaddaass  ppoorr  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  
DDeessaarrrroolllloo,,  sseeggúúnn  lloo  eessttiippuullaa  eell    aarrttííccuulloo  ##  118822  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa    NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
NNoo  oobbssttaannttee,,  aallgguunnooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  CCoommiittééss  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  oottrraass  aaggrruuppaacciioonneess  
ccoommuunnaalleess::  rreelliiggiioossaass,,  jjuunnttaass  ddee  eedduuccaacciióónn,,  ggrruuppooss  ddee  vviivviieennddaa  yy  ggrruuppooss  ddee  aauuttoo--aayyuuddaa..      
  
  LLooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssuurrggeenn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..  LLaa  mmaayyoorrííaa  ppoosseeeenn  
bbaajjooss  nniivveelleess  eedduuccaattiivvooss  yy  ssoonn  ppaaddrreess  oo  mmaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa..  SSuu    eessccooggeenncciiaa  ssee  rreeaalliizzóó  ppoorr  
eelleecccciióónn  ppooppuullaarr  yy  ffuuee  ddiirriiggiiddoo  ppoorr  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  yy  
oottrrooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  llooccaalleess  ddee  PPuurriissccaall..  EEll  pprroocceessoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  yy  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  eessttooss  CCoommiittééss  hhaa  ssiiddoo  mmoollddeeaaddoo  ppoorr  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  
ppúúbblliiccaass,,  lloo  qquuee  lliimmiittaa  llaa  lliibbrree  eelleecccciióónn  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  yy  ssuuss  pprroocceessooss  ddee  ccoonnffoorrmmaacciióónn  
ddeell  óórrggaannoo..    
  
  EEnn  eell  ccaannttóónn  ddee  PPuurriissccaall  ssee  pprraaccttiiccaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall  yy  ccoommuunnaall  ccoommoo  lloo  eessttiippuullaa  eell  
CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ppeerroo  nnoo  uunn  ttiippoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  ccoommoo  lloo  
eessttiippuullaa  eell  CCóóddiiggoo  MMuunniicciippaall..  
  
LLaa  EEssttrraatteeggiiaa  TTrriiáánngguulloo  ddee  SSoolliiddaarriiddaadd  eess  ccoonnssiiddeerraaddaa  ––mmeettooddoollóóggiiccaammeennttee--óóppttiimmaa  yy  
aaddeeccuuaaddaa  ppaarraa  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn..  UUnnoo  ddee  ssuuss  mmaayyoorreess  aappoorrtteess  eess  
ggeenneerraarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  yy  llaa  uunniióónn  ddee  llaass  mmuunniicciippaalliiddaaddeess  yy  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  llooccaall..  
SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  dduurraannttee  11999999,,  eell  TTrriiáánngguulloo  ddee  SSoolliiddaarriiddaadd  nnoo  eejjeerrcciióó  ssuu  aappooyyoo  eenn  llaa  
ccoonnffoorrmmaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddeell  CCaannttóónn..  
  
TTooddooss  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddiissppoonneenn  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn,,  ppeerroo  ccoonn  ccrriitteerriioo  
uunniiffiiccaaddoo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn,,  lloo  qquuee  iimmppiiddee  llaa  aatteenncciióónn  ddee  ccaaddaa  ddiissttrriittoo..  AAllgguunnooss  CCoommiittééss  
TTuutteellaarreess  pprreesseennttaann  pprrooyyeeccttooss  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  oottoorrggaarr  eelleemmeennttooss  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa,,  mmááss  qquuee  
ddee  pprroommoocciióónn  yy  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  nniiññeezz..  
  
LLaass  ffuunncciioonneess  qquuee  hhaa  eejjeeccuuttaaddoo  eessttee  óórrggaannoo  ssoonn  ::  vveellaarr  ppoorr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
mmeennoorreess  eenn  ssuuss  ccoommuunniiddaaddeess,,  aassíí  ccoommoo  ffuunncciioonnaarr  ccoommoo  cceennttrrooss  ddee  mmeeddiiaacciióónn  eenn  llaa  
rreessoolluucciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss..  LLaa  llaabboorr  qquuee  hhaann  eejjeeccuuttaaddoo  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  
eess  llaa  ddee  iinntteerrppoonneerr  ddeennuunncciiaass  ddee  ssiittuuaacciioonneess  pprroobblleemmááttiiccaass  ddee  llooss  mmeennoorreess..  NNoo  ttooddooss  llooss  
CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ccoollaabboorraann  ccoonn  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuu  ccaannttóónn,,  ddaaddoo  qquuee  
nnoo  ttooddooss  llooss    mmiieemmbbrrooss  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  eessttaa  eennttiiddaadd..    
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  PPoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssee  eejjeeccuuttaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  pprroommoocciióónn  
ppllaanniiffiiccaaddaass  eenn  eell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell  ccaannttóónn..  AAssiimmiissmmoo,,  ccoollaabboorraann  ccoonn  llaa  llaabboorr  qquuee  
rreeaalliizzaann  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..    
  
PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  eenn  11999999,,  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  nnoo  hhaabbííaann  rreecciibbiiddoo  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddeell  FFoonnddoo  
ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaass  JJuunnttaass  ddee  PPrrootteecccciióónn,,  ccoommoo  lloo  eessttiippuullaa  eell  
CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  eell  aarrttííccuulloo  ##118833..    
  
GG))  LLooss  pprroocceessooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  yy  mmoonniittoorreeoo  
  
DDeennttrroo  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPuurriissccaall  nnoo  ssee  hhaa  ccoonnssttrruuiiddoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  
mmoonniittoorreeoo  oo    eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaass  aacccciioonneess,,  aallccaanncceess,,  rreessuullttaaddooss  ee  iimmppaaccttoo  ddeell  ppllaann  ddee  
aacccciióónn..    
PPaarraa  aallgguunnooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPuurriissccaall,,  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  
eevvaalluuaacciióónn  ssee  hhaann  ddiirriiggiiddoo  aa::  
••  EEjjeeccuucciióónn  yy  vveerriiffiiccaacciióónn  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  mmeettaass,,  oobbjjeettiivvooss  yy  ffiissccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  

pprrooyyeeccttooss  eessppeecciiaalleess..  
• Informes finales de labores, verificación del cumplimientos de los derechos, aplicación 

de instrumentos en los talleres de los Comités Tutelares. 

  
EEll  úúnniiccoo  óórrggaannoo  eennccaarrggaaddoo  ddee  rreegguullaarr  llaass  aacccciioonneess  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  eerraa  llaa  UUnniiddaadd  
TTééccnniiccaa,,  qquuee,,    eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  eell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa,,    
ddeetteerrmmiinnaabbaa  eell  ttiippoo  ddee  aallccaannccee  ddee  eessee  ssiisstteemmaa  ccoonn  eell  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn..    
  
De lo anterior,  se concluye que en el Sistema Local de Protección de Puriscal apenas se 

está en la estructuración de un trabajo en red, donde las instituciones de bienestar social -

públicas y privadas-, las organizaciones no gubernamentales  y organismos 

internacionales están por definir las directrices locales de atención a los derechos de las 

personas menores de edad, según las condiciones necesarias de Intervención Estatal con 

Enfoque de Derecho.  Una de sus principales limitaciones es la interiorización de una 

práctica centralista y totalizadora en la definición, formulación, ejecución y evaluación de 

las política pública infantil, con lo cual uno de los principales retos a nivel local es crear la 

cultura de intervención Estatal con Enfoque de Derecho. Esta acción implica reorientar las 

mismas maneras como se interpreta y las maneras como se gestionan los procesos de 

descentralización, los procesos de participación ciudadana y la construcción de redes 

interinstitucionales e interorganizacionales entre las oficinas públicas locales y las 

organizaciones de la  ciudadanía local.   

7.1.2) Origen y Desarrollo del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón 

7.1.2.1) Antecedentes: Origen y Conformación del Sistema Local de  Protección 
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 Los orígenes de conformación  del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón se 

remontan a 1997, cuando se intentó crear un Comité Interinstitucional que permitiera 

desarrollar acciones integrales de atención a la población infantil y adolescente. No 

obstante, tal acción se logra concretizar con la aprobación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia y con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF). UNICEF apoya la conformación del Sistema Local de Protección de 

Pérez Zeledón con la experiencia desarrollada en Puriscal.  

 

EEll  pprriimmeerr  óórrggaannoo  ccrreeaaddoo  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  eess  llaa  JJuunnttaa  
ddee  PPrrootteecccciióónn,,  ddaaddoo  qquuee  sseeggúúnn  llaass  ddiirreeccttrriicceess  lleeggaalleess  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  
IInnffaanncciiaa  ((  PPAANNII)),,  eenn  11999988  llaa  OOffiicciinnaa  LLooccaall  ddee  eessttaa  eennttiiddaadd  ddeebbííaa  ffoorrmmaarr  llaa  pprriimmeerraa  JJuunnttaa  
ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  eell  ccaannttóónn..  DDuurraannttee  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11999988,,  llaa  JJuunnttaa  rreecciibbee  uunnaa  
ccaappaacciittaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ffuunncciioonnaarriiooss  ddeell  UUNNIICCEEFF  yy  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  llooccaall  ddeell  
PPAANNII  ssoobbrree  llaass  ffuunncciioonneess  qquuee  eessttaa  eennttiiddaadd  ddeebbee  eejjeerrcceerr  aa  nniivveell  llooccaall..  DDeessddee  eessttee  
mmoommeennttoo,,  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  eessttáá  ccoonnffoorrmmaaddaa  ppoorr  uunn  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  
RReeggiioonnaall  ddeell  PPAANNII,,  uunnoo  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd,,  uunnoo  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn    yy  ttrreess  
rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  eennttrree  eellllooss,,  uunn  aaddoolleesscceennttee..    
  
PPoosstteerriioorrmmeennttee,,  eell  33  ddee  aabbrriill  ddee  11999988  ssee  ffiirrmmóó  uunn  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn    eennttrree  llaa  
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  yy  UUNNIICCEEFF  ppaarraa  ddaarr  ssooppoorrttee  ttééccnniiccoo    yy  ccrreeaarr  ppllaanneess  ddee  
aacccciióónn  aall  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..  EEll  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  ccuummppllee  llaass  mmiissmmaass  
ddiirreeccttrriicceess  eessttaabblleecciiddaass  ccoonn  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  PPuurriissccaall,,  ssóólloo  qquuee  ssee  llee    iinnccoorrppoorraa  ccoommoo  
nnuueevvooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  nneeggoocciiaacciióónn::  

• El arbitraje. 

• Los privilegios. 

• La condición de inmunidad del UNICEF. 

• La cláusula sobre duración y final del Convenio. 

El resumen del Plan de Acción del Programa “Apoyo a la Planificación y a la Reforma 

Institucional”, cuyas principales actividades se dirige a: 

♦ Establecimiento del diagnóstico y la base de datos sobre la 

Niñez y la Adolescencia. 

♦ Guías para elaborar Planes Locales Promoción y Cumplimientos 

de Derechos. 

♦ Intercambios cantonales. 

♦ Apoyo a la organización y capacitación a Comités Tutelares. 

♦ Asistencia Técnica en Derechos  de la Infancia y Desarrollo de 

Planes Locales.( Convenio 1999) 
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CCoonn  llaa  ffiirrmmaa  ddeell  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  eennttrree  eell  UUNNIICCEEFF  yy  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  PPéérreezz  
ZZeelleeddóónn  ssee  ccoonnffoorrmmaa  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  oo  EEjjeeccuuttoorraa3322,,  uunnaa  ddee  ssuuss  pprriinncciippaalleess  ffuunncciioonneess  eess  
ddaarr  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  aa  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  eell    CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn..    DDiicchhoo  óórrggaannoo  
eessttáá  ccoonnssttiittuuiiddoo  ppoorr::  

• Un representante del Consejo Municipal 

• Un representante del Alcalde. 

• Una funcionaria de la Municipalidad, representante de la Junta de Protección de la 

Niñez y la Adolescencia. 

• Un representante de UNICEF. 

• Un representante de la Oficina Regional del Patronato Nacional de la Infancia. 

• Una promotora del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad y UNICEF. 

  
DDeessppuuééss  ddee  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  ssee  ccrreeaa  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  EEll  2288  
ddee  ooccttuubbrree  ddee  11999988  ssee  rreeaalliizzóó  uunn  TTaalllleerr  ccoonn  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  
pprriivvaaddaass  ddeell  ccaannttóónn  ppaarraa  pprriioorriizzaarr    llaass  nneecceessiiddaaddeess  yy  ddeemmaannddaass  ddee  llooss  nniiññooss  ((aass))  yy  
aaddoolleesscceenntteess  ddeell  ccaannttóónn..  EEnnttrree  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  ppaarrttiicciippaarroonn  ddeell  ttaalllleerr  eessttuuvviieerroonn::    

a) CENREE-SILOR 

b) Fraternidad Pastores 

c) Clínica del Adolescente  de la Caja Costarricense de Seguro Social  

d) (CCSS) 

e) Oficina Local del Ministerio de Educación Pública  ( MEP) 

f) Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia. ( PANI) 

g) Representante de la Iglesia Católica. 

h) Representante del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNICEF) 

i) Representante del Poder Judicial 

j) Representante del Instituto Mixto de Ayuda Social ( IMAS) 

k) SCOUT/ Juventud 

l) Instituto de Alcoholismo y Fármaco Dependencia  (IAFA) 

m) Alcalde 

n) Organizaciones No Gubernamentales 

o) Junta de Protección a la Infancia y la Adolescencia  

p) Representante del Ministerio de Salud 

                                            
32 Al igual que Puriscal, la Unidad Técnica de Pérez Zeledón desempeña  funciones hasta que 
termine el Convenio de Cooperación en Pérez Zeledón.  
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SSiimmuullttáánneeaammeennttee  ccoonn  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ssee  pprroocceeddiióó  aa  
ccoonnffoorrmmaarr  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..  EEssttooss  óórrggaannooss  ssee    ccrreeaarroonn  ccoonn  bbaassee  eenn  ttrreess  oo  cciinnccoo  
rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  ccaannttóónn..  DDee  nnoovveennttaa  yy  ddooss  
AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo,,  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  eennttrree  
UUNNIICCEEFF  yy  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  llooggrraann  ccrreeaarr  vveeiinnttee  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ,,  ddee  llooss  ccuuaalleess,,  oocchhoo  
ssoonn  ddee  SSaann  IIssiiddrroo,,  ttrreess  ddee  DDaanniieell  FFlloorreess,,  uunnoo  ddee  CCaassaa  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd  yy  oocchhoo  rreeppaarrttiiddooss  
eennttrree  llooss  oottrrooss  ddiissttrriittooss  ((CCoottoo,,  11999999)),,  UUnnaa  vveezz  ccoonnssttiittuuiiddooss  llooss  vveeiinnttee  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssee  
pprroocceeddiióó  aa  pprroommoocciioonnaarr  ssuu  eexxiisstteenncciiaa  eenn  llaass  ddiivveerrssaass  ccoommuunniiddaaddeess  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  
rreeuunniioonneess  ccoonn  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  GGuuaarrddiiaa  RRuurraall,,  IIgglleessiiaa  CCaattóólliiccaa  yy  CCrriissttiiaannaass,,  CCeennttrrooss  
EEdduuccaattiivvooss,,  DDeelleeggaaddooss  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd,,  eennttrree  oottrrooss  yy  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  aaffiicchheess  
ppuubblliicciittaarriiooss..  ((SSáánncchheezz;;  11999999))  UUnnaa  vveezz  ccoonnffoorrmmaaddooss  llooss  óórrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn,,  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  pprroocceeddiieerroonn  aa  ddeelliimmiittaarr  llaass  
rreellaacciioonneess  ddee  eessttooss  óórrggaannooss..  
  

77..11..22..22))  EEssttrruuccttuurraa  ddee  RReellaacciioonneess  eennttrree  llooss  OOrrggaannooss  ddeell  
SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn    
  
  LLaa  eessttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaattiivvaa  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  qquueeddaa  
rreepprreesseennttaaddaa  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama #5   Relaciones de los Componentes del Sistema Local de Protección de Pérez 

Zeledón 
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Fuente: Plan de Acción del Sistema Local de Protección de  Pérez Zeledón 1999 
 
Como se expresa en el anterior diagrama, los representantes del Sistema Local de 

Protección de Pérez Zeledón establecieron una relación según las funciones que 

desempeña cada órgano  en el Sistema. Por un lado están las instituciones, 

organizaciones o grupos que ofrecen servicios a la niñez y adolescencia, tales como la 

Junta de Protección, la Comisión Interinstitucional, la Municipalidad, las organizaciones no 

gubernamentales, entre otros; por otro lado,  están las organizaciones o grupos que 

demandan servicios sociales infantiles, tales como, los Comités Tutelares, los Consejos 

de Distrito, etc. En tal sentido, su estructura no queda tan lineal y jerarquizada como la 

expresada en Puriscal. Con base en la anterior delimitación de relaciones, los miembros 

del Convenio de Cooperación junto con los representantes del Sistema Local de 

Protección procedieron a formular el Plan de Acción para 1999. 

7.1.2.3) Plan de Acción del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón 

 

El Plan de Acción se elaboró en un taller en Pérez Zeledón el 28 de octubre de 1998. 

Para crear el Plan de Acción fue necesario describir los antecedentes históricos, 

geográficos, los datos demográficos,  la extensión territorial, el tipo de la población y la 

estructura social e institucional del cantón, además se realizó un  diagnóstico sobre el 

estado de la población infantil del Cantón, según las categorías de derechos que UNICEF 

definió como guía de análisis del Sistema Local de Protección de Puriscal.   

 

Con la participación de representantes de los Comités Tutelares se confirmó que en  el 

Cantón presenta una serie de situaciones irregulares que atentan los derechos de las 

personas menores de edad. De acuerdo con una categorización de derecho se identifica 

como principales problemáticas las siguientes: 

Cuadro # 16 



206 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Prioridades de intervención del Plan de Acción del Sistema Local de Protección de Pérez 
Zeledón, 1999. 
Categorización del derecho  Problemática 

Libertades fundamentales y garantías 
individuales 

Libertad de culto 
Programas no aptos 
Integridad física, psíquica y moral 
Ser escuchados 
Venta de licor 
Prostitución  
Venta de drogas 

Garantías sociales Recursos para estudiar 
Falta de lugares para deportes 
 

Protección ante el abuso, la explotación y la 
violencia 

Falta de protección estatal 
Abuso de padres 
Exhibicionismo de niñas 

Fuente: Plan de Acción del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón, 1999. 

Los derechos fundamentales de las personas menores de edad es la principal categoría 

con que es violentada en el cantón de Pérez Zeledón. Según los Comités Tutelares hay 

situaciones que afectan el adecuado desarrollo y crecimiento de las personas menores de 

edad, principalmente en su dignidad e integridad bio-psico-social.  Las prioridades de 

intervención del Plan de 1999 quedan establecidas de la siguiente manera:   

CUADRO # 17 
Prioridades de intervención del Plan de Acción del Sistema Local de Pérez Zeledón 

Categoría De Derechos Problemáticas 

Vida familiar Desintegración familiar 
Mala alimentación 

Protección ante el abuso, explotación y violencia Explotación y abuso sexual 
Garantías sociales Embarazo en adolescentes 
Libertades fundamentales y garantías 
individuales 

Venta de licor y drogas 
Estilos de vida saludables 

Garantías sociales Deserción Escolar 
Escasa información acerca de los derechos de 
los niños (as) y adolescentes 
Falta de oportunidad de desarrollo para los niños 
(as ) y jóvenes 

Fuente: Plan de Acción del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón, 1999. 
 
Es interesante observar como del conjunto de problemáticas, los miembros del Sistema 

Local de Protección de Pérez Zeledón rescatan su preocupación por atender el desarrollo 

integral de las personas menores de edad. Otra de las conclusiones a que llegan los 

representantes del Sistema Local de Protección es que  ninguna institución o comunidad 

ha creado las medidas necesarias para atender todos los derechos de las personas 
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menores de edad, por lo que el objetivo general del Plan de Acción se dirigía a: 

“Promover la integración y ejecución de programas y proyectos entre las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que estén  
relacionadas con el trabajo en niños y adolescentes, con el fin de 
aprovechar  los recursos de cada uno, para brindar una mejor calidad de 
vida de la niñez y la adolescencia del cantón. Basado en la 
categorización del Código para el cumplimiento de los derechos”.( Plan 
de Acción del Sistema Local de Pérez Zeledón: 1999) 

 

Con base en el anterior objetivo general, el Plan de Acción de 1999 delimita como   

objetivos, metas y actividades específicas las expuestas en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
CUADRO # 18 
Objetivos Específicos,  metas y actividades del plan de acción del Sistema Local de 
Protección en Pérez Zeledón para el año 1999 

Objetivos Específicos Metas Actividades 

Promover en la población infantil 
talleres en las temáticas de 
autoestima, sexualidad y agresión 

9 talleres entre mayo 
y noviembre 

Talleres de autoestima y 
comunicación en relaciones inter-
organizacionales dirigidos a los 
Comités Tutelares 
Talleres de sexualidad dirigido a los 
Comités Tutelares 

Contribuir con el fortalecimiento de 
la familia a través de Convivios 
familiares 

11 Convivios Talleres de violencia y abuso contra 
niños (as) dirigidos a los padres 
 
Organización de Convivencia 

Promover la participación de los 
niños (as), adolescentes y familias 
en actividades recreativas, 
culturales u deportivas 

1 Festival Organizar un festival deportivo 

Gestionar con las autoridades de 
las diferentes instituciones 
gubernamentales, reuniones 
informales y coordinación para 
implementar mecanismos de 
atención inmediatos 

3 reuniones de 
información y 
coordinación 

Reunión con autoridades de salud y 
educación  
 

Coordinar con los Comités 
Coordinadores estrategias para el 
cumplimiento de la comunidad de 
los servicios institucionales en 
educación, salud, recreación, 
cultura y deporte. 

Colocar 40 buzones  
de sugerencia en 30 
instituciones y 
comunidades 

Colocación de buzones de 
sugerencia 
  

Propiciar espacios de conocimiento 
sobre los mecanismos de 
protección de la niñez 
 
 

Publicar 6 artículos de 
periódicos sobre el 
Código 

Elaboración de artículos de 
periódicos, cuñas radiales, afiches, 
etc 
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Coordinar acciones de capacitación 
sobre aspectos procesales 
dirigidos a los Comités Tutelares 

Reunión con el 80% 
de los Comités 
Tutelares 
Visita al menos de 
quince Comités 
Tutelares 
Realización de dos 
charlas 

Exposición a Comités Tutelares 
con funcionarios de fiscalía 

Fuente: Plan de Acción del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón, 1999. 

 
Como lo demuestra el anterior cuadro, el Plan de Acción de Pérez Zeledón se dirige a 

ejecutar cuatro estrategias de intervención: 

• Promoción de los derechos, responsabilidades de los encargados de los menores 

y miembros de los órganos del Sistema Local de Protección. 

• Organización y coordinación entre instituciones (relaciones Interinstitucionales). 

• Educación sobre los mecanismos de protección de la niñez y la adolescencia 

• Intervención:  ejecución de medidas de protección local de los derechos de las 

personas menores de edad en el cantón.   

 

La responsabilidad en la ejecución de las estrategias de intervención depende de las 

funciones que tiene cada órgano en el Sistema Local de Protección.  Las estrategias de 

promoción de los derechos está a cargo de la Junta de Protección. Las estrategias de 

organización y coordinación están bajo la dirección de la Comisión Interinstitucional y la 

Unidad Técnica. Asimismo, la Comisión Interinstitucional como los Comités Tutelares 

ejecutan las estrategias de educación e intervención. No obstante, en determinado  

momento, todos los órganos ejecutan los cuatro tipos de estrategias de intervención. 

 

7.1.2.4) Funcionamiento del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón 

 

7.1.2.4.1.) Funcionamiento de la Junta de Protección  

Del 23 al 26 de enero de 1999, la Junta elaboró un Plan de Acción para 1999, cuyo 

planteamiento  rescata las funciones establecidas en la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia. Una síntesis de los objetivos específicos y actividades 

planificadas por la Junta de Protección de Pérez Zeledón durante 1999, se ofrece a 

continuación:  
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CUADRO # 19 
Objetivos y actividades del Plan de Acción de la Junta de Protección del Sistema Local de 
Protección en Pérez Zeledón  para el año 1999 
 

Objetivos Específicos Actividades  

Promover   a la comunidad la aplicación 
de políticas de protección de la niñez y la 
adolescencia 

Elaboración de papelería 
Participación en reuniones con los Comités Tutelares 
Solicitud de informes de denuncias de los Comités 
Tutelares 

Velar  el cumplimiento de programas y 
planes de acción 

Solicitud de programas y planes del PANI 
Solicitud de informes trimestrales de Programas y 
Proyectos el PANI, IMAS, Poder Judicial, SILOR, 
MEP, entre otros 

Informar a la comunidad sobre los aportes 
de cada organización 

Solicitud de informes 
Visitas a la prensa escrita y radio 

Conocer el procedimiento para la 
aplicación local de sanciones no privadas 

Charlas sobre la ley penal juvenil 
Solicitud de estadísticas con relación a las sanciones 

Promover proyectos en las comunidades 
más afectadas a través de los Comités 
Tutelares 

Solicitud de proyectos creativos a los Comités 
Tutelares  
Seguimiento a los proyectos financiados por la Junta, 
a través de visitas e informes 

Promocionar el mecanismo de denuncias 
que ofrezca la Junta 

Envío de una carta que concientice a los 
comerciantes sobre la situación de los menores 
trabajadores 

Prevenir la explotación del menor 
trabajador 

Solicitud a la municipalidad de los censos de los 
menores trabajadores 

Dar a conocer el Código de la Niñez y la 
Adolescencia 

Capacitación al sector educativo 
Asistencia a las capacitaciones 
Atención de dudas sobre procedimientos de leyes 

Promover el respeto de los derechos de 
las personas menores 

Participación en los festivales 
 

Dar recomendaciones y sugerencias para 
garantizar el respeto de los derechos 

Envío al comercio, ONG’s, las estadísticas obtenidas 
sobre el estado de la niñez y la adolescencia 
Comunicación por escrito al Concejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia el estado actual de la 
población 

Fuente: Plan de Acción de la Junta de Protección de Pérez Zeledón, 1999. 
 
Entre los acuerdos tomados por la Junta de Protección Local en los últimos meses de 

1999 se destaca: 
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• Solicitud de una charla sobre sanciones preventivas de libertad al Ministerio 

Público y a la Fiscalía Penal, 

• Solicitud a los Comités Tutelares  y Organizaciones Comunitarias, de   proyectos 

para la ejecución del Presupuesto del Fondo de la Niñez y la Adolescencia. 

• Coordinación  con la Comisión Interinstitucional para elaborar afiches, cuñas 

radiales y vistas de prensa. 

• Coordinación  con la Comisión Interinstitucional para desarrollar actividades dentro 

del Cantón. 

 

Las anteriores acciones permiten determinar que la Junta de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia en Pérez Zeledón realizaba una función de intermediación entre las 

instituciones locales y las otros órganos del Sistema Local de Protección. Por lo general 

atendían solicitudes y peticiones de otros órganos del Sistema Local.  

 

Con el fin de conocer como dicho órgano ha ejercido su labor durante 1999, se elaboró un 

cuestionario para que cada uno de estos miembros lo llenara. A continuación se 

expondrán las respuestas que brindaron los miembros de la Junta de Protección de Pérez 

Zeledón. 

 

A) Opinión de los Miembros de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia con 
Respecto al Proceso de Formación y Funcionamiento en el Sistema Local de Protección 
 

En el periodo del II Ciclo 1999 al I Ciclo del 2000, se obtuvo la opinión de cuatro 

representantes de la Junta de Protección de Pérez Zeledón por medio de un cuestionario. 

Las personas participantes que respondieron el cuestionario tienen como características: 

edades mayores a treinta y seis años, ser padres y madres de familia y cuentan con un 

rango académico de primaria completa, secundaria completa, y universitaria completa o 

incompleta. Uno de los entrevistados era representante de la Municipalidad, otro miembro 

de la Asociación de Mujeres, otro funcionario de la Oficina Regional del PANI y tres 

miembros  no indicaron la organización a la cual pertenecían. Todos los miembros de la 

Junta de Protección formaban parte de otra organización, por ejemplo: Comisión 

Interinstitucional, Asociación de Desarrollo, Directivo Madre del Redentor y Comité de San 

Andrés. Solo una persona no quiso responder las preguntas. Tres de los participantes 

contaban con puestos de coordinación o presidencia en dichas organizaciones locales. 
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LLooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ccoommeennttaabbaann  hhaabbeerr  ssiiddoo  eelleeccttoo  ppoorr  ssuuss  jjeeffeess,,  
mmiieennttrraass  qquuee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  ffuueerroonn  eelleeccttooss  ppoorr  vvoottaacciióónn  ppooppuullaarr  eenn  
pplleebbiisscciittooss  oo  ccaabbiillddoo  aabbiieerrttoo..  
 

Los miembros de la Junta de Protección se reúnen cada quince días en las Oficinas 

Regional del Patronato Nacional de la Infancia. No obstante, según los representantes de 

la Junta de Protección y los informes presentados por la Promotora del Convenio (1999), 

este órgano no ha ejercido sus funciones por las pocas reuniones realizadas durante 

1999.  

 

Con respecto a su trabajo, la Junta de Protección en Pérez Zeledón ha divulgado los 

proyectos formulados por el Sistema Local de Protección en afiches, volantes, medios de 

comunicación local (radio y periódico), actividades culturales y deportivas. Además 

manifiestan no haber elaborado ningún reglamento especial, dado que se rigen por las 

normativas jurídicas del Código de la Niñez y la Adolescencia  y de la Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia. A pesar de que los miembros de la Junta reconocieron 

el deber de evaluar los informes trimestrales del PANI, según la función legal que le 

confiere el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica del Patronato Nacional 

de la Infancia,  tres de ellos reconocieron no haberlo realizado durante 1999. 

 

LLaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  hhaa  rreecciibbiiddoo  ccaappaacciittaacciioonneess  ddee  sseeiiss  mmeesseess  ppoorr  
ppaarrttee  ddeell  PPAANNII  yy  UUNNIICCEEFF,,  ssoobbrree  tteemmaass  ccoommoo::  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  
AAddoolleesscceenncciiaa,,  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  
eevvaalluuaacciióónn  yy  llaass  ffuunncciioonneess  oo  ccoommppeetteenncciiaass  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  yy  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
PPrrootteecccciióónn..  
 

Cuando se preguntó a los miembros sobre las acciones de evaluación y monitoreo, estos 

mencionaron que estas acciones se realizaban en las reuniones por medio de la técnica 

del FODA33. Los resultados de las evaluaciones permitieron preparar los planes de acción 

del Sistema Local de Protección del Cantón. 

 

LLooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  ccoonnoocceenn  ddeell  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddee  
llooss  pprrooyyeeccttooss  ccoommuunnaalleess  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  NNoo  oobbssttaannttee,,  
eessttooss  ffoonnddooss  ssee  ddiissppoonneenn  ssóólloo  ppaarraa  eell  aaññoo  22000000  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  
ddee  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss    ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  eenn  eell  áámmbbiittoo  llooccaall  yy  llaa  aatteenncciióónn  

                                            
33 Esta técnica administrativa consistió en la evaluación de una organización para conocer sus 
fortalezas, debilidades, amenazas y limitaciones en el ambiente interno y externo.  
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ddee  pprroobblleemmaass  ccoommoo  ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr  yy  eell  aabbuussoo  sseexxuuaall  oo  eeccoonnóómmiiccoo  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  
mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess..  
  
PPaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ccoonnssiiddeerraann  qquuee  pprraaccttiiccaann  ttiippooss  ddee  
rreellaacciioonneess  ddee  ccooooppeerraacciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  óórrggaannooss  yy  uunnaa  nnuullaa  pprrááccttiiccaa  ddee  
rreellaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttooss..    
 
Otro órgano que ejecuta una importante labor en el Sistema Local de Protección en Pérez 
Zeledón es la Unidad Ejecutora del Convenio.  
 

7.1.2.4.2) Funcionamiento de la  Unidad Ejecutora del Convenio 
Las principales actividades que realizó la Unidad Técnica durante 1999, fueron: 

• Coordinación con los encargados para elaborar el diagnóstico cantonal sobre la 

situación de los menores de edad según la clasificación de derechos establecido 

por el Sistema Local de Puriscal. Este diagnóstico fue presentado el 20 de 

noviembre a los Comités Tutelares, y cumple tres principios fundamentales: los 

derechos establecidos en el Código de la Niñez y al Adolescencia, el enfoque 

desde la perspectiva de género, el enfoque de estudio como  un proceso 

participativo de investigación- acción. (Coto, 1999) 

• Formación de una base de datos. Se firmó en marzo de 1998, para un periodo de 

cinco años, un Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional y la 

Municipalidad de Pérez Zeledón, para que estudiantes de dicha institución docente 

reconstruyeron la base de datos de la localidad en la Biblioteca  Brunca. 

• El 10 de setiembre se realizó un Foro organizado por el Convenio Municipalidad y 

UNICEF, con la participación de 5 adolescentes. El Foro expreso la situación de 

atención de los derechos de los menores de edad, establecidos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

• Contratación de personal para la activación del Convenio Municipalidad Pérez 

Zeledón y UNICEF. Se encarga de  tramitar las garantías laborales de la 

promotora y del resto de profesionales participantes. 

• Gestiones administrativas del Convenio de Cooperación entre la  Municipalidad y 

UNICEF, tales como destino y revisión del presupuesto en las actividades del 

Sistema Local de Protección,  compra de materiales y coordinación con la 

Contraloría General de la República. 

• Monitoreo de los informes de trabajo de la Comisión Interinstitucional y los Comités 

Tutelares, así como brindar soporte a la Junta de Protección Local. 
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• Atención a los problemas laborales e institucionales involucrados en el  convenio, 

y se coordina con jefaturas de instituciones sobre casos  particulares de atención a 

los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

• Coordinación con instituciones públicas para el financiamiento de actividades 

especiales en el Cantón y atención de casos de menores de edad. Participan: 

IMAS, INA, MEP, PANI, entre otros. 

• Otorgamiento de apoyo presupuestario para actividades cantonales, en pro de la 

niñez y la adolescencia, programadas por la Comisión Institucional y los Comités 

Tutelares. 

• Autorización de los miembros del Sistema Local de Protección para participar de 

actividades de intercambio programadas por UNICEF, el Concejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia y el Triángulo de Solidaridad. 

 

Una de las principales labores que realizó la Unidad Técnica en Pérez Zeledón fue un 

Encuentro del Sistema Local de Protección, cuyos objetivos fueron: 

♦ Dar a conocer los planes de Acción  del Sistema Locales de Protección. 

♦ Analizar los resultados  obtenidos en el proceso del Proyecto de Promoción de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia del cantón. 

♦ Establecer los mecanismos de coordinación para el cumplimiento de los derechos. 

 

En dicha actividad se contó con la asistencia de  Directores  Regionales,  representantes 

de Organizaciones no Gubernamentales, miembros  de la Unidad Técnica, Comisión 

Interinstitucional, representantes  de los Comités Tutelares y  representantes de las 

Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Con  la participación de dichos 

miembros se logró establecer:   

• Un compromisos por escrito de cada una de las organizaciones presente para 

defender y atender los derechos de la niñez y la adolescencia.(Anexo #12) 

• La divulgación del avance en el trabajo del Sistema Local de Protección  en Pérez 

Zeledón y la concienciación de su necesidad. 

• El ofrecimiento de las instituciones y organizaciones presentes para apoyar la 

labor del Sistema Local de Protección. 

• La integración de instituciones que no trabajan directamente con la Niñez y la 

Adolescencia. 
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• Un documento con la firma de los representantes  de las instituciones como 

“Declaración  de apoyo a los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Pérez 

Zeledón”. (Sánchez, 1999) 

 

Con el éxito y desarrollo de dicha actividad se acordó realizar un Segundo Encuentro del 

Sistema Local de Protección, a finales 1999, para intercambiar experiencias, conocer 

situaciones especiales  y de los casos registrados por los Comités Tutelares en el  

Cantón. No obstante dicha actividad no se logró realizar para ese año.  

 

Al igual que los miembros de la Junta de Protección, a los representantes de la Unidad 

Técnica se les entregó una entrevista semiestructurada para conocer su percepción del 

trabajo realizado durante el año 1999. Las principales respuestas de este instrumento de 

investigación fueron las siguientes: 

 

A) Opinión de los Miembros de la Unidad Técnica sobre el Proceso de Conformación y 
Funcionamiento en el Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón 
 

En la entrevista participaron los representantes de la Municipalidad de Pérez Zeledón, 

UNICEF y del Concejo Municipal de ese Cantón. Estas personas son profesionales 

universitarias, dos de ellas pensionadas.  La representante de la Municipalidad ejerció la 

función de coordinadora de las reuniones de la Unidad Técnica, mientras que las otras 

personas ocuparon la labor de ejecutoras de las acciones.  

 

La principal función de la Unidad Técnica es el sostenimiento y motivación de todo el 

Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón, con el  apoyo financiero y administrativo 

de la Municipalidad  y UNICEF. El aporte financiero que recibió la Unidad Técnica durante 

1999 fue del Convenio con UNICEF y la Municipalidad. Su monto ascendió a cuatro 

millones siete cientos cuarenta y cuatro mil doscientos colones por parte de UNICEF y 

novecientos mil colones por parte de la Municipalidad de Pérez Zeledón. Por tanto, el total 

del presupuesto ejecutado durante 1999 fue de cinco millones seiscientos catorce mil 

doscientos colones. 

 

La Unidad Técnica ha sido el medio de contacto con aquellas instituciones locales no 

incorporadas al Sistema Local de Protección, entre ellas  las empresas comerciales y los 
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centros educativos. El tipo de relación que nace de la Unidad Técnica y los otros órganos 

del Sistema Local de Protección es de coordinación en lo referente a apoyo financiero, 

administrativo,  técnico y en la toma de decisiones. 

 

Algunos de los proyectos que ha  ejecutado la Unidad Técnica en el Sistema Local de 

Protección son: 

• Creación de los Comités Tutelares. 

• Conformación de la Comisión Interinstitucional 

• Proyección del Código de la Niñez y la Adolescencia a nivel cantonal. 

• Celebración del Día de la Cultura Municipal, dedicado a la niñez y adolescencia 

del Cantón. 

• Actividades permanentes de sostenimiento del Sistema Local de Protección. 

• Divulgación de los resultados del Diagnóstico que se realizó con respecto a los 

Derechos de la niñez y adolescencia en el Cantón.  

 

Los proyectos se formularon en las reuniones mensuales. Su principal punto de decisión 

son los objetivos del Convenio,  la identificación de problemas comunales y las 

evaluaciones. Estos proyectos eran promovidos por los mismos órganos del Sistema 

Local de Protección (Comisión Interinstitucional, Junta de Protección y los Comités 

Tutelares). 

 

Con respecto a los procesos de evaluación y monitoreo, la Unidad Técnica los realiza en 

sus reuniones quincenales, cuyos criterios de evaluación se determinan según los 

objetivos de cada proyecto. 

 

7.1.2.4.3)  Funcionamiento de la Comisión Interinstitucional  

La Comisión Interinstitucional se reúne los primeros y terceros jueves de cada mes, en la 

Municipalidad de Pérez Zeledón, y en ocasiones, sus reuniones re realizan en algunas 

comunidades del Cantón, según disponga de un Comité Tutelar. 

 

A principios de 1999, la Comisión se dividió en subcomisiones de trabajo- educación, 

Publicidad y Monitoreo- pero a mediados de año se desintegró tal estructura por las 

dificultades de reunión y  compromiso de sus miembros. En las reuniones se discutían 

puntos como: 
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• Problemáticas infantiles 

• Planificación de actividades 

• Elaboración de instrumentos de trabajo 

• Evaluaciones de actividades y planes de trabajo 

• Problemas de coordinación entre instituciones y órganos del Sistema Local de 

Protección (Actas de la Comisión Interinstitucional de Pérez Zeledón de 1998 a 1999) 

 

Durante todo 1999, la Comisión Interinstitucional  realizó  talleres de capacitación para 

los Comités Tutelares sobre las siguientes temáticas: mediación comunitaria, 

autoestima, sexualidad, fármaco dependencia, presión de grupo y valores y recreación. 

(Anexo #13) Los talleres fueron organizados por las instituciones pertenecientes a la 

Comisión, como el PANI, la Clínica del Adolescente, el IMAS, el INA y los Guías y Scout. 

 

 La Comisión Interinstitucional participó en algunas actividades cantonales como: Día 

del Niño, Proyecto Municipal: Ayudemos a Estudiar, Día de la Cultura, Intercambios de 

Comités Tutelares, Festival  Deportivo- Recreativo, Décimo Aniversario de Promulgación 

de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, entre otros. 

 

La Comisión Interinstitucional envía referencias a las instituciones públicas para atender 

casos o situaciones de los menores de edad, por ejemplo, a: 

• Ministerio de Transporte en Pérez Zeledón para la detección de menores que 

conduzcan vehículos en diferentes comunidades. 

• Coordinación con líderes comunales y políticos para solucionar diferentes 

conflictos  que se presentan con los Comités Tutelares.34 

 

La Comisión Interinstitucional en Pérez Zeledón pretende transformarse en el Concejo 

Local  de la Niñez y la Adolescencia, que atienda, establezca y  ejecute políticas  

sociales infantiles específicas para el cantón de Pérez Zeledón. 

 

Durante el II periodo 1999 y I periodo del año 2000 se les entregó un cuestionario a 

varios representantes de la Comisión Interinstitucional para conocer su opinión sobre el 

                                            
34 Información proporcionada por las actas de la Comisión Interinstitucional de Pérez Zeledón de 
1998 a 1999. 
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trabajo realizado durante el año 1999. Las principales respuestas a este cuestionario se 

expondrán a continuación:  

 
 
 
 
 
 
A) Opinión de los Miembros de la Comisión Interinstitucional sobre el Proceso de 

Conformación y Funcionamiento en el Sistema Local de Protección 
en Pérez Zeledón  

 

Del conjunto de instituciones anteriormente mencionadas se logró tener contacto con 

representantes de la Oficina Regional del Patronato  Nacional de la Infancia, Ministerio de 

Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, CNREE-SILOR, Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Fraternidad Pastoral, Convenio UNICEF- Municipalidad, ONG’s, CENCINAI, 

Instituto de Fármaco Dependencia y Ministerio de Educación Pública, quienes comentaron 

sus experiencias en la Comisión Interinstitucional, durante 1999, en cuestionario 

estructurado. Además del cuestionario participaron representantes del Ministerio de 

Cultura Juventud  y Deporte (MCJD) y del Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), 

que también forman parte de la Comisión durante el año 1999.  

 
DDooss  ddee  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss    lllleevvaabbaann  uunn  aaññoo  ddee  llaabboorr  eenn  ssuuss  rreessppeeccttiivvaass  OOffiicciinnaass  RReeggiioonnaalleess,,    
oottrroo  ccoonnttaabbaann  ccoonn  aaññoo  yy  mmeeddiioo,,  oottrroo  ccoonn  ttrreess  yy  uunnoo  ccoonn  ssiieettee    aaññooss..    LLeess  sseegguuííaa  uunn  
ffuunncciioonnaarriioo,,  ccoonn  ddiieezz  aaññooss    yy  llooss  rreessttaanntteess  ccuuaattrroo  ccoonn  mmááss  ddee  ddiieecciioocchhoo  aaññooss..  LLaa  mmaayyoorrííaa  
ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  tteennííaa  mmááss  ddee  uunn  aaññoo  ddee  iinntteeggrraarr  llaa    CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..    
 

DDeell  ttoottaall  ddee  llooss  eennttrreevviissttaaddooss,,  cciinnccoo  mmiieemmbbrrooss  ddeesseemmppeeññaabbaann  pprrooffeessiioonneess  eenn  cciieenncciiaass  
ssoocciiaalleess,,  ccoommoo::  ttrraabbaajjoo  ssoocciiaall,,  pprroommoottoorraa  ssoocciiaall,,  aabbooggaaddaa,,  aannttrrooppóóllooggaa,,  eedduuccaaddoorraa..  EEll  
rreessttoo  ooccuuppaabbaa  pprrooffeessiioonneess  eenn  eell  áárreeaa  ddee  ssaalluudd,,  ((mmééddiiccoo  yy  eedduuccaaddoorr  ffííssiiccoo)),,  áárreeaa  
eeccoonnóómmiiccaa  ((aaddmmiinniissttrraaddoorr  ddee  nneeggoocciiooss,,  aaggrroonnoommííaa))  yy  uunn  PPaassttoorr  EEvvaannggéélliiccoo..  LLaa  mmaayyoorrííaa  
ddee  llooss  eennttrreevviissttaaddooss  ooccuuppaabbaa  ccaarrggooss  ddee  DDiirreecccciióónn  oo  CCoooorrddiinnaacciióónn  eenn  ssuuss  rreessppeeccttiivvaass  
iinnssttiittuucciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo..  TTaall  eess  eell  ccaassoo  ddeell  rreepprreesseennttaannttee  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  CCuullttuurraa  
JJuuvveennttuudd  yy  DDeeppoorrttee,,  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd,,  CCaajjaa  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  SSeegguurrooss  SSoocciiaall  yy  SSIILLOORR..  EEll  
rreessttoo  ddee  iinntteeggrraanntteess  ooccuuppaabbaa  ccaarrggooss  ttééccnniiccooss  yy  ddee  aasseessoorreess..  NNoo  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  
CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ssee  uubbiiccaann  eenn  uunn  áárreeaa,,  sseecccciióónn  oo  pprrooggrraammaa  eenn  ssuuss  lluuggaarreess  ddee  
ttrraabbaajjoo..  LLaass  ssiigguuiieenntteess  iinnssttiittuucciioonneess  ffuueerroonn    llaass  úúnniiccaass  qquuee  iinnddiiccaarroonn  eell  ttiippoo  ddee    áárreeaa,,  
sseecccciióónn  oo  pprrooggrraammaa  eenn  qquuee  ssee  uubbiiccaabbaann  eenn  ssuu  oorrggaanniizzaacciióónn  oo  iinnssttiittuucciióónn  ddee  pprroocceeddeenncciiaa::    
  
  
  
CCUUAADDRROO  ##  2200  
UUbbiiccaacciióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  
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RReepprreesseennttaanntteess  DDee  
LLaass  IInnssttiittuucciioonneess  

ÁÁrreeaa  SSeecccciióónn  PPrrooggrraammaa  

MMEEPP  OOrriieennttaacciióónn      
MMCCJJDD  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  

CCuullttuurraa  
    

IIAAFFAA    PPrroommoocciióónn  ddee  
eedduuccaacciióónn  

PPrreevveenncciióónn  IInntteeggrraall  ddeell  
CCoonnssuummoo  ddee  DDrrooggaass  

IICCOODDEERR  DDiivviissiióónn  ddee  DDeeppoorrttee  CCaannttoonnaall  CCoommuunnaall  RReeggiioonnaall  
MMSS  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd    VViiggiillaanncciiaa  

eeppiiddeemmiioollóóggiiccaa  
UUNNIICCEEFF      AAppooyyoo  aa  RReeffoorrmmaa  

IInnssttiittuucciioonnaall  
IINNAA  EEdduuccaacciióónn  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  

ppaarraa  eell  TTrraabbaajjoo  
  

CCCCSSSS  CCeennttrroo  aatteenncciióónn  ddee  llaa  
ssaalluudd  

CCoonnssuullttaa  EExxtteerrnnaa  AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  aall  
AAddoolleesscceennttee  

SSIILLOORR      SSIILLOORR  

FFuueennttee::  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  
CCuuaannddoo  ssee  pprreegguunnttóó  eell  ttiippoo  ddee  ppllaann,,  pprrooggrraammaa  oo  pprrooyyeeccttoo  aall  ccuuaall  ppeerrtteenneeccííaa  ssuuss  
rreessppuueessttaass  ffuueerroonn::    
CCUUAADDRROO  ##  2211  
  UUbbiiccaacciióónn  PPrrooggrraammááttiiccaa      ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  eenn  ssuuss  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  oorriiggeenn..  

RReepprreesseennttaanntteess  DDee  LLaass  
IInnssttiittuucciioonneess  

PPllaann  PPrrooggrraammaa  PPrrooyyeeccttoo  

MMCCJJDD      TTaalllleerr  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  
aarrttííssttiiccaa  

IIAAFFAA  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  
ccoonnvveenniiooss  eessttuuddiiaannttiilleess  
yy  sseessiioonneess  eedduuccaattiivvaass  
eenn  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  

PPrreevveenncciióónn  
IInnssttiittuucciioonnaall  CCoonnssuummoo  
ddee  DDrrooggaass  

EEdduuccaacciióónn  eenn  cceennttrrooss  
ddee  eessttuuddiioo  pprriimmaarriiaa  

IICCOODDEERR  GGeenneerraall        
MMSS    CCEENNCCIINNAAII    
CCCCSSSS  CCoonnttrriibbuuiirr  eenn  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ppssiiccoossoocciiaall  
ddee  llooss  aaddoolleesscceenntteess  

AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  ddeell  
AAddoolleesscceenntteess  

PPrroommoocciióónn  yy  
PPrreevveenncciióónn  yy  
eedduuccaacciióónn  

SSIILLOORR    AAsseessoorrííaa  FFaammiilliiaarr  TTeerraappiiaa  FFííssiiccaa  yy  
eessttiimmuullaacciióónn  tteemmpprraannaa  

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuatro  de los miembros contestaron conocer el presupuesto institucional para el plan, 

programa y proyecto que trabajaban. Tres respondieron que dicho presupuesto era del 10 

a 20%; uno dijo que era más del 51%. Los siete restantes no contestaron la pregunta. 

Estos miembros participan en otras  organizaciones cantonales, como: 

• Comisión Regional de Prevención  

• Comisión Interinstitucional de Prevención al Consumo de Droga 

• Comisión Cantonal  de Recreación 

• Unidad Técnica 
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• Comisión Regional de Emergencia 

• Comité Tutelar 

• Junta de Protección 

 

EEll  mmeeccaanniissmmoo  ddee  ddeessiiggnnaacciióónn  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  nnoommbbrraarr  aa  eessttooss  rreepprreesseennttaanntteess  ffuuee  llaa  
ccoonnvveenniieenncciiaa  yy  ppoorr  nnoommbbrraammiieennttoo  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..    LLaa  iinnssttiittuucciióónn  eennccaarrggaaddaa  ddee  
ccoonnffoorrmmaarr  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ccoonnssttiittuuyyóó  eell  CCoonnvveenniioo  MMuunniicciippaalliiddaadd  yy  UUNNIICCEEFF..  
SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  iinnssttiittuucciióónn  eennccaarrggaaddaa  ddee  ccoooorrddiinnaarr  llaa  CCoommiissiióónn  hhaa  ssiiddoo  llaa  OOffiicciinnaa  
RReeggiioonnaall  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa..    
  
  SSiieettee  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ccoonnssiiddeerraarroonn    eessttaarr  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  
ddeessiiggnnaacciióónn  ddee  ssuu  ppuueessttoo,,  ddaaddoo  qquuee  ccoonnssttiittuuyyóó  eell  mmeeddiioo  ppaarraa  eessccooggeerr  aall  ppeerrssoonnaall  iiddóónneeoo,,  
aassíí  mmiissmmoo  ggaarraannttiizzaarr  eell  ccoommpprroommiissoo  eenn  llaass  rreeuunniioonneess  yy  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  rreeaalliizzaa  llaa  
CCoommiissiióónn..    
 

Para los miembros de la Comisión Interinstitucional, este órgano realiza funciones como: 

• Canalizar las acciones institucionales locales  ( ocho miembros, 66,6%) 

• Brindar capacitaciones a los Comités Tutelares ( siete miembros, 58,3%) 

• Organizar actividades regionales para la niñez y la adolescencia (tres miembros, 

25%) 

• Brindar soluciones a ciertas problemáticas de la niñez y la adolescencia.( seis 

miembros, 50%) 

• Divulgar las normativas expuestas en el Código de la Niñez y la Adolescencia (tres 

miembros, 25%). 

 

 Con base en el Objetivo General del Plan de Acción del Sistema Local de Protección de 

Pérez Zeledón durante el año 1999, la Comisión Interinstitucional ha desarrollado 

acciones como: 

• Integración de los representantes de las instituciones locales (un miembro, 8,33%) 

• Creación de 20 Comités Tutelares (un miembro, 8,33%) 

• Integración de la Comunidad a través del Triángulo de Solidaridad (dos miembros, 

16,6%) 

• Coordinación de respuestas institucionales (cuatro miembros, 33,3%) 

• Estudio y análisis del Código de la Niñez y la Adolescencia (dos miembros, 16,6%) 
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Para los once representantes de la Comisión Interinstitucional, los Planes, Programas y 

Proyectos de sus respectivas instituciones son retomados en la Comisión; especialmente 

en: 

• Talleres de prevención integral, capacitaciones a Comités Tutelares 

• Capacitación a Jóvenes 

• Educación en el área de salud reproductiva 

• Talleres de prevención en violencia y abuso contra los niños (as) y  adolescentes, 

dirigidos a los padres y madres de familia.  

 

En 1999, la Comisión Interinstitucional realizó las siguientes actividades:  

• Talleres para niños y jóvenes (diez miembros, 83,3%) 

• Convivios familiares (siete miembros, 58,33%) 

• Promoción de actividades recreativas, culturales y deportivas (diez miembros, 

83,3%) 

• Reuniones de información y coordinación entre autoridades  con las diversas 

instituciones (ocho miembros, 66,6%) 

• Coordinación con los Comités Tutelares, orientadas hacia la construcción de 

estrategias para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Acción (once 

miembros, 91,6%) 

• Promoción de  actividades de capacitación sobres aspectos procesales  de 

protección de la niñez (ocho miembros, 66,6%) 

• Divulgación de los mecanismos de protección ante situaciones de abuso (cinco 

miembros, 41,6%) 

 

 Ocho de los representantes de las instituciones respondieron que la Comisión dispone de 

proyectos específicos, entre los que destacan: 

• Capacitaciones y seguimiento a los Comités Tutelares 

• Jornadas Odontológicas 

• Convivios comunales 

• Creación de comisiones distritales de la niñez y la adolescencia. Este aspecto fue 

enunciado por el representante del PANI. 
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Para los doce miembros representantes de la Comisión interinstitucional, este órgano 

realiza acciones de evaluación, en talleres de capacitaciones, reuniones con los Comités 

Tutelares y visitas a los Comités Tutelares. Estas actividades las realizan cada mes. Entre 

los asuntos que se discuten están: 

• Informes y planes anuales 

• Actividades 

• Cumplimientos de los derechos  

Con los resultados de las evaluaciones, la Comisión comprueba los éxitos en su trabajo y 

toma decisiones necesarias para las futuras actividades. 

 

Para el año 2000, la Comisión planifica continuar con la labor de promoción del Código de 

la Niñez y la Adolescencia en todo el Cantón, crear y capacitar a mayor número de 

Comités Tutelares y fortalecer los Planes de Acción.  

 

Cuando se interrogó a los miembros de la Comisión sobre cuál es el tipo de relación que 

se establece con los otros órganos del Sistema Local de Protección, sus respuestas se 

orientan a clasificar un tipo de relación de coordinación y cooperación. Sin embargo,  un 

miembro de los Comités Tutelares manifestó tener un  tipo de relación de conflicto y 

competencia. Así lo demuestra el siguiente cuadro: 

 
CUADRO # 22 
Opinión de los representantes de la Comisión Interinstitucional sobre los tipos de 
relaciones interorganizativas que se establecen entre la Comisión y los  otros órganos del  
Sistema Local de Pérez Zeledón 

Tipo De Relaciones Junta De 
Protección 

Comités 
Tutelares 

 Opin. 
# 

Porc 
% 

Opin, 
# 

Porc 
% 

Cooperación: :Los órganos tienen objetivos compartidos 
pero realizan actividades de manera independiente. 

 
3 

 
25 

 
3 

 
25 

Coordinación: Los órganos realizan actividades  conjuntas 
con un mismo fin. 

 
3 

 
25 

 
3 

 
25 

Conflicto y Competencia: los órganos realizan actividades  
con el mismo fin, pero de manera independiente y se 
compite por obtener los recursos 

 
- 

 
- 

 
1 

 
8 

Ninguno de las tres anteriores opciones 2 17 1 8 
NS/NR 4 33 4 33 

Totales 12 100 12 100 

*Nota y Simbología: 
 Opin: Opiniones de los entrevistados 
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Porc: Porcentaje de las respuestas 
Fuente: Elaboración propia 
 

Con la Junta de Protección establece objetivos de organización y capacitación. El tipo de 

actividades que se coordinan con los Comités Tutelares son: 

• Atención o intervención de la población infantil, por medio de denuncias. 

• Realización de jornadas y talleres  

• Divulgación de actividades recreativas 

• Actividades de capacitación con los Comités Tutelares 

• Contactos con instituciones, asesoramiento de trámites  administrativos 

 

Con respecto a la Unidad Técnica, el 67% de los miembros  (ocho personas) manifestaron 

establecer relaciones de coordinación, mientras que el  92% manifiestan tener relaciones 

de cooperación  (once miembros).  

Los Comités Tutelares conforman un importante órgano que establece una estrecha 

relación con el resto de miembros del Sistema Local de Protección. A fin de conocer como 

ha sido la labor de dicho órgano en Pérez Zeledón, se expondrá el siguiente apartado.   

7.1.2.4.4) Funcionamiento de los Comités Tutelares  

El Cantón de Pérez Zeledón cuenta con 21 Comités Tutelares en las siguientes 

comunidades : 

� Angostura 
� Cocorí 
� Quebrada 
� Sinaí 
� Sagrada Familia 
� Ciudadela Blanco 
� El Hoyón 
� Casa de la Juventud 
� San Andrés 
� Palmares 

� B. Los Angeles 
� Villa Ligia 
� Platanares 
� Pejibaye 
� Cajón 
� San Pedro 
� Rivas 
� General Viejo 
� Santa Rosa 
� Platanillo 
� Valencia ( Anexo # 14)  

  
EEll  1133  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11999999  ssee  rreeaalliizzóó  uunn  iinntteerrccaammbbiioo    ddee  eexxppeerriieenncciiaass  yy  eellaabboorraacciióónn  ddee  
ppllaanneess  ddee  aacccciióónn  eenn  llooss  2211  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..  DDiicchhaa  aaccttiivviiddaadd  ppeerrmmiittiióó  aallccaannzzaarr  ttrreess  
oobbjjeettiivvooss::  

••  CCoonnoocceerr  eell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  
••  IInntteerrccaammbbiiaarr  eexxppeerriieenncciiaass    ddee  llaa  llaabboorr  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess..  
••  EEllaabboorraarr  eell  PPllaann  ddee  aacccciióónn  ppaarraa  ccaaddaa  CCoommiittéé  TTuutteellaarr    

  
EEnnttrree  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  hhaayy  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  ccuuaannttoo  aa  ccoommpprroommiissoo,,  nniivveell  eedduuccaattiivvoo  ddee  
ssuuss  mmiieemmbbrrooss  yy  rriittmmoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  sseeggúúnn  uunnaa  ppoonneenncciiaa  pprreesseennttaaddaa  ppoorr    LLiizzaannddrroo  EElliizzoonnddoo,,  
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rreepprreesseennttaannttee  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  eenn  eell  FFoorroo  ““SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn””  eell  
2233  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11999999..  EEll  sseeññoorr  EElliizzoonnddoo  mmaanniiffeessttóó  qquuee  eell  pprriinncciippaall  llooggrroo  oobbtteenniiddoo  ppoorr  
llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ffuuee  llaa  aatteenncciióónn  ddiirreeccttaa  aa  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  ggrraacciiaass  aa  aacccciioonneess  
ccoommoo::  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  bbeeccaass  eessttuuddiiaannttiilleess  aall  MMEEPP  ee  IIMMAASS,,  llaa  iinntteerrmmeeddiiaacciióónn  ddee  cciieerrttaass  
ssiittuuaacciioonneess  iirrrreegguullaarreess  ddee  llooss  mmeennoorreess  ccoonn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  
ssuubbssiiddiioo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  mmeeddiiccaammeennttooss,,  eell  cciieerrrree  ddeell  bbaassuurreerroo  eenn  CCooccoorríí,,  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  
ddeennuunncciiaass  aa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  ccoommuunnaalleess  ddee  llooss  
CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  bboolleettiinneess  iinnffoorrmmaattiivvooss,,  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  cchhaarrllaass  eenn  llaass  
ccoommuunniiddaaddeess  yy  llaa  ccoollooccaacciióónn  ddee  uunn  bbuuzzóónn  ddee  ssuuggeerreenncciiaass  eenn  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  yy  cceennttrrooss  
ddee  nneeggoocciiooss..  
  
LLooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  hhaann  iiddeennttiiffiiccaaddoo  pprroobblleemmááttiiccaass  ccoommoo  vveennttaa  
ddee  lliiccoorr  aa  mmeennoorreess,,  mmaallttrraattoo  ffaammiilliiaarr,,  aabbuussoo  sseexxuuaall,,  aabbaannddoonnoo  ddee  mmeennoorreess,,  mmaaddrreess  
aaddoolleesscceenntteess,,  ddeesseerrcciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo,,  aallqquuiilleerr    ddee  vvííddeeooss  nnoo  aappttooss  ppaarraa  mmeennoorreess  
ddee  eeddaadd,,  nneecceessiiddaadd  ddee  lluuggaarreess  rreeccrreeaattiivvooss  yy  ddeeppoorrttiivvooss..  LLaass  ddeennuunncciiaass  qquuee  hhaann  
pprreesseennttaaddoo  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssee  hhaann  hheecchhoo  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  ccaarrttaass  aa  llooss  ppaaddrreess  yy  
mmaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa,,  ccaarrttaass  aa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  ddeennuunncciiaass  jjuuddiicciiaalleess  aa  llaa  OOIIJJ  ddee  llaa  
llooccaalliiddaadd..  CCaaddaa  CCoommiittéé  TTuutteellaarr  ccoommpplleettaa  uunn  rreeggiissttrroo  ddee  ccaassooss  eenn  ssuu  ccoommuunniiddaadd,,  ccuuyyaa  
bboolleettaa  ssee    ccoonnffeecccciioonnaa  ccoonn  ddaattooss  ssoocciiooddeemmooggrrááffiiccooss  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa,,  ddaattooss  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  
aatteennddiiddaa,,  eell  ttiippoo  ddee  ddeerreecchhoo  qquuee  ssee  vviioollaa,,  llaa  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn,,  llaass  aacccciioonneess  ddee  
pprreevveenncciióónn  rreeaalliizzaaddaass  yy  ccoonn  ccuuaalleess  iinnssttiittuucciioonneess  lloo  ccoooorrddiinnaann  ((AAnneexxoo  ##1155))..  SSii  eenn  eell  
ttrraannssccuurrssoo  ddee  vviiggiillaanncciiaa  ddeell  ddeerreecchhoo,,    ssee  oobbsseerrvvaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  llaass  ppeerrssoonnaass  iinnvvoolluuccrraaddaass  
eenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  aatteennddiiddaa,,  ttaammbbiiéénn  eell  ccoommiittéé  eennvvííaa  uunnaa  ccaarrttaa  ddee  ffeelliicciittaacciióónn  oo  aappooyyoo    aa  llooss  
eennccaarrggaaddooss  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  qquuee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  eell  ccaammbbiioo..  ((  AAnneexxoo  ##1155))  
  
EEnnttrree  llaass  pprriinncciippaalleess  lliimmiittaacciioonneess  qquuee  ttiieenneenn  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  ppaarraa  
llaa    mmeeddiiaacciióónn  yy  aaccttiivvaacciióónn  ddee  llooss  mmeeccaanniissmmooss    ddee  pprrootteecccciióónn  iinnffaannttiill  eenn  eell  ccaannttóónn,,  eessttáánn::  
lleennttiittuudd  ddee  rreessppuueessttaa  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  aa  llaass  ddeennuunncciiaass  pprreesseennttaaddaass,,  llaa  ffaallttaa  ddee  
ddooccuummeennttooss  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,  llaa  ffaallttaa  ddee  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  
ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  yy  aatteennddeerr    pprroobblleemmááttiiccaass  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  
  
EEnnttrree  llaass  pprriinncciippaalleess  ffoorrttaalleezzaass  ssee  iiddeennttiiffiiccaann::  llooss  pprroocceessooss  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eell  aappooyyoo  
ttééccnniiccoo  rreecciibbiiddooss  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssee  ssiieenntteenn  ddeessmmoottiivvaaddooss  
ppoorr  llaa  eessccaassaass  aasseessoorrííaass  ttééccnniiccaass..  DDeessddee  eenneerroo  hhaassttaa    jjuunniioo  ddee  11999999,,  llooss  CCoommiittééss  
TTuutteellaarreess  rreecciibbííaann  aasseessoorrííaass  sseemmaannaalleess  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  pprroommoottoorraa  ddeell  ccoonnvveenniioo,,  ppeerroo  
ddeessppuuééss  ddee  ssuu  rreettiirroo,,  eessttaass  aasseessoorrííaass  ssee  ttrraassllaaddaarroonn  aa  llooss  eessppaacciiooss  ddee  ccaappaacciittaacciióónn,,  qquuee  
ssoonn    lliimmiittaaddooss  ppaarraa  llooss  ttiippooss  ddee  pprreegguunnttaa  yy  oobbsseerrvvaacciioonneess  qquuee  pprreesseennttaann  llooss  2200  CCoommiittééss  
TTuutteellaarreess  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerr..--iinnssttiittuucciioonnaall..  
AAll  iigguuaall  qquuee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn,,  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  yy  llaa  CCoommiissiióónn  
IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ,,  aa  uunn  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llooss  2200  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssee  lleess  ssoolliicciittóó  ssuu  
ooppiinniióónn  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa    llaa  llaabboorr  eejjeerrcciiddaa  dduurraannttee  eell  aaññoo  11999999..  LLaass  pprriinncciippaalleess  rreessppuueessttaass  
ssee  eexxppoonneenn  eenn  eell  ssiigguuiieennttee  aappaarrttaaddoo::  
 

A) Opinión de representantes de los Comités Tutelares sobre el proceso de conformación 
y funcionamiento de este órgano en el Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón 
 

SSee    ccoonnttaaccttóó    ccoonn  uunn  rreepprreesseennttaannttee  ddee  ttooddooss  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ppaarraa  qquuee  lllleennaarraann  uunn  
ccuueessttiioonnaarriioo,,  aa  ffiinn  ddee  ccoonnoocceerr  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  
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ZZeelleeddóónn,,  dduurraannttee  11999999..  DDeell  ccoonnjjuunnttoo  ddee    CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ssee  ccoonnttóó  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  
ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

• General Viejo 
• Platanares 
• Ciudadela Blanco 
• Villa Ligia 
• San Andrés 
• San Pedro 
• Valencia 
• Rivas 
••  LLaa  AAnnggoossttuurraa  

• Rio Nuevo 
• Cajón 
• El Hoyón 
• Quebradas 
• Pejibaye 
• Los Angeles 
• Platanillo 
• Sinaí 
••  SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa  

  
En los dieciocho Comités Tutelares participaron siete hombres y ocho mujeres. Diez 

representantes eran casados, dos eran solteros, uno divorciado y uno no contestó la 

pregunta. Catorce de los entrevistados tienen hijos menores de quince años y cuatro no 

respondieron la pregunta. 

 

Con respecto al grado académico, siete de los miembros tenía un nivel de escolaridad 

primaria completa, cuatro miembros alcanzaron una secundaria incompleta, otros 

miembros alcanzaron estudios superiores y un miembro alcanzó un técnico completo. 

Tres miembros no respondieron la pregunta.  

Cinco de los entrevistados realizaban labores agrícolas, cuatro eran amas de casa y dos 

eran docentes. En cambio, el resto de los participantes realizan actividades como 

misceláneo, auxiliar de enfermería, pensionado y fontanero. 

 

En el caso de Pérez Zeledón, existen seis Comités Tutelares con integrantes en las 

Asociaciones de Desarrollo. Sólo dos no tienen representación en las Juntas Directivas de 

las Asociaciones de Desarrollo.  

 

Los miembros integrantes de las Asociaciones de Desarrollo ocupan puestos como 

presidente (un miembro, 5,55%), vicepresidentes (tres miembros, 16,6%), tesoreros (dos 

miembros, 11,1%) , vocales (dos miembros, 11,1% ) y afiliados (tres miembros, 16,6%).  

 

Nueve de los Comités Tutelares se conformaron durante 1998 y seis en  1999. El proceso 

de designación de estos órganos se realizó por: designación voluntaria (8ocho Comités 

Tutelares)¿, designados por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo (cuatro 
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Comités Tutelares)y en Asamblea  de la Asociación de Desarrollo (cinco Comités 

Tutelares). 

 

Once de los representantes de los Comités Tutelares participaron en otras organizaciones 

comunitarias, como las más representativas los grupos religiosos y los grupos de 

vivienda. El siguiente gráfico demuestra la participación de los miembros en otros grupos 

comunales:   

 

Gráfico # 8
Cantidad de miembros de los Comités 

Tutelares que conforman parte de otro grupo 
comunal. Pérez Zeledón, 1999.
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Según los entrevistados, los Comités Tutelares tienen que cumplir funciones como 

denunciar, vigilar y promover los proyectos comunales. Así lo exponen sus opiniones con 

respecto a este tema:  

CCUUAADDRROO  ##  2233  
Opinión de miembros del Sistema Local de Protección acerca de considerar a la 
Municipalidad como rectora del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón, 1999 

FFuunncciioonneess    PPeerrssoonnaass  NNss//NNrr  
  OOppiinn  

##  
PPoorrcc  
%%  

OOppiinn  
##  

PPoorrcc  
%%  

EEmmiittiirr  ssuuggeerreenncciiaass  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess  
nneecceessaarriiaass  

33  1177  1155  8833  
  

VVeellaarr  eenn  ssuu  ccoommuunniiddaadd  ppoorr  llooss  ddeerreecchhooss  yy  
ggaarraannttííaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  

66  3333  1122  6677  

PPrroommoovveerr  pprrooyyeeccttooss  ccoommuunnaalleess  66  3333  1122  6677  
DDeennuunncciiaass  ddee  vviioollaacciioonneess    ddee  llooss  ddeerreecchhooss  55  2288  1133  7722  
DDeeffeennssaa  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  
AAddoolleesscceenncciiaa  

44  2222  1144  7788  

CCoollaabboorraarr  ccoonn    llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo  
eenn  mmaatteerriiaa  ddee  iinnffaanncciiaa  

22  1111  1166  8899  
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SSeerr  cceennttrrooss  ddee  mmeeddiiaacciióónn  eenn  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  
ccoonnfflliiccttooss  

44  2222  1144  7799  

*Nota y Simbología: 
 Opin: Opiniones de los entrevistados 
Porc: Porcentaje de las respuestas 
Comités Tutelares ( CT): 18 personas 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Sin embargo, los miembros de los Comités Tutelares consideraron importante cumplir las 

siguientes funciones según un orden de prioridad:   

• Colaborar con las Asociaciones de Desarrollo en materia de infancia y 

adolescencia. 

• Emitir sugerencias y recomendaciones necesarias 

• Ser centros de mediación en la resolución de conflictos 

• Defender el Código de la Niñez y la Adolescencia 

• Denunciar violaciones  de los derechos 

• Velar en su comunidad por los derechos y garantías de la población infantil 

• Promover proyectos comunales 

 

Cuando se les preguntó cuáles de estas funciones eran llevadas a cabo en su comunidad, 

cinco de los miembros manifestaron que las denuncias de casos. El resto de miembros, 

expresaron que: colaborar con las Asociaciones de Desarrollo, promoción de los Comités 

Tutelares, educación sobre los derechos de la niñez, emitir recomendaciones y atención 

de las necesidades de las personas menores de edad.  

 
Cuando se les preguntó si en los Comités Tutelares que ellos integran disponían de algún 

plan de trabajo, quince de ellos respondieron afirmativamente. Expusieron que en dichos 

instrumentos de planificación atienden asuntos como: divulgación del Código de la Niñez 

y la Adolescencia ( cuatro miembros, 22,2%), defensa de los derechos de los menores de 

edad (seis miembros, 33,3%), capacitaciones (tres miembros, 16,6%), regulación de la 

venta de cigarrillos y licores (dos miembros, 11,1%) y mediaciones de casos ( dos 

miembros, 11,1%). 
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Es interesante observar cómo la visión de protección y defensa de los derechos de los 

menores de edad está muy presente en la labor que realizan los miembros de los Comités 

Tutelares, razón por la cual se han convertido en órganos defensores de los intereses de 

la población menor de edad de su cantón. Dicho aspecto puede observarse en el 

siguiente cuadro, donde se exponen los objetivos específicos y tareas estipuladas en sus 

planes de acción durante 1999: 

 
 
CUADRO # 24 
 Objetivos y actividades del Plan de Acción de los Comités Tutelares de los Sistemas 
Local de Protección en Pérez Zeledón para el año 1999 

Objetivos Específicos Actividades 

 Apoyar a los niños (as)  de explotación y 
violencia 

Seguimiento a denuncias 
Coordinación con grupos organizados de la 
comunidad 
Coordinación con las Guardias Rurales 
Coordinación con el Juzgado Tutelar de Menores 
Charlas  
Colocación de buzones de sugerencias 

Eliminar la venta de alcohol Comunicación con los  comerciantes 
Comunicación con los  padres de familia 
Control en ventas de licor 

Informar a los niños(as) sobre los 
derechos 

Coordinación con las instituciones para generar 
charlas en las comunidades 

Generar actividades deportivas Adquisición de fondos 
Reuniones en escuelas e iglesias 
 

Presentar denuncias de maltrato Asesorías con funcionarios del PANI 
Entrevistas con personas denunciantes 
Envío de cartas de prevención 
Reuniones con personas de la comunidad 

Buscar recursos para los menores de 
familias de escasos recursos económicos 

 

Fuentes: Planes de Acciones de los Comités Tutelares de Pérez Zeledón, 1999. 
 
Con respecto al apoyo financiero que debe recibir este órgano por medio del Fondo de la 

Niñez y la Adolescencia, según lo establecido en los artículos #184 a #187 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, dieciséis de los representantes comentaron no  haberlo 

recibido durante el año 1999, razón por la cual estos órganos no han podido ejecutar 

proyectos comunales en sus localidades de atención. Seis Comités Tutelares cuentan con 

proyectos de organización de actividades sociales y culturales, talleres de capacitación a 

familias y subsidios económicos a los más necesitados. 

 

Según los entrevistados, en las reuniones de los Comités Tutelares se evalúan aspectos 
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como  problemáticas de la niñez (dos Comités Tutelares), procesos de denuncias (ocho 

Comités Tutelares), alcance de los resultados (ocho Comités Tutelares) efectividad de las 

respuestas institucionales  (dos Comités Tutelares), logros (un Comité Tutelar) y aspectos 

limitantes del Comité (dos Comités Tutelares).  

 Para siete de los dieciocho representantes de los Comités Tutelares, el tipo de relación 

que más se establece con los otros órganos es de cooperación, aunque también se 

practica una relación de coordinación. No obstante, cuatro representantes manifestaron 

no establecer ningún tipo de relación y un representante establece una relación de 

conflicto y competencia. Dos de los entrevistados no respondieron la pregunta.  

 

7.1.2.5.) Formas de intervención y gestión local en el Sistema Local de Protección 
de Pérez Zeledón 
 

AAll  iigguuaall  qquuee  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPuurriissccaall,,  eennttrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  
LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn,,  ssee  ttrraattóó  ddee  ccoonnoocceerr  ccóómmoo  iinntteerrpprreettaabbaann  llaass  ccoonnddiicciioonneess  nneecceessaarriiaass  
ppaarraa  eejjeeccuuttaarr  uunn  MMooddeelloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttaattaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  DDeerreecchhoo  eenn  ssuu  ccaannttóónn..  
AAddeemmááss,,  ssee  aabboorrddóó  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  EEssttrraatteeggiiaa  TTrriiáánngguulloo  ddee  SSoolliiddaarriiddaadd  qquuee  eell  
GGoobbiieerrnnoo  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa  iimmppuullssaa  ppaarraa  llooss  pprroocceessooss  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  
ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  yy  llooss  pprroocceessooss  ddee  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  rreeddeess  iinntteerrsseeccttoorriiaalleess  ee  iinntteerr--
iinnssttiittuucciioonnaalleess..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo  ssee  ssiinntteettiizzaann  llaass  ooppiinniioonneess  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ssoobbrree  eessttooss  
tteemmaass  ddee  iinntteerrééss..    
7.1.2.5.1) Conocimiento sobre el tema de Descentralización, Participación Ciudadana y la 
Estrategia Política Triángulo de Solidaridad. 
 

Cuando se preguntó a los integrantes sobre su conocimiento de los procesos de 

descentralización, veinticinco miembros del Sistema Local de Pérez Zeledón manifestaron 

conocer el tema de la descentralización (73,52%), mientras que cinco miembros 

manifestaron desconocerlos(14,7%) y cuatro no responden la pregunta (11,76%).  Por tal 

motivo, se deduce que la palabra descentralización es un término conocido por los 

miembros del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón.   

 

Independientemente de si se conocía o no sobre el término de descentralización, se les 

preguntó a qué tipo de proceso podía responder este término y sus repuestas fueron 

variables. Diecinueve de los miembros del Sistema Local de Protección respondieron que 

este proceso permite que las comunidades participen en las actividades locales, 

seguidamente, ocho miembros consideraron que el proceso permite que las 

municipalidades atiendan las funciones del Estado Centralizado. Tres miembros 

consideraron que los procesos de descentralización permiten a las empresas y 
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organizaciones privadas atender las necesidades locales, dos miembros manifiestan la 

posibilidad de que las instituciones tengan oficinas en diversas regiones del país y un 

miembro consideró que permite la elección del ejecutivo municipal.  De las anteriores 

respuestas, los miembros de la Junta de Protección, Comisión Interinstitucional y los 

Comités Tutelares coincidieron en que los procesos de descentralización ofrecen la 

posibilidad de que las comunidades participen en actividades locales y que las 

municipalidades atiendan las funciones del Estado Centralizado.   

 

Cuando se les preguntó si dichos procesos afectan negativamente las formas de  

organización y desarrollo del cantón, los miembros respondieron que no, porque dichos 

procesos favorecen: el realizar acciones más rápidas, la utilización de recursos, adquirir 

recursos para el cantón, promueven la participación de la ciudadanía, se identifica y 

reconstruye soluciones viables a los problemas del cantón y define las prioridades de 

intervención en el cantón. 

 

Veinte de los miembros del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón manifestaron 

conocer que es la Estrategia Triángulo de Solidaridad (casi el 59% de los entrevistados), 

mientras que ocho manifestaron desconocerlo (23,52%) y seis no respondieron la 

pregunta (17,64%).  

 
CCuuaannddoo  ssee  lleess  pprreegguunnttóó  ssii  eessttaa  eessttrraatteeggiiaa  ppoollííttiiccaa  ttrraaííaa  bbeenneeffiicciiooss  ppaarraa  eell  ccaannttóónn,,  eellllooss  
mmaanniiffeessttaarroonn  qquuee  ssíí,,  ppoorrqquuee  sseeggúúnn  ssuu  ooppiinniióónn::  pprroommuueevvee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  eenn  llaa  
ssoolluucciióónn  ddee  pprroobblleemmaass,,  ffaacciilliittaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess,,  ddeeffiinnee  llaass  pprriioorriiddaaddeess  
ddee  aatteenncciióónn  eenn  eell  ccaannttóónn  yy  uunnee  llaass  aacccciioonneess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliiddaadd  ccoonn  llaa  cciiuuddaaddaannííaa..    

  
En el caso de interrogarles sobre el concepto de Participación Ciudadana, existió un 

número de veinte miembros que lo consideraron como un proceso en donde los individuos 

reconocen sus capacidades en la toma de decisiones y buscan espacios para influir en 

estas decisiones. Diez miembros del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón lo 

reconocieron como un tipo de participación política, lo cual implica la participación de los 

individuos en los partidos políticos o elección de sus representantes políticos, cinco 

miembros lo definieron como procesos en que los individuos reconocen sus capacidades 

para la toma de decisiones y cuatro miembros lo consideran como la posibilidad en que 

los individuos participen en las actividades culturales y recreativas. 
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Si se diferencian la manera como lo percibe cada miembro de los órganos del Sistema 

Local de Protección, se observa que los representantes de la Junta de Protección, los 

representantes de la Comisión Interinstitucional y los representantes de los Comités 

Tutelares coinciden en que es un proceso en que los individuos reconocen su capacidad 

para la toma de decisiones. No obstante, para los representantes de la Comisión 

Interinstitucional y los miembros de los Comités Tutelares, los ciudadanos pueden elegir a 

sus representantes públicos y sólo cuatro miembros de los Comités Tutelares lo 

consideraron como la manera en que los individuos participen en las actividades 

culturales y recreativas. 

 

 Se percibe que entre los  miembros de los órganos del Sistema Local de Protección el 

término de participación ciudadana lo definen de diversa manera, no obstante, hay un 

elevado número de miembros que lo confunde con los procesos de participación social, 

dado que este implica un proceso más amplio que involucra  a los grupos, organizaciones 

e instituciones de todos los sectores para que se conviertan en actores transformadores 

de su realidad. A diferencia de este tipo de participación, la participación ciudadana es 

una intervención más activa y responsable en las decisiones y acciones relacionados con 

el desarrollo y mejoramiento de las  condiciones de vida.  

 

Cuando se pregunta si los procesos de Participación Ciudadana deben ser promovidos 

por las municipalidades como lo estipula el Código Municipal de Costa Rica, sus 

respuestas fueron afirmativas, porque para los entrevistados por medio de la 

Municipalidad se puede lograr:  

• Práctica de una democracia participativa  

• La toma de decisiones de la ciudadanía. 

• Conocer las necesidades del cantón 

• La ciudadanía asuma un compromiso de acción en el Cantón 

• Mayor utilización de recursos locales 

• Mayor control de los procesos de gestión local 

• Unificar las fuerzas de las Municipalidades y la ciudadanía local 

 

Unido a tal inquietud, los mismos representantes del Sistema Local de Protección 

expusieron la posibilidad de convertir a la Municipalidad en la institución rectora de los 
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Sistemas Locales de Protección. Así lo demuestran sus respuestas: 

CUADRO # 25 
Opinión de miembros del Sistema Local de Protección acerca de considerar a la 
Municipalidad como rectora del Sistema Local de Protección en  
Pérez Zeledón , 1999 
   

Órganos 
Del Sistema 

        Si         No   Ns/Nr Totales 

 Opin 
#. 

Porc 
% 

Opin 
# 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Junta de Protección 1 2,94 2 5,88 1 2,94 4 11,76 
Comisión 
Interinstitucional 

6 17,64 5 14,70 1 2,94 12 35,29 

Comités Tutelares 14 41,17 3 8,82 1 2,94 18 52,94 

Total del Sistema 21 61,76 10 29,41 3 8.82 34 100 

*Nota y Simbología:  Opin: Opiniones de los entrevistados 
Porc: Porcentaje de las respuestas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para los miembros del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón, es  positivo que la 

municipalidad se convierta en el órgano rector del Sistema, pues interpretan que el 

Gobierno Local  de Pérez Zeledón ha ejecutado un papel  de liderazgo en el desarrollo 

local del cantón. 

 

Una vez conocido como se originó, conformó, funciona y se interpretaron las formas de 

intervención estatal y gestión local con Enfoque de Derecho, se analizó cuales son los 

elementos de restricción y sostenibilidad que tiene el Sistema Local de Protección en el 

Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, según lo estipulado en las 

normativas legales de Costa Rica. 

 

7.1.2.6) Restricciones y Sostenibilidad del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón 

7.1.2.6.1) Origen y Conformación del Sistema Local de Protección dentro del Cantón 

 

El origen y conformación del Sistema Local de Protección se debe a la experiencia 

desarrollada en Puriscal y a los antecedentes de organización comunal que tiene el 

Cantón. Estos dos acontecimientos se enriquecieron con la aprobación del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en 1998.  Al igual que Puriscal, en Pérez Zeledón empiezan a 

conformarse los órganos del sistema mediante las bases organizativas del cantón, entre 

ellas la existencia de una Comisión Interinstitucional y la Junta de Protección, en 1997.No 
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obstante, los Comités Tutelares fueron creados de acuerdo con el Capítulo III, Artículos # 

181-183 del Código de la Niñez y la Adolescencia.   

 

La Municipalidad de Pérez Zeledón realiza una labor de apoyo y de facilitador a la 

conformación del Sistema Local de Protección, mediante el Convenio de Cooperación que 

firma con UNICEF. El nuevo papel de atención social asignado a la Municipalidad le 

permite al Convenio tener respaldo político y legal, lo que legitima la experiencia ante los 

demás miembros institucionales de la zona. 

  
El proceso de conformación del Sistema Local de Pérez Zeledón inició con la 

concienciación, sensibilización y capacitación sobre el tema de derechos infantiles, a los 

miembros de Asociaciones de Desarrollo, a los integrantes de la Junta de Protección y a 

los miembros de las instituciones locales. Dicha experiencia permitió crear un ambiente 

propicio para conformar los debidos órganos del Sistema Local de Protección.  

 

Los Comités Tutelares de Pérez Zeledón se crearon por elección popular. Sus principales 

estrategias de conformación fueron las asambleas populares, los cabildos abiertos y las 

reuniones con las Asociaciones de Desarrollo. A diferencia de la anterior experiencia 

(Puriscal), los encargados del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad y UNICEF 

trataron de identificar, promocionar y legitimar dichos órganos en el Cantón. Esta labor 

permitió integrar con mayor compromiso a los miembros comunales. 

  

77..11..22..66..22))  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  CCoommppoonneenntteess  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  
  
AA))  TTiippoo  ddee  EEssttrruuccttuurraa  yy  RReellaacciioonneess  qquuee  ssee  CCoonnssttrruuyyeenn  eennttrree  llooss  ÓÓrrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  
LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..    
 

Para los representantes del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón, la  estructura 

de relaciones de los órganos del sistema se adecua de acuerdo con la función que 

desempeñan. Por un lado están las instituciones, organizaciones o grupos que ofrecen 

servicios a la niñez y adolescencia, y por el otro, existen las organizaciones o grupos que 

demandan servicios infantiles. El criterio de organización  establecido en el Sistema Local 

de Protección es funcional. Cada órgano dentro del Sistema establece una relación 

organizativa, necesaria para su funcionamiento.  
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Las bases de las relaciones que surgen en el Sistema Local de Protección de Pérez 

Zeledón son de tipo legal, dado que se rige por las directrices legales del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Por otra parte, las relaciones organizativas que se establecen 

entre los órganos del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón son de coordinación 

y cooperación.  

 

DDee  llaass  rreessppuueessttaass  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  ssee  
ddeedduuccee  qquuee  ddeennttrroo  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  eexxiisstteenn  mmááss  rreellaacciioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  qquuee  ddee  
ccooooppeerraacciióónn,,  qquuee  ccoommoo  uunnaa  nnuullaa  pprrááccttiiccaa  ddee  rreellaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttoo  yy  ccoommppeetteenncciiaa..  SSeeggúúnn  
llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa,,  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  nnaacceenn  ddeell  aappooyyoo  
ffiinnaanncciieerroo,,  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  ttééccnniiccoo    eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..  PPaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  
CCoommiissiióónn    IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ssee  ccoonnssttrruuyyeenn  rreellaacciioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn  ppaarraa  
eejjeeccuuttaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  ::  

• Atención o intervención de la población infantil mediante las denuncias 

interpuestas a las instituciones públicas locales. 

• Realización de jornadas y talleres  

• Divulgación de actividades recreativas 

• Actividades de capacitación a los Comités Tutelares 

• Contactos con instituciones para asesorar, los trámites  administrativos de las 

denuncias.  

 

La manera como se establece el tipo de relación en cada órgano se puede observar en el 

siguiente esquema: 

Diagrama # 6. Mapeo de las relaciones entre los órganos del Sistema Local de Protección 
De Pérez Zeledón, 1999. 
 

  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa    
            

CCoommiissiióónn                JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn    
IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  
  
  
          

CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  

  
RReellaacciioonneess  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn    
RReellaacciioonneess  ddee  CCooooppeerraacciióónn  
 

AAll  iigguuaall  qquuee  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPuurriissccaall,,  ccaaddaa  óórrggaannoo  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPéérreezz  
ZZeelleeddóónn  eessttaabblleeccee  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  ssuuss  ffuunncciioonneess..  CCoommoo  ssee  ddeemmuueessttrraa  eenn  eell  aanntteerriioorr  ggrrááffiiccoo,,  llooss  
CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddeeppeennddeenn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  mmaatteerriiaalleess  yy  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  
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IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall,,  mmiieennttrraass  qquuee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddeeppeennddee  ddee  llaa  ddiirreeccttrriizz  
ppoollííttiiccaa  ddee  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  qquuee  llee  oottoorrggaa  eell  CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  eennttrree  llaa  
MMuunniicciippaalliiddaadd  yy  eell  UUNNIICCEEFF..  LLaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddeeppeennddee  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  
ppooppuullaarriiddaadd  ddee  llooss    CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  eenn  ssuuss  ccoommuunniiddaaddeess..  NNoo  oobbssttaannttee,,  dduurraannttee  11999999,,  llaa  
JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  nnoo  eejjeerrcciióó  ssuuss  ffuunncciioonneess  ppoorr  lloo  qquuee  ssuu  ppaappeell  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ffuuee  mmuuyy  ppaassiivvoo,,  ffuuee  eell  rreecceeppttoorr  ddee  llaass  aacccciioonneess  qquuee  eemmaannaabbaann  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  
IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  yy  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa..  
  

LLooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  ttrreess  óórrggaannooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn,,  sseeggúúnn  uunn  ccuueessttiioonnaarriioo  
ddee  ooppiinniioonneess  eejjeeccuuttaaddoo  dduurraannttee  eell  IIII  sseemmeessttrree  ddeell  aaññoo  11999999  yy  pprriimmeerr  sseemmeessttrree  ddeell  aaññoo  
22000000,,  mmaanniiffeessttaarroonn  nnoo  tteenneerr  rreellaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttoo,,  lloo  ccuuaall  ffaavvoorreeccee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  
aacccciioonneess  yy  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss..  
  
BB))  EElleemmeennttooss  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  
  
EEll  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  ssuurrggiióó  ccoonn  llaa  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess  iinntteerreessaaddooss  eenn  eell  tteemmaa..  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  
CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  yy  mmiieemmbbrrooss  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  
ddeell  CCaannttóónn,,  ppeerrmmiittiióó  ddeetteerrmmiinnaarr  llaass  pprriioorriiddaaddeess  ddee  aacccciióónn  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  nniiññeezz  yy  
aaddoolleesscceenncciiaa..  LLaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ssee  rreeaalliizzóó  mmeeddiiaannttee  uunn  eessppaacciioo  ddee  
ccoonncceerrttaacciióónn  yy  nneeggoocciiaacciióónn..  
  
El Plan de Acción del Sistema Local de Protección tiene los mismos ejes planteados en el 

Sistema Local de Puriscal: Promoción, intervención y organización de actividades. 

 

C) Junta de Protección  

 

La Junta de Protección de Pérez Zeledón elaboró un Plan de Acción para  1999, cuyo 

documento rescata las funciones establecidas en la Ley Orgánica del Patronato Nacional 

de la Infancia. Sin embargo, durante este año la Junta de Protección no ejerció sus 

funciones por lo que algunas de sus actividades fueron asumidas por la Comisión 

Interinstitucional y la Unidad Técnica. 

 

En las primeras reuniones de miembros de la Junta de Protección de Pérez Zeledón 

participaba de un adolescente, pero luego se retiró de la Junta. La incorporación de un 

menor de edad en la Junta brinda la oportunidad de conocer la opinión y el sentir de la 

población menor de edad.  

 

Al igual que el Sistema Local de Puriscal, la Junta de Protección de Pérez Zeledón, sólo 

ejerció funciones de promoción de los respetos de las personas menores, la prevención y 

defensa de los derechos y promoción de las garantías procesales; sin embargo ha estado 
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ausente en la realización de acciones dirigidas a  promoción para la ejecución de 

programas y proyectos de atención locales,  el conocimiento de los informes trimestrales 

de la Oficina del Patronato Nacional de la Infancia relativos a la situación de los menores 

de edad, la evaluación de los informes trimestrales, la emisión de recomendaciones a la 

Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia y  la divulgación de las 

recomendaciones a la comunidad local. En tal sentido desde su formación, este órgano 

del Sistema Local de Protección, no ha controlado ni fiscalizado la labor de la Oficina 

Regional del PANI. 

 

LLooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  ccoonnoocceenn  ssoobbrree  eell  
ffiinnaanncciiaammiieennttoo    qquuee  oottoorrggaa  eell  FFoonnddoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ppeerroo  mmaanniiffiieessttaann  qquuee  
ddiicchhooss  FFoonnddooss  nnoo  lleess  ffuueerroonn  oottoorrggaaddooss  dduurraannttee  11999999..      
  
UUnnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  ddeebbiilliiddaaddeess  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  
PPrrootteecccciióónn  eess  ssuu  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonnoocceerr  ccuuáálleess  ssoonn  llaass  ppoollííttiiccaass  nnaacciioonnaalleess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  
iinnffaanncciiaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  yy  ttrraannssmmiittiirrllaass  
aall  rreessttoo  ddee  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..  EEssttaa  ffuunncciióónn  llaa  hhaann  eejjeerrcciiddoo  eell  
CCoommiittéé  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  yy  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa..  
  
D) La Unidad Técnica 

 

La Unidad Técnica funge como medio de contacto con aquellas instituciones locales no 

incorporadas al Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón: las empresas 

comerciales, los centros educativos, entre otros. Por intermedio de la Unidad Técnica, se 

firmó, en el cantón de Pérez Zeledón, una carta de intenciones con las empresas  

comerciales para brindar respaldo económico, logístico y humano a cualquier acción 

ejecutadas en el Sistema Local de Protección.  

 

 

La Unidad Técnica ha permitido proyectar y legitimar la labor del Sistema Local de 

Protección, tanto dentro como fuera del Cantón. Esto ha sido posible con la participación 

de algunos miembros de la Municipalidad, principalmente los del Consejo Municipal. La 

incorporación de estos miembros a la Unidad Técnica, permite que el Gobierno Local  

conozca más de cerca los problemas del Cantón y su organización en pro de alternativas 

viables. 

 

 En este órgano se establece la unión de la comunidad con el gobierno local, para la 
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definición de políticas públicas locales. 

 

EE))  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  
  
EEnn  11999977,,  eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  ssee  iinntteennttóó  ccoonnffoorrmmaarr  uunnaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall,,  ppeerroo  ttaall  
ggeessttiióónn  nnoo  pprroossppeerróó..  EEnn  11999988  ddiicchhaa  aacccciióónn  ssee  lleeggaalliizzaaddaa  ccoonn  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  
llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..    
  
LLaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  eessttáá  ccoonnssttiittuuiiddaa  ppoorr  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  iinnssttiittuucciioonneess    ppúúbblliiccaass  yy  
oorrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  llooccaalleess,,  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eell  tteemmaa  ddee  llaa  nniiññeezz  yy  llaa  
aaddoolleesscceenncciiaa..  AAddeemmááss,,  ccuueennttaa  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  oottrrooss  óórrggaannooss  
ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn..    
  
LLaa  pprriinncciippaall  llaabboorr  qquuee  ccuummppllee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  eess  llaa  ddee  
eejjeeccuuttaarr  yy  mmoonniittoorreeaarr  eell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  11999999..  
EExxiissttee  uunn  eelleevvaaddoo  nnúúmmeerroo  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  ppaarrttiicciippaann  aaccttiivvaammeennttee  eenn  llaa  CCoommiissiióónn  
IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall..  EElllloo  ppeerrmmiittee  qquuee  ssuu  llaabboorr  sseeaa  iinntteeggrraall  yy  qquuee  ssee  uuttiilliicceenn  aaddeeccuuaaddaammeennttee  
llooss  rreeccuurrssooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  llooccaalleess..    
  
LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ccoonnooccee  ddeettaallllaaddaammeennttee    llooss  
pprrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  ddee  ssuuss  iinnssttiittuucciioonneess..  MMuucchhooss  ooccuuppaann  ppuueessttooss  ddee  jjeeffaattuurraa,,  lloo  qquuee  
ppeerrmmiittee  qquuee  eenn  llaa  CCoommiissiióónn  ffuunncciioonneenn  mmiieemmbbrrooss  ccoonn  ppooddeerr  ddee  ddeecciissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall..  
 

Las instituciones que forman parte de la Comisión son especialistas en el tema de niñez y 

adolescencia, lo que facilita su participación en la Comisión Interinstitucional. Los entes 

participantes cuentan con una cartelera de planes, programas y proyectos, dirigidos a la 

población menor del cantón. Estos planes, programas y proyectos determinan el 

compromiso e interés de los funcionarios para participar en la Comisión Interinstitucional, 

dado que aquellas instituciones que no disponen de programas dirigidos a la población 

menor de edad tienen una participación mínima. 

 

En el ámbito local existe una práctica de descentralidad en la gestión, la labor de las 

instancias locales es limitada  al ejecutar los servicios infantiles, puesto que deben dar 

respuestas a las directrices establecidas en las oficinas centrales. 

  

LLaa  ffoorrmmaa  ddee  aatteennddeerr  llaass  ssiittuuaacciioonneess  iirrrreegguullaarreess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  
eess  ccoooorrddiinnaaddaa  yy  rreegguullaaddaa  ppoorr  llaa  OOffiicciinnaa  RReeggiioonnaall  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  
qquuiieenn  aattiieennddee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  yy  llaass  rreeffiieerree  aa  llaass  rreessppeeccttiivvaass  iinnssttiittuucciioonneess,,    sseeggúúnn  llaass  áárreeaass  
ddee  iinntteerrvveenncciióónn  nnaacciioonnaall..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  ddeeffeennddeerr  oo  pprrootteeggeerr  uunn  ddeerreecchhoo  oo  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
ffaammiilliiaarr  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd,,  llaa  mmiissmmaa  OOffiicciinnaa  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  lloo  
eejjeeccuuttaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee    ssuuss  pprrooggrraammaass  ssoocciiaalleess..    
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 Una de las principales labores que realiza la Comisión Interinstitucional de Pérez Zeledón 

es la capacitación a los miembros de los Comités Tutelares. Estos espacios de 

mejoramiento permiten crear canales de comunicación entre la ciudadanía y las oficinas 

regionales de las instituciones locales.  

  
FF))  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  
    
LLooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddeell  ccaannttóónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  nnaacceenn,,  sseeggúúnn  eell  aarrttííccuulloo  ##118822  ddeell    
CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  eenn  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  DDeessaarrrroolllloo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  
mmuucchhooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  oottrraass  aaggrruuppaacciioonneess  
ccoommuunnaalleess,,  ccoommoo  ggrruuppooss  rreelliiggiioossooss,,  jjuunnttaass  eedduuccaattiivvaass  yy  ccoommiittééss  ddee  ssaalluudd..      
  
Entre los Comités Tutelares hay diferencias en cuanto al compromiso, el  nivel educativo 

de sus miembros y el ritmo de trabajo.  Se han convertido en denunciantes de 

problemáticas infantiles. 

 

AA  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddee  PPuurriissccaall,,  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddee  PPéérreezz  
ZZeelleeddóónn  pprraaccttiiccaann  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  aaddeemmááss  ddee  llaa  ssoocciiaall  yy  ccoommuunniittaarriiaa,,  ppoorrqquuee  
eessttee  óórrggaannoo  pprreetteennddee  ccrreeaarr  eessppaacciiooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  aaccttiivvaa  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ddee  llaa  
mmuunniicciippaalliiddaadd  ee  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  ddeell  CCaannttóónn..    
 

 Los Comités Tutelares han creado instrumentos de planificación e intervención que 

convierten su accionar en formas más sistemáticas y disciplinadas; además, legitiman la 

labor ante los miembros de su comunidad. Las funciones que ha ejecutado este órgano 

son:  Velar por los derechos de las personas menores en sus comunidades, funcionar 

como centros de mediación en la resolución de conflictos e interponer denuncias en las 

instituciones públicas del cantón. 

  
AAll  iigguuaall  qquuee  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess  ddee  PPuurriissccaall,,  eessttooss  oorrggaanniissmmooss  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  nnoo  
hhaann  rreecciibbiiddoo  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  ccoommoo  lloo  eessttiippuullaa  eell  
CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  
 

G) Los Procesos de Evaluación y Monitoreo 

  

En el Plan de Acción del Sistema Local de Protección se incorpora un apartado especial 

para evaluar las acciones, alcances y resultados del plan de acción del Sistema Local de 

Protección de Pérez Zeledón, pero en la práctica no se cumple, por falta de lineamientos 

de evaluación claros y medibles.  
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AAll  iigguuaall  qquuee  PPuurriissccaall,,  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  rreegguullaa  yy  ccoonnttrroollaa  llaass  aacccciioonneess  
ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn,,  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  eell  FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass..  
DDeetteerrmmiinnaa  eell  aallccaannccee  ddee  ddiicchhoo  ssiisstteemmaa  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaass  mmeettaass  eessttaabblleecciiddaass  eenn  eell  
CCoonnvveenniioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  eennttrree  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  yy  UUNNIICCEEFF..    
 

Por tal motivo se concluye que el Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón apenas 

estructura un trabajo en red, donde las instituciones de bienestar social -públicas y 

privadas-, las organizaciones no gubernamentales  y organismos internacionales están 

definiendo las directrices locales de atención a los derechos de las personas menores de 

edad según las condiciones necesarias de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho. 

No obstante, ha sido uno de los cantones que ha logrado tener los mejores resultados al 

respecto. Una de las principales limitaciones con que cuentan las instituciones públicas 

del cantón es la existencia de una cultura centralista y totalizadora en la definición, 

formulación, ejecución y evaluación de las política pública infantil, por lo que uno de los 

principales retos de los miembros del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón es 

creación de una nueva cultura a favor de los intereses y derechos de las personas 

menores de edad del cantón. Esta acción implica reorientar las mismas maneras como se 

interpreta y gestionar los procesos de descentralización, los procesos de participación 

ciudadana y las formas como se relaciona las instituciones públicas ubicada en el cantón 

y los representantes de las organizaciones comunales.   

 

7.2) El Trabajo Infantil y la Deserción Escolar en los Cantones de  Puriscal y Pérez 

Zeledón 

 
EEll  tteemmaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  llaa  ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr  ssoonn  ddooss  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  aaffeeccttaann  eell  
pprroocceessoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss..  EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  
iinnssttiittuucciioonneess  ccoommoo  eell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  
SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  yy  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  hhaann  ttrraattaaddoo  ddee  mmeeddiirr  ssuu  ddiimmeennssiióónn  
eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  ccoossttaarrrriicceennssee  yy    ddeetteeccttaarr  eessttooss  ffeennóómmeennooss  eenn  llooss  ddiivveerrssooss  
ccaannttoonneess  ddeell  ppaaííss..    AAssiimmiissmmoo,,  eessttaass  iinnssttiittuucciioonneess  hhaann  ttrraattaaddoo  ddee  ccrreeaarr  mmeeddiiddaass  ddee  
pprrootteecccciióónn  yy  aatteenncciióónn,,  qquuee  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  rreedd  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  llooss  
SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn..    
  
CCoonn  eell  ffiinn  ddee  ccoonnoocceerr  ccóómmoo  ssee  mmaanniiffiieessttaa  ee  iinntteerrpprreettaa  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  yy  llaa  ddeesseerrcciióónn  
eessccoollaarr  eenn  llooss  ccaannttoonneess  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  yy  PPuurriissccaall  yy  ccuuááll  eess  eell  ttiippoo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  qquuee  
hhaann  rreeaalliizzaaddoo  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  aammbbooss  ccaannttoonneess  ppaarraa  rreeggiissttrraarr,,  
ddeetteeccttaarr  yy  aatteennddeerr  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaa  dduurraannttee  eell  aaññoo  11999999,,  ssee  eexxppoonnee  eell  ssiigguuiieennttee  
aappaarrttaaddoo,,  eell  ccuuaall  iinniicciiaa  ccoonn  uunnaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ccoonntteexxttoo  ssoocciioo--ddeemmooggrrááffiiccoo  ddeell  ccaannttóónn  
yy  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmeennoorr  ddee  qquuiinnccee  aaññooss..  
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77..22..11))  LLaa  SSiittuuaacciióónn  ddeell  MMeennoorr  ddee  QQuuiinnccee  AAññooss,,  eell  TTrraabbaajjoo  
IInnffaannttiill  yy  llaa  DDeesseerrcciióónn  EEssccoollaarr  eenn  CCaannttóónn  ddee  PPuurriissccaall  
7.2.1.1) Contexto Socio-demográfico de los Menores de Quince Años en el Cantón 
de Puriscal 
 

Puriscal se ubica a los 09 50’52, Lat N /84 19’00’’. Tiene una altitud promedio  de 1105 

metros, y dista 41 km2 de la Ciudad de San José. La superficie territorial es de 561 Km2, 

con una densidad poblacional de 58,6 habitantes por kilómetro cuadrado. (UNICEF: 1999) 

Cuenta con una población estimada de 32877 habitantes. 

 

El cantón se encuentra dividido por  ocho distritos, cuyo número de habitantes se muestra 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO # 26 
Población de Puriscal según distrito, 1999 

Distrito Número De 
Habitantes 
# 

Santiago 11907 
Mercedes Sur   5385 
Barbacoas   3424 
Grifo Alto   1238 
San Rafael   1898 
Candelarita   1729 
Desamparaditos     630 
San Antonio   2626 
Chires   4040 

Total 32877 

Fuente: Diagnóstico de Puriscal. UNICEF: 1999 
 

De acuerdo con estos  últimos  datos, el distrito de Santiago es el de mayor concentración 

poblacional y en este distrito se localiza la mayor cantidad de servicios. En una segunda y 

tercera posición se ubican los distritos de Mercedes Sur y Chires. El distrito con menor 

cantidad de población es Desamparaditos. 

Puriscal produce distintos productos como frijol, maíz, tubérculos, papaya, café, azúcar y 

piña; además combina actividades tabacaleras y en menor grado, actividades ganaderas. 
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Por tal motivo, la mayoría de la población de la región se caracteriza por ser de origen 

rural, pero algunas zonas están en proceso de transición.35 

 

Del total de la población del país, Puriscal cuenta con 32.877  habitantes, de los cuales 

20.231 son mayores de dieciocho años y 12.646 son menores de esta edad. Del total de 

la población del cantón, la población menor de dieciocho años corresponde al 38,46%, lo 

cual representa uno de sus principales grupos poblacionales. 

 

Dentro de la población menor de dieciocho años, se registra un total de 6.343 habitantes 

con edades de cero a nueve años, de los cuales 557 son mujeres y 499 son hombres.  

 

Con respecto a los menores de diez a diecinueve años representa el 21,82%, (6.303 

personas) del total de la población del cantón, de los cuales 462 son mujeres y 504 son 

hombres. 

CUADRO # 27 
 Estimación de la Población Infantil según Edades 
Puriscal, 1999. 

Edades  Habitantes 
# 

Porcentajes 
% 

Menores de 4 años    2741 21,6 
5 a  9 años   3602 28,4 
10 a 14 años   3491 27.6 
Mayores de 15 años   2812 22.2 

Total 12646        100 

Fuente: Diagnóstico sobre el cumplimiento de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el 
Cantón de Puriscal. 1999 
 
7.2.1.1.1) Participación de los Menores en el Sistema Educativo Formal del Cantón 
 

Según el Diagnóstico sobre “El Cumplimiento de los Derechos de los Menores de Edad” 

del Cantón de Puriscal, realizado durante 1999, el porcentaje de menores de  dieciocho 

años que participaron en el  sistema educativo formal era el 25%.  

CUADRO # 28 
Matrícula Inicial del I y II Ciclo según Distrito. Puriscal. 1999 

Distrito Matriculados 

                                            
35 Datos tomados de una auditoría social realizada en el cantón de Puriscal sobre el tema del 
Trabajo Infantil y Juvenil durante el año 1998. Esta investigación no ha sido editada por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia en Costa Rica. Los autores son: Rodolfo Osorio y Lorenzo 
Moussta. 
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 Cantidad 
# 

Porcentajes 
% 

Santiago 1585 34 
Mercedes Sur   808    17,3 
Barbacoas   576    12,3 
Chires   528    11,3 
San Antonio   487    10,4 
Candelarita   234   5 
Grifo Alto   171     3,6 
San Rafael   172     3,6 
Desamparaditos    89      1,9 

Total 4650       100 

Fuente: Diagnóstico sobre el cumplimiento de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el 
Cantón de Puriscal. 1999 
 
Según el cuadro anterior, los distritos que  tienen mayor número de alumnos en el sistema 

educativo local son: Santiago, Mercedes Sur y Barbacoas, en cambio, los distritos con 

menor número de alumnos activos son Desamparaditos y Grifo Alto. 

 

En el Diagnóstico sobre El Cumplimiento de los Derechos de la Niñez se expone que 

según el Departamento de Estadística y Censo del Ministerio de Educación Publica  

(MEP), Puriscal registra 481 personas de cinco a seis años ubicadas en dieciocho centros 

educativos. Los datos que si dentro del cantón hay un promedio de 829 personas de cinco 

a seis años, se determina que  estos menores de edad representan el 63% de la 

población del cantón. 

 

Según el MEP, de un total de 7981 habitantes de siete a dieciocho años, 969 no asisten a 

los centros educativos, representando el 12 % de la población del cantón en estudio. 

 

En el cantón de Puriscal existe un promedio de 71,5 estudiantes en cada centro 

educativo. Además, la mayor cantidad de centros educativos se ubica en el centro, en el 

Circuito #1, entre ellos, Santiago, Mercedes Sur y Chires. 

 

 Para el Departamento de Estadística y Censos del Ministerio de Educación de Costa 

Rica, en 1998, Puriscal cuenta con  905 alumnos desertores del Sistema Educativo, de los 

cuales 54 son del nivel de preescolar y 308 son del I y II Ciclo Lectivo. Dichas cifras 

demuestran que en el mencionado cantón existe un alto porcentaje de   menores que no 

asisten a los centros educativos.     
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7.2.1.1.2) Características de los Centros Educativos 

 

Según la investigación que realizo Rodolfo Osorio y Lorenzo Moussta36 en el cantón de 

Puriscal durante 1998, el sistema educativo del cantón se caracteriza por tener 64 

escuelas, un liceo académico diurno y otro nocturno, dos liceos agropecuarios y un centro 

de enseñanza especial. El mismo estudio especifica que todos los centros educativos de 

educación secundaria se encuentran en el distrito de Santiago, con la excepción del Liceo 

Agropecuario de La Gloria. 

 

7.2.1.1.3) Población Infantil en la Actividad Económica  y en el Sistema Educativo de  
Puriscal 
 

El diagnóstico sobre El Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

especifica que no se cuenta con mecanismos, políticas y censos que permitan determinar 

la cantidad de niños y niñas  trabajadores, dado que el Ministerio de Trabajo  y Seguridad 

Social y la Municipalidad de Puriscal no han elaborado los censos acerca de este 

fenómeno social. El único dato con que se cuenta en las instituciones locales del cantón 

sobre esta temática, se registra en la Clínica del Seguro Social. Los Equipos Técnicos de 

Atención Primaria de la Salud (EBAIS) establecieron que existe un total de 18 mujeres  y 

7 hombres menores de quince años que laboraron durante 1999. Sin embargo, se 

desconoce la jornada de trabajo, el número de menores que asistió al sistema educativo y 

si contaban con seguro social.    

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Costa Rica y CIET-internacional37 

realizó una auditoría social sobre el tema del Trabajo Infantil y Juvenil en el cantón de 

Puriscal durante el año 1998, donde obtuvieron información sobre la percepción de la 

gente, el significado que le atribuye la cultura local  al fenómeno y cuantifican, de alguna 

manera, el fenómeno. Este estudio lo realizaron los investigadores Rodolfo Osorio y 

Lorenzo Moussta. En el estudio participaron 1552 niños (as) y adolescentes, de seis y 

diecisiete años de edad. El 53% eran hombres y el 47% eran mujeres. La muestra se 

                                            
36 Investigación realizada por apoyo de UNICEF y CIET- Internacional, durante el año 1998. 
37 CIETinternational es una organización internacional que ha trabajado junto con el UNICEF – 
Costa Rica para realizar Auditoria Social de los Derechos de las Personas Menores en Puriscal 
desde 1995.  Describen el proyecto a partir de junio de1997. 
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dividió en tres tipos de rangos de edad, según los criterios de división que realizaron las 

instituciones públicas locales y las organizaciones internacionales cuando se estudia el 

fenómeno del trabajo infantil y la deserción escolar. Los rangos de edad son de seis y 

doce años, de trece y catorce años y de quince y diecisiete años. 

 

La población de seis y doce años fue de 977 personas, la de trece y catorce años 

constituyó 250 personas, y de quince a diecisiete años fue de 575 personas. Del total de 

la población, el 82% (45 personas) procedían de zonas rurales y el 18% (85 personas) de 

zonas urbanas. 

 

Los anteriores datos reflejan que existe un alto porcentaje de personas menores de 

quince años; la mayoría es del área urbana. 

 

El 81% del total de la muestra que se matriculó en los centros educativos durante el año 

1997, el 90% (859 personas) era de edades de seis a doce años y un 13% (171 personas) 

era de edades de trece a catorce años. La mayoría de los menores matriculados eran de 

áreas urbanas (91%), otorgando un porcentaje más bajo a los zonas rurales (81%). 

La población matriculada logró participar de este servicio por: 

• El interés de acatar la normativa constitucional del país: la obligatoriedad 

del derecho a la educación. 

• El interés de los padres que lograron estudiar para que sus hijos participen 

en el sistema educativo formal. 

 

Las personas no se matricularon en los centros educativos debido a : 

• El poco interés de los menores para participar en el sistema educativo 

formal.  

• El deber de ir a trabajar.  

• Los altos costos de los implementos escolares.  

 

De todos los menores que se matricularon en el sistema educativo formal, el 43% no 

terminaron la primaria, el 50% llegó a terminar sexto grado y no siguió estudiando. El 46% 

lo constituyeron los varones y el 38 % las mujeres. 
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LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ccoonncclluuyyóó  qquuee  eexxiissttee  uunnaa  rreellaacciióónn  mmuuyy  eessttrreecchhaa  eennttrree  llooss  mmeennoorreess  qquuee  nnoo  
ppaarrttiicciippaann  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall  yy  eell  ddeebbeerr  ddee  iirr  aa  ttrraabbaajjaarr..  AAddeemmááss  ssee  ddeetteerrmmiinnóó  
qquuee  ccoonnffoorrmmee  llaa  eeddaadd  aauummeennttaa,,  eell  mmaayyoorr    ppoorrcceennttaajjee  ddee  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  iinnddiiccaann  
ccoommoo  rraazzóónn  ppaarraa  nnoo  eessttaarr  mmaattrriiccuullaaddooss,,  eell  ppooccoo  iinntteerrééss  yy  eell  ttrraabbaajjoo..  DDee  llooss  mmeennoorreess  ddee  
sseeiiss  yy  ddooccee  aaññooss,,  eell  2211%%  ((ttrreeiinnttaa  yy  uunnoo  mmeennoorreess));;  llooss  mmeennoorreess  ddee  ttrreeccee  yy  ccaattoorrccee  aaññooss  ffuuee  
eell  1177%%  ((ccuuaarreennttaa  mmeennoorreess))  yy  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aa  ddiieecciissiieettee  aaññooss,,  eell  1199%%  ((cciinnccuueennttaa  yy  
uunnoo  mmeennoorreess))..  EEnn  llooss  vvaarroonneess  pprreeddoommiinnaarroonn  llaass  rraazzoonneess  ddeell  ppooccoo  iinntteerrééss  ((5500%%))  yy  eell  
ttrraabbaajjoo  ((2277%%)),,  mmiieennttrraass  qquuee  llaass  mmuujjeerreess  mmaanniiffeessttaarroonn  ddiivveerrssaass  rraazzoonneess::  ffaallttaa  ddee  iinntteerrééss  ((  
66%%)),,  ppoorr  ddeecciissiióónn  ffaammiilliiaarr  ((1111%%)),,  ppooccaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  ((1111%%))  yy  lleejjaannííaa  ddee  llaa  
eessccuueellaa  ((1111%%))..  
  
LLooss  mmeennoorreess  qquuee  ttrraabbaajjaann  ttiieenneenn  mmaayyoorr  rriieessggoo  ddee    nnoo  mmaattrriiccuullaarrssee  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  
eedduuccaattiivvooss  ffoorrmmaalleess,,  pprriinncciippaallmmeennttee  llooss  qquuee  llaabboorraann  eenn  lluuggaarreess  ffuueerraa  ddee  ssuu  áámmbbiittoo  
ffaammiilliiaarr..  
Si se distribuyen los datos obtenidos por zonas urbanas y rurales,  se demuestra que el 

87% de los menores ubicados en las zonas urbanas estudian y no trabajan, mientras que 

en la zona rural corresponde al 57%. Por otro lado, en las zonas rurales existe un 

porcentaje del 11%  (ciento treinta y cuatro menores) que trabajan y no estudian, mientras 

que en las zonas urbanas se registra un porcentaje del 21% (doscientos sesenta y cuatro 

menores). 

 

En la Auditoría Social se identifica un porcentaje del 63% de familias por debajo de la 

línea de pobreza en las zonas urbanas, y un 71% de familias por debajo de la línea de 

pobreza en las zonas rurales. 

 

El estudio especifica la situación del menor trabajador puriscaleño; sin embargo, en  esta 

investigación interesó rescatar su aporte con respecto a su necesidad de participar en  las 

actividades laborales dentro del hogar: 

• Ayuda a los padres (59%) 

• Por gusto (24%) 

• Por necesidad familiar (12%) 

• Por obligación ( 9%) 

• Para aprender (6%) 

 

Con respecto a los menores que realizan actividades fuera del hogar, manifestaron como 

causas de su participación en el mercado laboral: por gusto (29%), ayuda a los padres 

(25%), para ganarse algo (17%) y necesidad familiar (12%) 
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De estas últimas cifras, el 38% de menores de seis a catorce años respondieron la 

primera opción; el 22% respondieron la segunda y el 20%, la tercera. 

 

Es interesante observar cómo es la percepción de los representantes del Sistema Local 

de Protección con respecto a las causas, manifestaciones y consecuencias del trabajo 

infantil y la deserción escolar en su cantón, además de las posibles medidas que se 

deben implementar para su detección, prevención y erradicación.  

7.2.1.2) Concepción de los Miembros del Sistema Local de Protección de Puriscal 
sobre la Situación Irregular de los Menores de Quince Años Trabajadores y 
Desertores del Sistema Educativo 
 

Para los representantes de los Sistemas de Protección Local de Puriscal, el grado de 

trabajo infantil existente en su cantón es:  

CUADRO # 29 
Opinión de los representantes del Sistema  Local de Protección sobre los niveles de 
manifestación del Trabajo Infantil en Puriscal, 1999 

Niveles Junta Protección Comisión Inter-
ins. 

Comité Tutelar SLP 
Totales 

 Opin 
# 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Porct 
% 

Opin 
# 

Porc 
% 

No existe - - - - 1   5,26 1   5,26 
Leve - - - - 3 15,78 3 15,78 
Muy Leve - - - - 1   5,26 1   5,26 
Moderado 3 15,78 3 15,31 2 10,52 8 42,10 
Grave 1   5,26 - - 1   5,26 2 10,52 
Muy Grave 1   5,26 - - 3 15,78 4 21,05 
NS/NR - - - - - - - - 

Total 5 26,31 3 15,78 11 57,89 19 100 

   Nota y Simbología: 
Opin: Opiniones de los entrevistados 
Porc: Porcentaje de las respuestas 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta pregunta fue difícil de contestar para todos los miembros del Sistema Local de 

Protección, dado que ellos no diferencian lo que es el fenómeno del trabajo infantil 

(actividades laborales formales e informales que realizan los menores de quince años) y 

el trabajo juvenil (actividades laborales formales e informales que realizan las personas 

mayores de quince años y menores de dieciocho años). Para los miembros de la 

Comisión Interinstitucional, el fenómeno se clasifica como moderado, mientras que los 

miembros de los Comités Tutelares lo perciben desde que no existe hasta muy grave. 

Tres miembros de los Comités Tutelares de Puriscal lo consideran grave. En el caso de 
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los miembros de la Junta de Protección, lo perciben moderado, grave y muy grave. 

 

A los miembros de la Junta de Protección y la Comisión Interinstitucional se les solicitó 

contestar si existen diferencias de sexo o no. Dos miembros de la Comisión 

Interinstitucional expusieron percibir más hombres trabajando que mujeres, mientras que 

un miembro percibió igual cantidad de hombres y mujeres que trabajan. Con respecto a 

los miembros de la Junta de Protección, cuatro miembros manifestaron que perciben más 

hombres que mujeres trabajando. Por tal motivo, tanto los miembros de la Comisión 

Interinstitucional como los miembros de la Junta de Protección consideraron que perciben 

más hombres trabajando  que mujeres.  

 

Cuando se les preguntó a los representantes de los Comités Tutelares, sobre la actividad 

que realizan sus hijos menores de quince años, sus respuestas demostraron que existe 

una alta proporción de sus hijos que colaboran en las actividades domésticas. Sin 

embargo, un porcentaje de padres y madres entrevistados consideran importante respetar 

los momentos de estudio de estos niños y niñas. 

 

Con respecto al estudio, todos los representantes de los Comités Tutelares  que son 

padres y madres de familia consideran que sus hijos van siempre a los centros 

educativos.  

Con respecto al fenómeno de la deserción escolar en los menores de quince años, los 

representantes de los órganos de los Sistemas Educativos lo observan de  diversas 

maneras. Así lo demuestra el siguiente cuadro: 

CUADRO # 30 
Opinión de los representantes del Sistema  Local de Protección sobre los niveles de 
manifestación de la Deserción Escolar en Puriscal, 1999 

Niveles Junta 
Protección 

Comision 
Interins. 

Comité Tutelar SLPPZ* 
Totales 

 Opin 
# 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Opin 
# 

Porc 
% 

No existe - - - - - - - - 
Leve - - - - 4 21,05 4 21,05 
Muy Leve - - - - 3 15,78 3   15,78 
Moderado 3 15,78 1   5,26 - - 4 21,05 
Grave 1   5,26 2 10,52 3 15,78 6 31,57 
Muy Grave - - - - 1      5 1   5,26 
NS/NR 1   5,26 - - - - 1   5,26 

Totales  Del  Sistema 5 26,31 3 15,78 11    57,89 34  100 
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 Nota y Simbología:  Opin: Opiniones de los entrevistados/  Porc: Porcentaje de las respuestas. 
Para los miembros de la Junta de Protección la deserción es considerada entre moderada  

y  grave; para los miembros de la Comisión Interinstitucionales entre moderada y grave; 

mientras los miembros de los Comités Tutelares la consideran leve, muy leve, grave  y 

muy grave.  

 

Entre las dos principales razones que expusieron los miembros del Sistema Local de 

Protección de Pérez Zeledón para que un menor abandone los estudios son:  el hecho de 

ayudar a sus familias (seis miembros, 31,57%) y el aumento del costo de la vida (cinco 

miembros, 26,31%).  Otras razones expuestas fueron: el desempleo obliga a los padres  y 

madres a buscar mecanismos de sobrevivencia ( tres miembros, 15,78%), a los menores 

no les gusta ir a las escuelas ( tres miembros, 15,78%) y la necesidad de mantenerse a sí 

mismos (dos miembros,10,52%). De tal manera que los miembros de los Comités 

Tutelares manifestaron que las principales razones que fomentan la deserción escolar en 

los menores de su cantón son las condiciones económicas de las familias. 

 

Para los miembros del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón, el trabajo infantil 

impide el acceso a la educación formal. Para ellos, es importante que los menores de 

edad se eduquen para  adquirir los elementos necesarios a sus proyectos de vida. Sin 

embargo, seis miembros (31,57%) del Sistema de Protección Local conciben el trabajo 

como el medio de alejamiento a todo tipo de vicio. Los miembros del Sistema Local de 

Protección consideraron el trabajo infantil perjudicial cuando interrumpe la  participación 

de los menores en los procesos de educación formal; pero se considera beneficioso en la 

medida que contribuya al proceso de desarrollo de los menores de edad, y se constituya 

en un mecanismo de subsistencia para las familias de los menores de edad.  

 

 Adicionalmente, se les preguntó ¿ Cuáles situaciones  puede enfrentar un menor de edad 

cuando se incorpora al mercado laboral?; todos los miembros del Sistema Local de 

Protección consideran que les costará conseguir un empleo y su trabajo no será bien 

pagado. Además, algunos miembros de la Junta de Protección y los Comités Tutelares 

consideraron que los menores de edad pueden conseguir un empleo. 

Para otros miembros de la Junta de Protección y la Comisión Interinstitucional el trabajo 

infantil puede evitar que los menores de edad adquieran un vicio o se vuelvan vagos. 
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Con respecto a las anteriores concepciones sobre el trabajo infantil y la deserción escolar, 

se destaca cómo estos miembros manifiestan saber cuáles son las medidas de protección 

adecuadas para atender dichas problemáticas sociales. 

7.2.1.3) Concepción de los entrevistados sobre las medidas de protección a las 
personas menores de quince años que trabajan y desertaron del sistema 
educativo 
 

La mayoría de los entrevistados afirman que conocen la Ley que prohíbe o previene el 

trabajo infantil en Costa Rica: el Código de la Niñez y la Adolescencia. Así lo demuestra el 

siguiente cuadro: 

CUADRO # 31 
Opinión de los representantes de los órganos del Sistema Local de Protección de Puriscal sobre 
su conocimiento Del Código de la Niñez y la Adolescencia, 1999 

Organos Del Sistema Si Conoce No  Conoce Ns/Nr Totales 
 Opin 

# 
Porc 
% 

Opin 
#. 

Porc 
% 

Opn 
#. 

Porc 
% 

Opin 
# 

Porc 
%. 

Junta de Protección   4 21,05 - - 1   5,26  5 26,31 
Comisión Interinstitucional  3 15,78 - - - -  3    5,26 
Comités Tutelares  6 31,57 3 15,78 2 10,52 11 57,78 

Total del Sistema 13 68,42 3 15,78 3 10,52 19  100 

Nota y Simbología: 
 Opin: Opiniones de los entrevistados. 
Porc: Porcentaje de las respuestas. 
Fuente: Elaboración propia 
Según las respuestas de los representantes del Sistema Local de Protección, el Código 

de la  Niñez y la Adolescencia exige a las personas responsables de un menor enviarlos a 

los centros educativos, para que participen del sistema educativo formal,  que se procure 

el desarrollo físico, emocional y cultural óptimo de todo menor de edad y que se 

disminuya la problemática del menor trabajador y que deserta del Sistema Educativo. En 

tal sentido, los miembros del Sistema Local de Protección reconocen el aporte integral de 

los derechos de los menores de edad y la inviolabilidad del derecho de la educación en un 

menor de edad y la erradicación del trabajo infantil. 

Se les preguntó a los miembros del Sistema Local de Protección sobre los efectos que 

puede generar la prohibición del trabajo infantil. Ocho miembros del Sistema Local de 

Protección ( tres de la Junta de Protección, dos de la Comisión Interinstitucional y dos de 

los Comités Tutelares) consideraron que favorece a los menores de quince años, mientras 

que tres representantes (uno de cada órgano) considera que favorece a las familias.  No 

obstante, seis miembros de los Comités Tutelares consideran que perjudica a los 

menores de quince años y un miembro de los Comités Tutelares consideran que perjudica 
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a las familias de los menores de quince años. Por tal motivo, se  determina que para la 

mayoría de los miembros del Sistema Local de Protección la prohibición del trabajo infantil 

pretende velar por el bienestar de las personas menores de edad.   

 
 Según los miembros del Sistema Local de Protección, las medidas de protección resultan 

adecuadas para prevenir y evitar la deserción escolar, pero, al especificar las respuestas, 

algunos miembros consideraron que deben atenderse con mayor especificidad a las 

situaciones de las familias y los centros educativos. Una de las prioridades en las medidas 

de protección es adecuar las condiciones del sistema educativo formal a las 

características particulares de las familias y a los procesos de desarrollo del Cantón. Por 

tal motivo, recomendaron realizar acciones como: 

• Brindar  apoyo a las familias más necesitadas para que los menores sigan 

estudiando 

• Ofrecer becas de estudio 

• Impartir una educación acorde con las necesidades de la comunidad donde 

habitan los menores 

 

Los miembros del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón (SLPPZ) consideran 

que las medidas que permiten prevenir y evitar la deserción educativa de los menores de 

quince años trabajadores son: que el Estado apoye a las familias por medio de incentivos 

para mantener a los menores en los centros educativos (diecisiete miembros, 89, 94%), 

disminuir la pobreza (nueve miembros, 47,36%), mejorar la educación (ocho miembros, 

42,10%) , castigar a los adultos que empleen menores de quince años y sancionar a los 

menores de quince años que no trabajen, ni estudien (dos miembros, 63,15%). Por tal 

motivo, se considera necesario realizar acciones que permitan al menor permanecer en el 

Sistema Educativo y mejorar los procesos educativos. No obstante, se expone la 

necesidad de atenuar el problema estructural de la pobreza en las familias de los menores 

de quince años.  

 
7.2.1.4) Acciones Institucionales de algunas Oficinas Regionales de 
Puriscal que Atienden los Objetivos Específicos del  Plan Nacional de 
Erradicación del Trabajo Infantil,  Prevención y Regulación al Trabajo 
Juvenil en 1999 
 

A los cuestionarios de los miembros de la Comisión Interinstitucional se  adjuntó una hoja, 
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la cual indagaba el tipo de acción que realiza cada oficina a fin de atender los objetivos 

específicos del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. Participaron en la 

pregunta los representantes del Ministerio de Salud,  Ministerio de Educación Pública y la 

Caja Costarricense de Seguro Social de Puriscal.  Además de estos miembros de la 

Comisión Interinstitucional se realizó una entrevista semiestructurada a los funcionarios 

del PANI y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Puriscal. 

 

LLaa  OOffiicciinnaa  RReeggiioonnaall  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  eenn  PPuurriissccaall  ccoonnssiiddeerraa  hhaabbeerr  
rreeaalliizzaaddoo  aacccciioonneess  ccoommoo::    
CCUUAADDRROO  ##3322  
Acciones realizadas por la Oficina Regional del MEP en Puriscal sobre el Plan de 
Erradicación del Trabajo Infantil, 1999 

 Objetivos Específicos Acciones 

Establecer medidas que garanticen y hagan 
efectivo el mandato de ley de obligación al 
estudio 

Visita de diagnóstico a los niños que no asisten a 
los centros educativos 

Generar conciencia y sensibilización en las 
familias y demás actores locales 

Formación de 14 Comités Tutelares 

Capacitación a los docentes, padres, madres y 
estudiantes 

Asesoraron 4 circuitos sobre el Código y recibieron 
instrucciones sobre indicadores de abuso, maltrato 
y violencia 

Realizar acciones dirigidas a crear condiciones 
para que los menores de quince años  que 
desertan del Sistema Educativo y que se 
encuentran en condiciones laborales de 
explotación continúen estudiando 

Orientación vocacional  a adolescentes 
trabajadores y planeamiento de sus proyectos de 
vida 

Incorporar la prohibición del trabajo infantil a las 
campañas de prevención de riesgo del trabajo  

Esta labor la realiza el Ministerio de Trabajo, el cual 
envía información a las Oficinas Regionales del 
MEP y efectúa visitas a lugares de trabajo 

 
Para el representante del Ministerio de Salud, en su Oficina Local se han atendido los 
siguientes objetivos específicos:  
CUADRO # 33 
Acciones realizadas por la Oficina Regional del MS de Puriscal sobre el Plan de 
Erradicación del Trabajo Infantil, 1999 

Objetivos Específicos Acciones 

Promover  localmente el Programa  de Nutrición 
y Desarrollo Integral, el desarrollo de proyectos 
productivos con familias más vulnerables 

Distribución de leche y comida a  menores de 
seis años. 
Vigilancia del desarrollo prenatal de todos los 
niños 
Control del estado de Nutrición 

Concertar y negociar con las diferentes 
instituciones para que desarrollen acciones de 
promoción de salud 

Participación en la Comisión Interinstitucional 

Incorporar la propuesta Nacional de Promoción 
de la salud al ámbito escolar 

No se ha ejecutado el plan educativo, que se 
encuentra en negociación 

Con respecto al funcionario del PANI en Puriscal, menciona haber realizado las  
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siguientes acciones institucionales:  
CUADRO # 34 
  Acciones realizadas por la Oficina Regional del PANI en Puriscal sobre el Plan de 
Erradicación del Trabajo Infantil , 1999 

 Objetivos Específicos Acciones 

Establecer medidas que garanticen y hagan 
efectivo el mandato constitucional sobre la 
obligatoriedad de la educación general básica 
para todos los niños (as) y adolescentes 

Capacitación sobre el Código a los Comités 
Tutelares 
Se estan realizando talleres educativos sobre la 
importancia de la educación con la población 
escolarizada y encargados familiares de estos. 
Se ejecuta la medida de protección “ 
Obligatoriedad de la Educación”, por medio  de 
cartas de prevención a los encargados de 
menores desertores de los centros educativos 

Desarrollar en la comunidad una red orientada a 
las detección de referencias y seguimiento de 
niños(as) trabajadores (as) 

No se ha enfocado el trabajo en red. Se está 
construyendo el trabajo en red en el año 2000, 
con la ayuda de las Oficinas Centrales del  
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Defensoría de los Habitantes 

Atender psicosocialmente a las personas 
menores de edad trabajadoras como parte de la 
atención integral de salud 

Las denuncias de niños trabajadores se refieren 
a las instituciones para que atiendan sus 
necesidades. 

Aplicar la legislación vigente sobre el tema de 
trabajo infantil 

Solo se presentan casos de menores 
trabajadores de quince  
años en lugares alejados, porque tienen opción 
de estudio. 
Apenas se está capacitando sobre tema, con el 
Proyecto de Construcción de la Red por parte 
del MTSS y la Defensoría de los Habitantes 

Fuente: Elaboración propia 

 En el caso de la Oficina Regional de la CCSS en Puriscal, su funcionaria expone:  

CUADRO # 35 

 Acciones realizadas por la Oficina Regional de la CCSS  en Puriscal sobre el Plan de 
Erradicación del Trabajo Infantil, 1999 

 Objetivos Específicos Acciones 

Promover localmente el programa de nutrición y 
desarrollo integral, el desarrollo de proyectos 
productivos en las familias beneficiarias más 
vulnerables, orientados al mejoramiento de la 
calidad de vida 

Se manejan referencias de casos. 
El Programa de Desarrollo Integral de los 
Niños(as) y sus padres con talleres de “ Estilos 
de Vida Saludables” 

Incorporar la Propuesta Nacional de Promoción 
de la Salud en el ámbito escolar la planificación 
y ejecución de acciones y la prevención del 
trabajo infantil 

Todas  estas acciones se han desarrollado en 
Equipos Básicos de Atención Integral( EBAIS), 
en las escuelas con niños (as) , docentes y 
encargados de los menores de edad sobre el 
Código y el Trabajo Infantil 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los representantes de la Oficina Local del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS) en Puriscal sólo han realizado acciones de inspección en lo referente a trabajo 
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infantil. Efectuaron dos tipos de inspecciones: desde el punto de vista socio-laboral y 

desde el punto de via legal. Los resultados de sus inspecciones se envían a los 

encargados de los menores de edad, a  las oficinas de las instituciones públicas y 

privadas interesadas en los casos y a los centros de trabajo, especialmente a los 

patronos. A los patronos se les informa de las leyes que protegen  a los menores contra la 

explotación laboral y la prohibición de emplear a menores de quince años. 

 

Las zonas de atracción de la oficina del MTSS son los cantones de Puriscal, la Mora y 

Turrubares. Hasta el momento se han  atendido casos de hostigamiento sexual, violación 

de derechos laborales y salud ocupacional. Los funcionarios de esta oficina no participan 

activamente en la Comisión interinstitucional por falta de personal y desconocimiento de 

las actividades que realiza este órgano en el Cantón.  

 

 Las Oficinas Centrales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son las responsables 

de ejecutar el Proyecto “Red Comunitaria para la Detección y Referencia de Situaciones 

Violatorias de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia inserta en el trabajo”, cuyo 

objetivo es: 

 
“ Contribuir con la eliminación progresiva del trabajo infantil y con la 
protección de la persona adolescente que trabaja en 25 comunidades del 
país, mediante la capacitación de la temática y la conformación a nivel 
local de una red para la detección de la población menor de edad que 
trabaja y la referencia de situaciones violatorias  de sus derechos”. ( 
Defensoría de los Habitantes: 1999) 

 

Con las respuestas de los funcionarios de algunas Oficinas Regionales del  cantón de 

Puriscal, se determinó que las metas establecidas  en el Plan de Erradicación del Trabajo 

Infantil y el Trabajo Juvenil resultan idóneas a los Programas y Proyectos de las Oficinas 

Regionales de cada institución pública. Todavía no se ha establecido un trabajo en red de 

atención a la problemática, ni la creación de servicios institucionales específicos. El 

Trabajo en Red inicia con un Proyecto que las Oficinas Centrales del Ministerio de Trabajo 

los está promoverán en el cantón de Puriscal durante todo el año 2000.  

 

7.2.1.5) Logros y desafíos del Sistema Local de Protección en Puriscal para la 
atención del trabajo infantil y la deserción escolar 
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PPaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  eess  ddiiffíícciill  ddeeffiinniirr  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ccoommoo  
uunnaa  aaccttiivviiddaadd  bbeenneeffiicciioossaa  oo  ppeerrjjuuddiicciiaall  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss,,  ddaaddoo  
qquuee  uunnooss  llaa  ccoonnssiiddeerraann  qquuee  ppeerrmmiittee  aatteennddeerr  llooss  pprroobblleemmaass  ffaammiilliiaarreess  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  
eeddaadd  oo,,  eevviittaa  qquuee  llooss  mmeennoorreess  ssee  vvuueellvvaann  oocciioossooss;;  mmiieennttrraass  qquuee  ppaarraa  oottrrooss  mmiieemmbbrrooss  eess  
ppeerrjjuuddiicciiaall  ppoorrqquuee  iimmppiiddee  eell  aacccceessoo  aall  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall..  
  
Tanto los miembros de la Comisión Interinstitucional como los miembros de la Junta de 

Protección, consideran que existe un mayor porcentaje de hombres  que trabajan, con 

respecto a las mujeres. Un mínimo porcentaje consideran que son de igual magnitud en el 

Cantón.  

 

EEll  ffeennóómmeennoo  ddee  llaa  ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr    ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  eess  
ppeerrcciibbiiddoo  ddee  ddiivveerrssaass  mmaanneerraass..  PPaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  yy  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  
JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPuurriissccaall  eess  uunn  pprroobblleemmaa,,  mmiieennttrraass  qquuee  ppaarraa  llooss    mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  
CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  llaa  ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr  eess  uunnaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  qquuee  eennffrreennttaa  eell  mmeennoorr  ddee  
eeddaadd  ppaarraa  aayyuuddaarr  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  aa  ssuuss  pprrooggeenniittoorreess  aannttee  llooss  aallttooss  ccoossttooss  ddee  vviiddaa..  
    
Con respecto al trabajo infantil, es considerado como un  medio que impide el acceso a la 

educación formal de todo menor de edad. Se considera perjudicial desde el  momento en 

que impide el proceso de educación formal, pero se interpreta beneficioso cuando 

contribuye a la subsistencia económica de las familias de los menores de edad.  

  
Para los miembros del Sistema Local de Protección, la principal consecuencia del trabajo 

infantil es la dificultad para conseguir un empleo remunerado y con garantías sociales. 

 

Todos los miembros del Sistema Local de Protección de Puriscal conocen el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Para ellos; el Código exige a los padres de familia o  personas 

responsables de un menor de edad, enviarlos a los centros educativos, al mismo tiempo, 

se reconoce  que el Código procura que todo menor de edad tenga un desarrollo físico, 

emocional y cultural óptimo, así como la necesidad de disminuir el trabajo infantil. Los 

miembros del Sistema Local de Protección reconocen el aporte integral de los derechos 

de los menores de edad, la inviolabilidad del derecho a la educación y el derecho a la 

prohibición del  trabajo infantil. 

 

Para los miembros del Sistema Local de Protección, las medidas para prevenir y evitar la 

deserción escolar son:  

• Brindar apoyo a las familias más necesitadas para que los menores sigan 

estudiando 
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• Brindar becas de estudio 

• Impartir una educación acorde con las necesidades de las comunidades donde 

habitan los menores. 

 

Sus respuestas evidencian la necesidad de brindar apoyo a las familias más necesitadas 

y estimular los sistemas educativos, según las características propias del Cantón. Con 

estas respuestas se demuestra la necesidad de adecuar las condiciones del sistema 

educativo formal a las características particulares de las familias y las comunidades. 

  

El Sistema Local de Protección aún no ha estructurado una estrategia de acción e 

intervención en red con respecto a los problemas del trabajo infantil y la deserción 

escolar. Las acciones se han planteado mediante las instituciones públicas 

independientemente. 

 

  CCoonn  rreessppeeccttoo  aall  PPllaann  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn  PPrrooggrreessiivvaa  ddeell    TTrraabbaajjoo  
IInnffaannttiill  yy  llaa  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  TTrraabbaajjaaddoorraass,,  aappeennaass  llaass  
iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  llooccaalleess  eessttáánn  aaddeeccuuaannddoo  ssuuss  oobbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  aa  llooss  pprrooggrraammaass  
yy  pprrooyyeeccttooss  yyaa  eessttaabblleecciiddooss  ppoorr  llaass  OOffiicciinnaass  LLooccaalleess..  EEnn  eessttooss  mmoommeennttooss  ssee  aaddeeccuuaa  eell  
ttrraabbaajjoo  eenn  rreedd  eessttiippuullaaddoo  eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  aa  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ddeell  
PPllaann  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn  PPrrooggrreessiivvaa  ddeell    TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  
PPrrootteecccciióónn  ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  TTrraabbaajjaaddoorraass..  EEll  TTrraabbaajjoo  eenn  RReedd  eessttáá  eenn  
pprroocceessoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  ppaarraa  eell  aaññoo  22000000,,    ccoonn  uunn  PPrrooyyeeccttoo  qquuee  llaass  OOffiicciinnaass  CCeennttrraalleess  
ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  qquuee  eejjeeccuuttaann  ccoonn  ddeelleeggaaddooss  ddee  llaa  DDeeffeennssoorrííaa  
ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess..  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  iinniicciiaarr  uunn  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn    eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  
ppaarraa  ccoonnffoorrmmaarr  uunnaa  rreedd  ddee  ddeetteecccciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  qquuee  ttrraabbaajjaa..  SSee  
pprreetteennddee  ccrreeaarr  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  aatteenncciióónn  aa  nniiññooss  yy  nniiññaass  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  rriieessggoo  ppoorr  ttrraabbaajjoo  
iinnffaannttiill,,  mmeeddiiaannttee  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  pprreeppaarraacciióónn    ddee  llaass  ppoossiibblleess  iinnssttiittuucciioonneess  llooccaalleess  
ppaarrttiicciippaanntteess..      

  
77..22..22))  LLaa  SSiittuuaacciióónn  ddeell  MMeennoorr  ddee  QQuuiinnccee  AAññooss,,  eell  TTrraabbaajjoo  
IInnffaannttiill  yy  llaa  DDeesseerrcciióónn  EEssccoollaarr  eenn  eell  CCaannttóónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  
 
7.2.2.1) Contexto Socio-demográfico de los Menores de Quince Años en el Cantón 
de Pérez Zeledón  
 

El cantón de Pérez Zeledón se localiza entre las coordenadas geográficas  9 05’ y 9 37’, 

latitud norte 83 26’, y ,83 29’ latitud oeste. Limita con los cantones de Paraíso, al norte, 

Osa al sur, Talamanca al este, Aguirre al oeste, Dota al noreste y Buenos Aires al 
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sureste38. Su extensión abarca 51 Km2 y una población de 124.545 habitantes. La mayor 

cantidad de habitantes reside en San Isidro, con un número de 221,55 habitantes por 

Km2. Río Nuevo es el distrito con menor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, a 

pesar de no tener la más baja tasa de población dentro del cantón. 

 

La población menor de edad en Pérez Zeledón representa la mitad de la población: 

51,2%, y de ella, el 14,7% tiene edades de cinco a nueve años, siendo la más 

representativa del Cantón. El total de menores de diecinueve años es de 13.202 

personas, de ellos hay 6522 mujeres y 6680 hombres. 

 

CUADRO #  36 
Estimación de la población infantil en el Cantón de Pérez Zeledón. 1998 

Grupo De Edades Mujeres 
# 

Porc 
% 

Hombres 
# 

Porc 
% 

Total Porc. 
% 

Menores de 1 año 1206 2 1285 2,04 2491 2 
1 a 4 años 6672 10,84 7028 11,15 13700 11 
5 a 9 años 8989 14,60 9319 14,79 18308 14,7 
10 a 14 años 7937 12,90 8130 12,90 16066 12,9 
15 a 19 años 6522 10,60 6680  13202 10,6 
Mayores de 19 años 30207 49,09 30571 48,51 60778 48,8 

Total 61532 49,4 63013     50,6 124545    100 

Fuente: Coto, Susana Estado de Cumplimientos de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en 
el Cantón de Pérez Zeledón. 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO # 37 
Población Infantil del Cantón de Pérez Zeledón. 1998 

Distrito Area Km2 Mayores De 1 A Densidad 

                                            
38 Datos proporcionados por Documento “ Estado de Cumplimiento de los Derechos  de la Niñez y 
la adolescencia en el Cantón de Pérez Zeledón” Coto Susana, 1999. 
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9 Años Niño/ Km2 

San Isidro 196,89 13916 70,68 
General Viejo 78,90 1257 15,93 
Daniel Flores 61,11 6181 101,15 
Rivas 307,85 1308 4,25 
San Pedro 209,31 2037 9,73 
Platanares 90,13 1986 22,03 
Pejibaye 206,10 1580 7,67 
Cajón 118,15 1775 15,02 
Barú 189,08 662 3,5 
Río Nuevo 240,10 1547 6,44 
Páramo 206,89 1288 6,23 

Total 1904,51 33537 17,61 

Fuente: Coto, Susana. Estado de Cumplimientos de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en 
el Cantón de Pérez Zeledón. 1998. 
  
Los distritos de San Isidro, Daniel Flores y San Pedro cuentan con la mayor cantidad de 

población infantil de uno a nueve años, mientras que los distritos de Cajón,  Barú y 

General Viejo disponen de menor cantidad de habitantes menores con las mismas 

edades.  

7.2.2.1.1) Participación al Sistema Educativo del Cantón 
CUADRO # 38 
Matrícula inicial para primaria y secundaria según distrito en 1999 

Distrito  
Primaria 

 
Secundaria 

  Matrícula 
# 

Porcentaje 
% 

Matrícula 
# 

Porcentaje 
% 

San Isidro 7529 34,6 11287 78,8 
Río Nuevo 693 3,2 0 0,0 
Barú 410 1,9 0 0,0 
Rivas 711 3,3 0 0,0 
Páramo 1102 5,1 0 0,0 
Daniel Flores 4009 18,4 1692 11,8 
General 880 4 262 1,8 
San Pedro 1564 7,2 367 2,6 
Cajón 1562 7,2 0 0,0 
Platanares 1864 8,6 408 2,8 
Pejibayes 1465 6,7 301 2,1 

Total 21789         100 14317          100 

Fuente: Coto, Susana. Estado de Cumplimientos de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en 
el Cantón de Pérez Zeledón. 1998. 
 
Con respecto a la participación formal en el Sistema Educativo Público, 1998, el cantón 

contaba con 21789 menores en edad escolar, cuyos principales porcentajes estaban en 

los distritos de San Isidro (34,6%), Daniel Flores  (18,4%) y Platanares (8,6%).  
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En Pérez Zeledón existen cuatro escuelas privadas ubicadas en el distrito de San Isidro, 

con una matrícula de 759 alumnos en 1999. Para el periodo 1998-1999 la matrícula en 

primaria disminuyó a una tasa anual de 3,4%, mientras que la matrícula en secundaria 

creció con una tasa anual de 31,3%. Por otro lado, la población matriculada  en primaria 

representó sólo el 76% de la población total  con edades entre seis y catorce años. 

 

Para el Departamento de Estadística del Ministerio de Educación Pública, Pérez Zeledón 

registra un porcentaje de 1705 (6,6%) menores desertores en 1998, de los cuales 986 

(7,4%) son hombres y 719 (5,7%), mujeres. Dichas cifras nos demuestran un alto 

porcentaje de hombres que no asisten al sistema educativo formal. 

Fuente : Elaboración propia, según el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta de Hogares, 1999 
 
Según investigaciones, las cifras de desertores por ciclo de estudio se divide en :  
 
 
 
 
 
 
CUADRO # 39 
 Población desertora según años de curso, 
1998 

 
Fuente: Datos 
proporcionados por el 
Departamento de 
Estadística del Ministerio 
de Educación Pública 
según estimaciones de 
personas desertores intra- 
anual 1998. 
 
En una investigación 

Nivel De 
Curso 

 Desertores 
# 

Porcentaje 

% 

Primero  530 31,08 
Segundo  294 17,24 
Tercero  233 13,66 
Cuarto  287 16,83 
Quinto   217 12,72 
Sexto  144  8,44 

Total 1705    100 

Gráfico #  9
 Población entre 6 y 14 años desertores del 
Sistema Educativo Formal en Pérez Zeledón,   

1998

Hombres
58%

Mujeres
42%



258 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

realizada por Adreas Stix de la Academia de Trabajo Social Linz, Situación de Familias en 

diferentes barrios de San Isidro de El General con población juvenil en riesgo durante 

1997, se determinó que el 60%  de los niños  trabajan como recolectores de café, por lo 

que no asisten a los centros educativos. Esto es motivo importante para que los niños y 

niñas deserten del sistema educativo, principalmente en el tercer trimestre del curso 

lectivo. ( Coto: 1999) 

  
77..22..22..11..22))  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  CCeennttrrooss  EEdduuccaattiivvooss  ddeell  CCaannttóónn  
 

Según Susana Coto, en un Diagnóstico Situacional Sobre los Derechos fundamentales de 

los niños (as) y adolescentes en el Cantón de Pérez Zeledón en 1999, se estima que hay 

76 escuelas unidocentes, que representan el 36% de las escuelas del Cantón. En el 

distrito de Pejibaye existe el mayor número de ellas, sin embargo,  el mayor número de 

maestros  por alumno se ubica en el distrito de Río Nuevo, con un promedio de 40 

alumnos por maestro. Dentro el cantón existe 214 escuelas y 13 colegios, de los cuales 

hay 4 públicas y dos colegios privados, un colegio nocturno, una escuela de enseñanza 

especial, una escuela y un colegio  científico y 4 colegios técnicos. Como se mencionó 

anteriormente, en el distrito de San Isidro se ubica la mayor cantidad de Centros 

Educativos. (Coto: 1999: 60) La misma investigadora manifiesta que en el cantón no 

existe la cantidad de escuelas necesarias para la población total infantil. 

7.2.2.1.3) Población Infantil en la Actividad Económicamente Activa del Cantón de Pérez 

Zeledón 

 

Según Susana Coto, el Programa para el menor trabajador de Pérez Zeledón  dirigido por 

el Patronato Nacional de la Infancia (Oficina Regional) atiende a menores de edad que 

trabajan en la calle en la venta de lotería, chances, lápices, lustrando zapatos, o en la 

recolección de donaciones.  La mayoría de ellos son de Pavones, Barrio de Cocorí, Rosa 

Iris, San Andrés, Tierra Prometida y Santa Cecilia.( Coto: 1999: 70) En el año 1998, el 

Programa atendió 53 menores, cinco de ellos de sexo femenino. En 1999, la población 

era de 56 menores con edades de once a diecisiete años, de los cuales dos niños eran de 

once años, y tres de doce años.  De esta población el 24,5% asistió a la escuela y en 

1999 disminuyó a un 23,2%. (Coto: 1999)2 

                                            
39 Una de las principales dificultades de atención al fenómeno del Trabajo Infantil en Pérez Zeledón 
es el débil registro de la cantidad de menores que trabajan de manera informal y formal. Como se 
evidencia los anteriores datos estadísticos, las instituciones públicas locales no han podido 
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Con respecto al trabajo formal, se detectó a dos menores de quince años. Uno de ellos 

laboraba en una finca agrícola  en San Ramón y el otro en una finca de café. Actualmente 

la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo no cuenta con información detallada de la 

cantidad de menores que laboran en el cantón, lo que dificulta su estimación exacta. 

 

A pesar de que existen datos numéricos que describen las dimensiones del trabajo infantil 

y la deserción escolar en Pérez Zeledón, los distintos actores del Sistema Local de 

Protección la interpretan de diferente manera y cuyas interpretaciones a veces se 

asemejan o difieren de la forma como la interpreta las leyes a nivel nacional. Ello permite 

o impide que se establezcan adecuadas políticas locales con respecto a estas situaciones 

irregulares de la población menor de edad.  

7.2.2.2) Concepción de los Miembros del Sistema Local de Protección de Pérez 
Zeledón sobre la Situación Irregular de los Menores de Quince Años Trabajadores 
y Desertores del Sistema Educativo 
 

Cuatro miembros de la Junta de Protección manifestaron percibir graves y muy graves 

niveles de trabajo infantil en el cantón, mientras que doce miembros de la Comisión 

Interinstitucional lo consideraron grave (nueve miembro, 26,47%s), moderado (dos 

miembros, 5,88%) y muy leve (un miembro, 2,94%). Para los dieciocho representantes de 

los Comités Tutelares lo consideraron leve (once miembros, 32,35%), muy leve (tres 

miembros, 8,82%), moderado (dos miembros, 5,88%), muy grave (un miembro, 2,94%) y 

no existe (un miembro, 2,94%).  

 
La concepción sobre el nivel de trabajo infantil entre los miembros del Sistema Local de 

Pérez Zeledón fue variada. Probablemente, la diferente concepción de este fenómeno es 

producto de que algunas personas lo consideran perjudicial y  otros lo creen beneficioso.   

 
Para los tres representantes de los órganos del Sistema Local de Protección, el trabajo 

infantil impide el acceso a la educación formal de los menores de edad (20,58%), 

actividad fundamental para el proceso de crecimiento y maduración de estos menores. 

Sin embargo, para los miembros de la Comisión Interinstitucional y los miembros de los 

Comités Tutelares es beneficioso porque permite a los menores de edad alejarse de los 

                                                                                                                                     
registrar la verdadera magnitud del problema en el cantón, dado que en la actualidad se tienen 
otros datos y  testimonios de que evidencia la existencia de un mayor número de menores de 
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vicios y malos costumbres (29,41%). 

  

Los miembros de los órganos consideraron como posibles consecuencias del trabajo 

infantil en los menores de quince años, su trabajo no será bien remunerado ( veinte nueve 

miembros, 85,29%) y le costará conseguir un empleo ( veinte cinco miembros, 73,52%). 

En sus respuestas se observan preocupaciones importantes. Por un lado, los menores no 

podrán obtener un buen empleo, con adecuadas garantías sociales, en el peor de los 

casos tendrán que esforzarse para conseguirlo. No obstante, dieciocho miembros del 

Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón consideraron  que el trabajo infantil impide 

que los menores adquieran un vicio o que se vuelvan vagos (52,94%). En tal sentido, una 

de las preocupaciones de los encargados es la utilidad del tiempo del menor de edad.  

 

A los miembros de la Junta de Protección y la Comisión Interinstitucional se les solicitó 

contestar si en Pérez Zeledón perciben más hombres que mujeres trabajando y sus 

respuestas fueron: nueve miembros de la Comisión Interinstitucional percibieron a más 

hombres trabajando, mientras que dos los perciben en igual proporción. Dos miembros de 

la Junta de Protección perciben más hombres trabajando, mientras que uno lo percibe en 

igual proporción y uno manifestó que el fenómeno no se presenta en el cantón.  

 
Los representantes de los Comités Tutelares reconocieron la importancia de que sus hijos 

asistan a los centro educativos, dado que al preguntarles la frecuencia con que asisten 

sus hijos a esos centros sus respuesta fue que siempre asisten. Las personas que 

respondieron la opción “NS/NR”  no cuentan con hijos. En tal sentido, los  padres y 

madres de familia, miembros de los Comités Tutelares, reconocen la importancia de que 

sus hijos participen en el Sistema Formal Educativo en Pérez Zeledón.   

 
El fenómeno de la deserción escolar es percibido de diversas maneras por los 

representantes de los órganos del Sistema Local de Protección. Para los miembros  de la 

Junta de Protección y la Comisión Interinstitucional, la deserción escolar es moderado y 

grave, mientras que para los miembros de los Comités Tutelares, la situación la 

consideran grave (dos miembros, 5,88%), moderada (siete miembros, 20,58%), muy leve 

(dos miembros, 5,88%) y leve (siete miembros, 20,58%). 

 

                                                                                                                                     
quince años trabajadores en Pérez Zeledón.  
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 Para los entrevistados, las principales causas de la deserción escolar en Pérez Zeledón 

son: ayuda económica a las familias (ocho miembros, 23,52%), el aumento del costo de la 

vida  (seis miembros, 17,64%), la manutención propia de los menores de edad (tres 

miembros, 8,82%) y el desempleo abierto de los encargados de los menores de quince 

años (tres miembros, 8,82%). Por tal motivo, se considera como principales causas del 

trabajo infantil en el cantón, las condiciones de pobreza de las familias. 

7.2.2.3) Concepción de los Entrevistados sobre las Medidas de Protección a las 
Personas Menores de Quince Años Que Trabajan y Desertan del Sistema 
Educativo 
 

La mayoría de los entrevistados afirmaron conocer la Ley que prohíbe o previene el 

trabajo de los niños (as) y jóvenes en Costa Rica: el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Así lo demuestra el siguiente cuadro: 

CUADRO # 40 
Opinión de los representantes de los órganos del Sistema Local de Protección de 
Pérez Zeledón sobre su conocimiento Del Código de la Niñez y  la Adolescencia  
Órganos Si Conoce No  Conoce Ns/Nr  SLPZ 

Totales 
 Opin 

# 
Porc
c% 

Opin 
# 

Porc 
% 

Opin 
# 

Porc% Opin 
# 

Porc 
% 

Junta de Protección 4 11,76 - - - - 4 11,76 
Comisión Interinstitucional 10 29,41 1    2,94 1 2,94 12 35,29 
Comités Tutelares 15 44,11 3    8,82 -      - 18 52,94 

Totales del Sistema 29 85,29 4 11,76 1 2,94 34 100 

*Nota y Simbología: 
 Opin: Opiniones de los entrevistados 
Porc: Porcentaje de las respuestas 
Fuente: Elaboración propia 

EEll  mmaayyoorr  ppoorrcceennttaajjee  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  
mmaanniiffeessttóó  ccoonnoocceerr  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ((vveeiinnttiinnuueevvee  mmiieemmbbrrooss,,  
8855,,2299%%))  AAddeemmááss  aaffiirrmmaarroonn  qquuee  eessttee  eexxiiggee  aatteennddeerr  llaass  ssiigguuiieenntteess  mmeeddiiddaass  ddee  pprrootteecccciióónn::  
llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss    tteennggaann  uunn  ddeessaarrrroolllloo  ffííssiiccoo  eemmoocciioonnaall  yy  ccuullttuurraall  óóppttiimmoo  
((ddiieecciissiieettee  mmiieemmbbrrooss,,  5500%%)),,  ssee  lleess  oobblliigguuee  aa  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  
aaññooss    eennvviiaarrllooss  aa  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  ((  ddiieezz  mmiieemmbbrroo,,  2299,,4411%%)),,  ssee  ddeessmmiinnuuyyaa  llaa  
pprroobblleemmááttiiccaa  ddeell  mmeennoorr  ttrraabbaajjaaddoorr  qquuee  ddeesseerrttaa  ddeell  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo  ((  cciinnccoo  mmiieemmbbrrooss,,  
1144,,7700%%))  yy  ssee  lleess  oobblliigguuee  aa  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  aa  eessttuuddiiaarr  ((ddooss  mmiieemmbbrrooss,,  55,,8888%%))..  
PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,    ttrreess  mmiieemmbbrrooss  ccoonnssiiddeerraarroonn  qquuee  llaa  pprriinncciippaall  eexxiiggeenncciiaa  ppaarraa  qquuiieenneess  
ddeesseerrttaann  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo,,  eess  llaa  oobblliiggaattoorriieeddaadd  iimmppuueessttaa  aa  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  
mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss,,  ppaarraa  qquuee  llooggrreenn  eell  rreeiinnggrreessoo  aall  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo..  aaddeemmááss,,  llooss  
mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  rreeccoonnoocciieerroonn  eell  ddeerreecchhoo  qquuee  ttiieennee  eell  mmeennoorr  ddee  
eeddaadd  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarrssee  eenn  ttooddooss  ssuuss  áámmbbiittooss  ddee  aacccciióónn..    
 

Según los entrevistados, las medidas de exigencia que deben implementar las 
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instituciones del Estado para prevenir o evitar la deserción estudiantil de los menores de 

quince años trabajadores,  son:  

• Brindar apoyo a las familias más necesitadas para que los menores sigan 

estudiando (diez miembros, 29,41%) 

• Brindar becas de estudio (cuatro miembros, 11,76%) 

• Impartir una educación acorde con las necesidades de las comunidades donde 

habitan los menores (dos miembros, 5,88%) 

 

Sus respuestas evidencian la necesidad de brindar apoyo a las familias más necesitadas 

y estimular los sistemas educativos de cada Cantón, según sus  condiciones de 

desarrollo. 

 

Por último, cuando se preguntó sobre el tipo de medida que permite prevenir y erradicar el 

trabajo de los menores de quince años, para evitar la deserción educativo, respondieron 

que  el Estado apoye  a las familias por medio de incentivos  para que mantengan a los 

menores en los centros educativos ( veintiocho miembros, 82,35%), disminuir la pobreza ( 

dieciocho miembros, 52,94%), mejorar la educación ( dieciséis miembros, 47,05%), 

castigar a los adultos que empleen menores de quince años (catorce miembros, 41,17%) 

y sancionar a los menores de quince años  que no trabajen, ni estudien ( seis miembros, 

17,64%).  Por tal motivo, se considera que las acciones de intervención deben dirigirse a 

apoyar la permanencia del menor en los centros educativos y disminuir los niveles de 

pobreza de las familias de estos menores. No obstante para los mismos miembros es 

importante castigar a los adultos que emplean a menores de quince años, y 

específicamente, según los miembros de los Comités Tutelares, debe sancionarse a los 

menores de quince años que trabajan.  

 

Independientemente de si los miembros de los órganos conocían o no el aporte ante esta 

ley en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se les preguntó que efectos tendría una 

normativa que prohibió el trabajo infantil. Diecinueve de los miembros (55,88%) consideró 

que favorecería a los menores de quince años y cinco miembros (14,70%) exponen que 

favorece a las familias de los menores. No obstante, tres miembros del Sistema (8,82%) 

manifestaron que perjudicaría a los menores de quince años y seis consideraron que 

perjudicaría a las familias de los menores (17,64%). Los que respondieron estas dos 

últimas opciones fueron miembros de los Comités Tutelares.   Sin embargo, la mayoría de 



263 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

los miembros del Sistema Local de Protección en Pérez Zeledón reconocieron que la 

prohibición del trabajo infantil pretende beneficiar a los menores de quince años. 

Cada una de las instituciones públicas que forman parte del Sistema Local de Protección 

cuenta con una responsabilidad determinada en el Plan Nacional de Erradicación del 

Trabajo Infantil y  Prevención y Regulación al Trabajo Juvenil, por tal motivo, a 

continuación se describirá cuál fue la labor que realizaron algunas instituciones durante el 

año 1999. 

 

7.2.2.4) Acciones institucionales de algunas oficinas regionales de 
Pérez Zeledón  que atienden los objetivos específicos del Plan 
Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y  Prevención y 
Regulación al Trabajo Juvenil en el año 1999 
 

A los cuestionarios de los miembros de la Comisión Interinstitucional de Pérez Zeledón se 

les adjuntó una hoja, con la pregunta sobre el tipo de acción que realizaba cada oficina 

para atender los objetivos específicos del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo 

Infantil. Participaron los representantes de los Ministerios de Salud y Educación Pública, 

los representantes del Instituto Nacional de Aprendizaje y el miembro de la Fraternidad de 

Pastores en Pérez Zeledón.  

 

Para el representante de la Oficina Regional del MEP en Pérez Zeledón su oficina atendió 
como objetivo específico del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil “generar 
conciencia y sensibilización a las familias y demás actores locales”. Especificó que tal 
acción la logró mediante: visitas a hogares y coordinación de convenios para becas 
estudiantiles. 
 
En 1999, la Oficina Regional del  INA en Pérez Zeledón, ejecutó acciones  mínimas. Se 

efectuaron campañas de sensibilización sobre el tema de trabajo infantil y los programas 

de capacitación a los encargados de menores trabajadores. Estos objetivos se lograron  

con los Programas existentes en la Oficina Local.  

 

Con respecto a la ONG’s Fraternidad de Pastores, sólo ha realizado una acción de apoyo 

en esta materia de trabajo infantil:  

La representante del Ministerio de Salud  expuso que su oficina realizó las siguientes 

acciones:  
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CUADRO # 41 
Acciones realizadas por la Oficina Regional del MS sobre el Plan de Erradicación del 
Trabajo Infantil en Pérez Zeledón, 1999 

Objetivos Específicos Acciones 

Promover  a nivel locales el Programa  de 
nutrición y desarrollo integral, el desarrollo 
de proyectos productivos con familias más 
vulnerables 

 Desarrollo Integral de niños menores de 
seis años 
Madres Embarazadas 
Estimulación Temprana 

Concertar y negociar con las diferentes 
instituciones para que desarrollen acciones 
de promoción de salud 

Participación activa en el Sistema Local de 
Protección 

Incorporar la propuesta Nacional de 
Promoción de la salud en el ámbito escolar 

Investigación evaluativo para realizar la 
propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Las Oficinas Regionales de las instituciones públicas han ejecutado una labor de 

prevención, dado que no cuentan con los lineamientos claros de lo que se pretende 

promover y atender en el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Regulación 

del Trabajo Juvenil en Pérez Zeledón. 

 
7.2.2.5) Acciones Realizadas por el Sistema Local de Protección en 
Pérez Zeledón con Respecto a la Problemática de Menores de Quince 
Años Trabajadores y Desertores del Sistema Educativo 
  
SSeeggúúnn  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddeell  CCaannttóónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn,,  ssee  pprreesseennttaann  ddooss  ttiippooss  ddee  ttrraabbaajjooss  
iinnffaannttiilleess::  iinnffoorrmmaall  yy  ffoorrmmaall..  EEll  ttrraabbaajjoo  iinnffoorrmmaall  eess  rreeggiissttrraaddoo  ppoorr  eell  PPrrooggrraammaa  ddeell  MMeennoorr  
TTrraabbaajjaaddoorr  ddeell  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa,,  ccuuyyooss  ddaattooss  IInncclluuyyeenn  aa  ddooss  mmeennoorreess    ddee  
oonnccee  aaññooss  yy  aa  ttrreess  mmeennoorreess  ddee  ddooccee  aaññooss,,  mmiieennttrraass  qquuee  llaa  mmaayyoorr    ppoobbllaacciióónn  eess  ddee  
ddiieecciissééiiss  aaññoo  eenn  aaddeellaannttee  ((  CCoottoo;;  11999999))..  
  
EEnn  llooss  mmeesseess  ddee  ffeebbrreerroo  aa  aaggoossttoo  ddee  11999999,,  ssee  rreeaalliizzóó  uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  aa  1188  ffaammiilliiaass    ddee  
ddiiffeerreenntteess  bbaarrrriiooss    ddee  SSaann  IIssiiddrroo    ddee  EEll  GGeenneerraall,,    ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ccoonnoocceerr  eell  ttiippoo  ddee  rriieessggoo  
qquuee  pprreesseennttaa  llooss  mmeennoorreess  ddeell  ccaannttóónn..  EEnn  ddiicchhoo  eessttuuddiioo  ssee  ddeetteerrmmiinnóó  qquuee::  

  ““eell  6600%%  ddee  llooss  nniiññooss  eennttrreevviissttaaddooss  mmaanniiffiieessttaann  qquuee  ddeebbeenn  ccooggeerr  ccaafféé,,  
vveennddeerr  llootteerrííaa,,  cchhaanncceess,,  llááppiicceess,,  lluussttrraarr  zzaappaattooss,,  llaavvaarr  ccaarrrrooss,,  ppoorrqquuee  
ssuuss  ffaammiilliiaass  nnoo  ttiieenneenn  iinnggrreessooss  ffiijjooss””..  ((  CCoottoo,,  11999999))    

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  uunn  aallttoo  ppoorrcceennttaajjee    ddee  llooss  mmeennoorreess  ttrraabbaajjaaddoorreess    qquuee  ttrraabbaajjaann  ppaarraa  eellllooss  
mmiissmmooss,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ssuuss  ffaammiilliiaass  nnoo  llooss  ppuueeddeenn  ssuurrttiirr  eeccoonnóómmiiccaammeennttee..  
EEnn  eell  ccaassoo  ddeell  ttrraabbaajjoo  ffoorrmmaall,,  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  ssóólloo  hhaa  
ddeetteeccttaaddoo  aa  ddooss  aaddoolleesscceenntteess  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  mmiieennttrraass  qquuee  llooss  iinnffoorrmmeess  ddee  ppeerrssoonnaass  
mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  ssee  llooss  hhaa  rreeffeerriiddoo  aa  llaass  OOffiicciinnaass  CCeennttrraalleess  ddeell  MMiinniisstteerriioo..  UUnn  
pprroobblleemmaa  ddee  eessttaa  eennttiiddaadd  eess  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssiisstteemmaattiizzaaddaa  ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  lloo  
qquuee  ddiiffiiccuullttaa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  mmaaggnniittuudd  ddeell  pprroobblleemmaa  eenn  eell  CCaannttóónn..    
  
CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  yy  llaa  CCoommiissiióónn  
IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  ddeessccoonnoocceenn  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ppaarraa  
aatteennddeerr  eessttaa  pprroobblleemmááttiiccaa..  SSóólloo  eell  1188  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  11999999  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  
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TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  ddee  llaa  RReeggiióónn  BBrruunnccaa,,  jjuunnttoo  ccoonn  ddee  ddooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  
SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ((pprroommoottoorraa  ddeell  ccoonnvveenniioo  yy  llaa  ccooooppeerraannttee  vvaassccaa  ddee  UUNNIICCEEFF))  
iimmpplleemmeennttaarroonn  uunn  ttaalllleerr  aa  llooss  IInnssttrruuccttoorreess  ddee  TTrraabbaajjoo  ssoobbrree  eell  mmaannddaattoo  ddeell  CCóóddiiggoo  
rreeffeerreennttee  aall  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill,,  llaa  eexxppoossiicciióónn  ddeell  CCoommiittéé  ddee  EErrrraaddiiccaacciióónn  yy  PPrreevveenncciióónn  ddeell  
TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  eell  PPllaann  ddee  EErrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill,,  aassíí  ccoommoo  ddeell  CCoommiittéé  ddee  
AAppooyyoo  ppaarraa  ttaall  llaabboorr..  EEnn  eell  ttaalllleerr  ssee  ddeebbaattiióó  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aacceeppttaarr  aa  mmeennoorreess  ccooggeeddoorreess  
ddee  ccaafféé,,    ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  ccuummpplliieerroonn  ccoonn  cciieerrttaass  ddiissppoossiicciioonneess  qquuee  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  
TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  hhaa  ddiiccttaammiinnaaddoo  ppaarraa  ttaall  aaccttiivviiddaadd  rreemmuunneerraaddaa..  
  
LLaa  DDeeffeennssoorrííaa  ddee  llooss  HHaabbiittaanntteess  pprreesseennttóó  uunn  pprrooyyeeccttoo,,  qquuee  sseeggúúnn  llaa    ccoollaabboorraannttee  vvaassccaa  
ddee  UUNNIICCEEFF,,  eell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  pprreetteennddee  rreettoommaarrlloo  ppaarraa  eell  
pprróóxxiimmoo  aaññoo..  EEll  pprrooyyeeccttoo  eess  LLaa  RReedd  CCoommuunniittaarriiaa  ppaarraa  llaa  DDeetteecccciióónn  yy  RReeffeerreenncciiaa  ddee  
SSiittuuaacciioonneess    VViioollaattoorriiaass  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  aall  AAddoolleesscceenncciiaa  eenn  llee  TTrraabbaajjoo..  
PPrreetteennddee  ddeessaarrrroollllaarr  ccoonn  2255  JJuunnttaass  ddee  PPrrootteecccciióónn  yy  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess::  uunn  pprroocceessoo  ddee  
ccaappaacciittaacciióónn    eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  yy  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn,,    aa  nniivveell  llooccaall,,    ddee  uunnaa  rreedd    ppaarraa  llaa  
ddeetteecccciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  qquuee  ttrraabbaajjaa  yy  llaa  rreeffeerreenncciiaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn    
vviioollaattoorriiaa  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss..  EEll  ffiinn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  eess  ccrreeaarr  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  aatteenncciióónn  aa  nniiññooss  yy  
nniiññaass  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  rriieessggoo  ppoorr  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill,,  iiddeennttiiffiiccaannddoo  yy  pprreeppaarraannddoo  llaass  ppoossiibblleess  
iinnssttiittuucciioonneess  iinnvvoolluuccrraaddaass  eenn  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa..  
  
  
  

77..22..22..66))  LLooggrrooss  yy  DDeessaaffííooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  
eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  eenn  llaa  AAtteenncciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  
DDeesseerrcciióónn  EEssccoollaarr  
  
Al igual que los miembros del Sistema Local de Protección de Puriscal, sus homólogos de 

Pérez Zeledón no pueden diferenciar el trabajo infantil como una actividad perjudicial o 

beneficiosa al crecimiento  de las personas menores de quince años. Algunos, inclusive, 

la consideran como el medio de sobrevivencia de ciertas familias. 

 

Los integrantes del Sistema Local de Pérez Zeledón consideran al trabajo infantil como 

aquella actividad que impide el acceso de los menores de edad a la educación formal. Sin 

embargo, algunos miembros de la Comisión Interinstitucional y de los Comités Tutelares 

lo juzgan beneficioso en el sentido de que aleja a los menores de edad de todo tipo de 

vicio y vagabundería. 

  
Los miembros del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón reconocieron como 

principales consecuencias del trabajo infantil la falta de obtención de un empleo con 

garantías sociales para los menores de edad. Los miembros de los Comités Tutelares 

consideran que la deserción escolar es producto del deber que tiene el menor de edad en 

el aporte económica a sus familias, dado que algunas no puede sufragar los gastos 
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mensuales que genera el alto costo de la vida. 

  
TTooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  eenn  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn  mmaanniiffeessttaarroonn  
ccoonnoocceerr  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa..  LLooss  ttrreess  mmiieemmbbrrooss  mmeenncciioonnaarroonn  qquuee  eell  
pprriinncciippaall  mmeeccaanniissmmoo  ddee  eexxiiggeenncciiaa  ppaarraa  qquuiieenneess  ddeesseerrttaann  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  eess  llaa  
oobblliiggaattoorriieeddaadd  ddee  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  ddee  mmaanntteenneerr  ddeennttrroo  ddeell  
ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo..  AAddeemmááss,,  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  rreeccoonnoocciieerroonn  
eell  ddeerreecchhoo  qquuee  ttiieennee  ttooddoo  mmeennoorr  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarrssee  eenn  ttooddooss  ssuuss  áámmbbiittooss  ddee  aacccciióónn::  
ffííssiiccaa,,  eemmoocciioonnaall,,  ccuullttuurraall  yy  ssoocciiaall..  PPaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llooss  SSiisstteemmaa  LLooccaalleess  ddee  
PPrrootteecccciióónn  eess  eevviiddeennttee  qquuee  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  pprrootteecccciióónn  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  pprreevveenniirr  yy  eevviittaarr  llaa  
ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr  ssoonn::  bbrriinnddaarr  aappooyyoo  aa  llaass  ffaammiilliiaass  mmááss  nneecceessiittaaddaass  ppaarraa  qquuee  llooss  
mmeennoorreess  ssiiggaann  eessttuuddiiaannddoo,,  bbrriinnddaarr  bbeeccaass  ddee  eessttuuddiioo  ee  iimmppaarrttiirr  uunnaa  eedduuccaacciióónn  aaccoorrddee  ccoonn  
llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  ddoonnddee  hhaabbiittaann  llooss  mmeennoorreess..  
  
Sus respuestas evidenciaron la necesidad de brindar apoyo a las familias más 

necesitadas y estimular los sistemas educativos de cada cantón, según las condiciones 

de su desarrollo de cada cantón. 

 

De acuerdo con los miembros del Sistema Local de Protección, las medidas que permiten 

prevenir y erradicar el trabajo infantil son: apoyo del Estado a las familias a través de 

incentivos económicos, disminuir la pobreza y mejorar la educación. 

  
LLaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  eexxtteerrnnaarroonn  llaa  aanntteerriioorr  rreessppuueessttaa,,  ccoonnssiiddeerraarroonn  qquuee  llaass  aacccciioonneess  ddeell  
EEssttaaddoo  ddeebbeenn  aatteennddeerr  llooss  pprroobblleemmaass  eessttrruuccttuurraalleess  ddeell  ppaaííss,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ddiissmmiinnuuiirr  llaa  
ppoobbrreezzaa  yy  mmeejjoorraarr  llaa  eedduuccaacciióónn..  NNoo  oobbssttaannttee  ppaarraa  llooss  mmiissmmooss  mmiieemmbbrrooss,,  eell  EEssttaaddoo  ddeebbee  
ccaassttiiggaarr  aa  llooss  aadduullttooss  qquuee  eemmpplleeaann  aa  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  yy  sseeggúúnn  llaa  ooppiinniióónn  ddee  llooss  
CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  ccoonnssiiddeerraarroonn  nneecceessaarriioo  ssaanncciioonnaarr  aa  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  qquuee  
ttrraabbaajjeenn..  
  
TTaannttoo  llooss  CCoommiittééss  TTuutteellaarreess,,  llaa  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ccoommoo  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  
ddeessccoonnoocceenn  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ppaarraa  aatteennddeerr  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaa  
ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr  yy  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill..  SSóólloo  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  
SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  ddee  llaa  RReeggiióónn  BBrruunnccaa  jjuunnttoo  ccoonn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  ddooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  
SSiisstteemmaa  LLooccaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ((pprroommoottoorraa  ddeell  ccoonnvveenniioo  yy  llaa  ccooooppeerraannttee  ddeell  UUNNIICCEEFF))  
iimmpplleemmeennttaarroonn  uunn  ttaalllleerr  aa  llooss  IInnssttrruuccttoorreess  ddee  TTrraabbaajjoo  ssoobbrree  eell  mmaannddaattoo  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  
NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa,,  eell  CCoommiittéé  DDiirreeccttiivvaa  NNaacciioonnaall  ddee  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn  ddeell  
TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  PPeerrssoonnaa  AAddoolleesscceennttee,,  aassíí  ccoommoo  ddee  ssuu  PPllaann  NNaacciioonnaall..      
  
LLaass  OOffiicciinnaass  RReeggiioonnaalleess  ddee  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  PPúúbblliiccaass  hhaann  eejjeeccuuttaaddoo  uunnaa  llaabboorr  pprreevveennttiivvaa  
ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  PPllaann  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn,,  EElliimmiinnaacciióónn  PPrrooggrreessiivvaa  ddeell    TTrraabbaajjoo  
IInnffaannttiill  yy  llaa  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  AAddoolleesscceenntteess  TTrraabbaajjaaddoorraass,,  ddaaddoo  qquuee  nnoo  ccuueennttaann  
ccoonn  llooss  lliinneeaammiieennttooss  ccllaarrooss  ddee  qquuéé,,  ccóómmoo  yy  ccuuáánnddoo  ssee  pprreetteennddee  aatteennddeerr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell  
mmeennoorr  ttrraabbaajjaaddoorr  eenn  eell  ccaannttóónn  ddee  PPéérreezz  ZZeelleeddóónn..  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
La investigación sobre el tema “El Sistema Nacional y Los Sistemas  Locales de 

Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: derecho a la 

educación, prevención y erradicación del trabajo infantil”, pretende dar respuesta a cuatro 

hipótesis que fueron propuestas según los componentes del objeto de investigación. En el 

siguiente apartado se expondrán las conclusiones obtenidas en cada componente del 

objeto de investigación, las cuales, a su vez, dan respuesta a las hipótesis de 

investigación. 

  

A) La Doctrina de Protección Integral del Menor de Edad en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia 

 

LLooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  eessttuuddiioo  ccoonnffiirrmmaann  qquuee  eell  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ddee  

CCoossttaa  RRiiccaa  eess  eell  ccuueerrppoo  nnoorrmmaattiivvoo  nnaacciioonnaall,,  jjuurrííddiiccoo  yy  lleeggaall,,  qquuee  rreeccoonnooccee  llooss  pprriinncciippiiooss  

ffiilloossóóffiiccooss  ddeell  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  yy  llaa  pprrootteecccciióónn  iinntteeggrraall  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..  EEssttooss  

pprriinncciippiiooss  ssee  mmaatteerriiaalliizzaann  eenn  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ddeerreecchhooss  yy  ddeebbeerreess  ffuunnddaammeennttaalleess,,  llooss  

ccuuaalleess  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  uunnaa  NNuueevvaa  DDooccttrriinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  IInntteeggrraall,,  qquuee  hhaa  ssiiddoo  

rreeccoonnoocciiddaa  mmuunnddiiaallmmeennttee  ppoorr  vvaarriiooss  iinnssttrruummeennttooss    jjuurrííddiiccooss  yy  ccoonnvveenniiooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess..  

  

La Convención de los Derechos del los Niños y Niñas (CND) además de la Convención 

#138 de la Organización Internacional del Trabajo, constituyen dos instrumentos 

internacionales que influyen poderosamente en las normativas legales de Costa Rica, con 

respecto a la manera de defender, atender y proteger las situaciones de los menores 

trabajadores que desertan del sistema educativo formal. Las orientaciones filosóficas y 

metodológicas planteadas en estos instrumentos de regulación internacional, proponen  

crear un mecanismo de protección de la niñez especial para las personas que desertan 

del sistema educativo formal, por su incorporación temprana al mercado de trabajo.  

 

De acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo # 57, todo menor 

de edad tiene el derecho a participar de los Sistemas Educativos  y le corresponde al 

Estado velar para que se cumpla este derecho. En tal sentido, el Estado tiene el deber de 

reintegrar a todos aquellos niños (as) y adolescentes que desertan del Sistema Educativo, 
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principalmente quienes desertan por situaciones laborales. Dichas normativas se 

establecen en los artículos # 56, 57 y 58, que garantizan el derecho al desarrollo de las 

potencialidades, la permanencia en los sistemas educativos y las políticas nacionales a 

favor de la educación.  Además, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo # 

92, prohíbe el trabajo de toda persona menor de quince años.  

 

La Nueva Doctrina de Protección Integral, reconocida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, exige a los representantes de los poderes políticos, las instituciones 

públicas, privadas y las organizaciones sociales de base, redefinir  los modelos de 

intervención social para cambiar y crear nuevos esquemas de relaciones que reconozcan 

el conjunto de derechos fundamentales de los menores de edad.  

 

En el caso de las entidades estatales, la Nueva Doctrina de Protección exige redefinir la 

gestión pública que permite la identificación, fomento y ejecución de políticas públicas, las 

cuales constituyen el medio o mecanismo estatal para atender las necesidades y 

problemáticas sociales de los niños (as) y adolescentes. Sin embargo, la creación de las 

políticas sociales son determinadas por modelos de intervención estatal, cuya lógica en 

los Estados de América Latina durante los últimos años se ha caracterizado por reproducir 

una gestión del estado centralizada y totalizadora de funciones públicas, que se conoce 

como Estado Centralizado.  

 

El Estado Centralizado se caracteriza por anular todas las iniciativas y gestiones fuera de 

su aparato burocrático. Ejerce un control social, político y económico  por medio de las 

instituciones estatales, las cuales homogenizan y universalizan los criterios de 

intervención pública para abarcar todas las demandas sociales. Esta situación fomenta, a 

nivel gubernamental, una limitada capacidad para comprender, asimilar y atender de 

manera específica las demandas de las mujeres, niños (as), adolescentes, adultos (as) 

jóvenes, adultos (as) mayores, entre otros sectores de la población. 

 

El Estado Centralizado se convierte en el ente que piensa, analiza y responde ante todas 

las necesidades sociales de una nación, lo que desvaloriza las iniciativas de la 

ciudadanía. Por tal motivo, la sociedad civil costarricense se ha transformado en una 

población receptora de atención social. Lo anterior fomenta las prácticas paternalistas del 

poder estatal. La sociedad civil costarricense ha desvalorizado su participación en la 
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identificación y búsqueda de soluciones a las necesidades sociales, lo que contribuye 

para que disminuya su papel protagónico y vaya perdiendo identidad en el contexto 

nacional. 

 

Por otro lado, la lógica centralista del poder estatal ha limitado el desarrollo social, 

económico y político de cada cantón, porque trata de moldearlos a los criterios de 

desarrollo económico, político y social nacionales, establecidos por el mismo poder 

estatal. En tal sentido, los procesos de desarrollo locales se caracterizan por su ajuste a 

las directrices de desarrollo nacional, lo que excluye las políticas particulares de cada 

cantón. Por lo tanto, se reproduce una relación directiva y centralista, del estado 

totalizador de funciones públicas y hacia los territorios locales. 

 

EEnn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  ssee  hhaa  iiddeennttiiffiiccaaddoo  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccrreeaarr  uunn  nnuueevvoo  mmooddeelloo  ddee  

iinntteerrvveenncciióónn  ppúúbblliiccaa  qquuee  aattiieennddaa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  eessppeeccííffiiccaass  ddee  llaass  ddiivveerrssaass  ppoobbllaacciioonneess  

ssoocciiaalleess,,  rreeccoonnssttrruuyyaa  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ccoonn  eell  ppooddeerr  eessttaattaall  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  

rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess,,  llaa  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ddeell  

aappaarraattoo  eessttaattaall  yy  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa;;  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  ssee  ffoommeennttaa  uunn  ttiippoo  

ddee  mmooddeelloo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  llllaammaaddoo  EEssttaaddoo  ddee  DDeerreecchhoo..    

 

EEll  eennffooqquuee  EEssttaaddoo  ddee  DDeerreecchhoo  ccrreeaa  uunn  mmaarrccoo  ééttiiccoo  ddee  nnoorrmmaass  yy  ccoossttuummbbrreess  ssoocciiaalleess  aa  

ffaavvoorr  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  uunnaa  gguuííaa  ddee  pprroommoocciióónn,,  pprrootteecccciióónn,,  

aatteenncciióónn,,  eexxiiggeenncciiaa  yy  vviiggiillaanncciiaa    ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  ccaaddaa  sseerr  hhuummaannoo..  

  

BB))  EEll  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  yy  llooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  
ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  eell  mmooddeelloo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ssoocciiaall  ccoonn  EEnnffooqquuee  ddee  
DDeerreecchhoo    
  

El Código de la Niñez y la Adolescencia legitima un  mecanismo de protección especial e 

integral de la niñez y la adolescencia costarricenses, así como un Sistema Nacional de 

Protección que consolida una red de órganos institucionales (públicos y privados), que 

intercalan responsabilidades y deberes para proteger los derechos de los menores de 

edad. A pesar de que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece un  enlace entre 

el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección, en la actualidad este no se 
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lleva a cabo. Se evidencia una formación y funcionamiento de dichos sistemas por 

separado. 

 

En la actualidad se evidencia un débil funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez y 

la Adolescencia por integrar las demandas e inquietudes de los Sistemas Locales en los 

procesos de definición y formulación de las políticas públicas infantiles. Al mismo tiempo, 

el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia no ha ejecutado un trabajo en red con 

el resto de órganos que conforman parte del Sistema Nacional de Protección, entre ellos: 

la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, el Comité Directivo 

Nacional de Prevención, Eliminación  del Trabajo Infantil y la Protección  de las Personas 

Adolescentes y el Patronato Nacional de la Infancia. Cada una de estas instancia están 

realizando una trabajo centralizado e independiente entre sí. No obstante, por mandato 

del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece las competencias, las 

responsabilidades y los deberes para que todas estas instancias propicien un nuevo 

modelo de intervención estatal con: Enfoque de Derecho.  

 

Con respecto a la manera como se promueve el nuevo modelo de intervención estatal con 

enfoque de derecho, se concluye que las normativas legales y jurídicas establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, bajo los temas de participación social-comunal, la 

participación ciudadana, los procesos de descentralización, las relaciones Inter.-

institucionales y la democracia participativa, no son explicadas detalladamente, lo que 

genera ambigüedad y confusión a la hora de aplicarlo al sistema nacional y a los sistemas 

locales de protección de la niñez y la adolescencia. 

 

B.1) Los Procesos de Descentralización en el Código de la Niñez y la Adolescencia:  

 

Teóricamente, los procesos de descentralización implican transferir funciones, 

responsabilidades y financiamiento del Estado Central a los entes locales, por medio de 

los Gobiernos Locales y las Oficinas Regionales de las instituciones públicas. El artículo # 

13 del Código de la Niñez y la Adolescencia especifica  que “el  Patronato Nacional de la 

Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

deberán brindar oportunidades para la promoción y el desarrollo social de los menores de 

edad y sus familiares mediante programas sociales”(CNA: 1998); sin embargo, no 

especifica si dicha labor debe realizarse en las entidades locales o centrales.  
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El Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo # 133, expone el tema de los 

Procesos Especiales de Protección en Sedes Administrativas. Especifica el papel de las 

Oficinas Locales de Protección del Patronato Nacional de la Infancia, ocupa un papel 

importante en el inicio del debido proceso de protección de los derechos de las personas 

menores de edad, dado que son las instancias encargadas de recibir, estudiar y referir los 

casos de violaciones a los derechos de las personas menores de edad en los diversos 

cantones del país.   

 

Las municipalidades cobran importancia en los procesos de descentralización en Costa 

Rica, por medio del Código Municipal, puesto que se les reconoce como instancias 

autónomas de servicios públicos locales y promotores de la participación activa de la 

sociedad civil local.  Sin embargo, el Código de la Niñez y la Adolescencia le otorga un 

papel de colaborador y facilitador de procesos de gestión local en materia de niñez y 

adolescencia, lo que limita su participación activa como Gobiernos Locales para la 

Protección de la Niñez y la Adolescencia. 

 Con respecto al papel que deben ejercer las municipalidades en la defensa y protección 

de los derechos de las personas menores de edad, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia expone, en el artículo # 75, la necesidad de  estimular cooperaciones 

municipales a favor de los derechos de recreación y cultura; asimismo, en el artículo # 96, 

establece la responsabilidad de las municipalidades para  levantar un censo anual de los 

menores de edad que trabajan por cuenta propia. Tal censo será remitido al  Patronato 

Nacional de la Infancia.  

 

UUnnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  aacccciioonneess  qquuee  eejjeerrcceerráánn  llooss  GGoobbiieerrnnooss  LLooccaalleess  eess  llaa    ccoonnffoorrmmaacciióónn  

ddee  ggrruuppooss  oorrggaanniizzaaddooss  ddee  jjóóvveenneess,,  jjuunnttoo  ccoonn  OOrrggaanniizzaacciioonneess  NNoo  GGuubbeerrnnaammeennttaalleess,,  ccoonn  

ffiinneess  ssoocciiaalleess  qquuee  pprrooppiicciieenn  llooss  eessppaacciiooss  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  

iinnffaannttiilleess..  

  

LLooss  SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ttiieenneenn  ccoommoo  rreessttrriicccciióónn  llaa  eessttrruuccttuurraa  cceennttrraalliizzaaddaa  yy  

ddeessccoonncceennttrraaddaa  ddeell  aappaarraattoo  eessttaattaall,,  llaa  ccuuaall  lliimmiittaa  ttooddoo  ttiippoo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llooss  aaccttoorreess  

llooccaalleess..  
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B.2) Los Procesos de Participación Social, Comunal y Ciudadana en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia : 
 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce el principio de la participación social –

comunal en el artículo #1, pero excluye en toda la normativa legal, la necesidad de 

generar procesos de participación ciudadana como lo establece el Código Municipal. Por 

otro lado, en todas las demás normativas jurídicas- legales no se especifica la manera 

cómo deben ejecutarse los procesos de participación social y comunal, principalmente a 

la hora de hacerlos operativos en los procesos de trabajo en red del Sistema Nacional y 

los Sistemas  Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica. 

  

 

 

 

B.3) Las Relaciones Interinstitucionales y la Democracia Participativa en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia:  
 

Otro estrategia de administración pública que fomenta el Código de la Niñez y la 

Adolescencia son las redes o relaciones Interinstitucionales. Tales medidas se normalizan 

según tres ejes de intervención nacional: salud, educación y familia -trabajo. 

 

En el artículo # 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia se explica que las 

instituciones públicas de Costa Rica deben fomentar las redes Interinstitucionales y la 

incorporación de organizaciones de la sociedad civil en la prevención del abuso, maltrato 

y explotación de los menores.  El principio de relaciones interinstitucionales se especifica 

con mayor detalle en el Capítulo II, artículos #168 al 178, donde se establece cómo debe 

funcionar  esta red en el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Para la integración activa de las organizaciones comunales en el Sistema Nacional de 

Protección, el Código la enuncia y comenta en el Capítulo II, artículos #179 y 180 

(creación de las Juntas de Protección) y en el Capítulo IV, en los artículos  # 181-183 

(creación de los Comités Tutelares). Sin embargo, no se especifica la manera de 

interrelacionar estos órganos con el Sistema Nacional, ni tampoco cómo ejecutar las 

redes interinstitucionales nacionales a nivel local.  

 



273 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

La profundización de la democracia política en el ámbito local para superar la democracia 

representantiva, tiene pendientes reformas en el sistema político y electoral del país; así 

como una cultura de la ciudadanía hacia la exigibilidad de los derechos y cumplimiento de 

los deberes. 

 

 

 

 

 

CC))  LLaa  SSiittuuaacciióónn  RReeffeerreenncciiaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  yy  llaa  DDeesseerrcciióónn  
EEssccoollaarr  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  
  

EEll  CCóóddiiggoo  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  iinnccoorrppoorraa  vvaalloorreess  yy  nnoorrmmaass  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  

mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  qquuee  rreeddeeffiinneenn  llaass  rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess  eennttrree  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd,,  ssuu  

eennttoorrnnoo  ffaammiilliiaarr  yy  ssoocciiaall..  LLaa  rreellaacciióónn  eessttáá  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ppoorr  llaa  eettaappaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  

eenn  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd,,  ssuu  nniivveell  ddee  mmaadduurraacciióónn,,  ssuuss  ddeessttrreezzaass  ppeerrssoonnaalleess  

yy  ssuu  eeddaadd  ccrroonnoollóóggiiccaa..  

  

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  mmeennoorreess  ccoonn  eeddaaddeess  eessccoollaarreess  --ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  ddee  iinntteerrééss  ddee  llaa  

pprreesseennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn--  ssee  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  eess  uunnaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  aallttaa    rreepprreesseennttaattiivviiddaadd  

ddeemmooggrrááffiiccaa  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa,,  ddaaddoo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aall  5511%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmeennoorr  ddee  

ddiieecciioocchhoo  aaññooss  ((  11..007766..443399  ppeerrssoonnaass))..      

  

Según el proceso bio-psico-social de las personas menores de quince años, se determina 

que ellas experimentan un período de aprendizaje importante,  porque disponen de 

habilidades y condiciones para adquirir nuevos conocimientos y destrezas personales. Por 

tal motivo, esta población se incorpora a los primeros ciclos del sistema educativo formal. 

Además, se  aumentan sus experiencias personales de vida fuera del ámbito familiar, 

extienden sus redes de amistad y empiezan a interesarse por el sentido de identidad 

propia. Intentan conseguir un pensamiento lógico, se interesan por adquirir nuevo 

vocabulario. Estas poblaciones adquieren independencia en pensamiento y acción, son 

capaces de concentrar sus sentidos en operaciones manuales.  
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Se concluye que las personas menores de quince años son capaces de convivir y 

cooperar con otras personas, tener independencia, razonar lógicamente, aceptar tareas y 

responsabilidades. Además se concluye que estos menores pueden producir, manipular 

los objetos a su alrededor y vivenciar nuevas experiencias por sí solos.  Estas habilidades 

y destrezas les permite participar en las actividades laborales formales e informales. 

Según datos estadísticos de la población menor de quince años en Costa Rica, existe un 

porcentaje del 16,3% de menores que trabajan. La mayoría de ellos realizan actividades 

de agricultura, comercio, ventas y servicios. En el caso de las mujeres, predominan las 

actividades domésticas.  

 

Por lo general, los menores de cinco a once años trabajan en turnos de 10 horas 

semanales, mientras que las personas de doce a catorce años realizan jornadas mayores 

a las de 10 horas semanales.  

 

SSeeggúúnn  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeccooppiillaaddaa  ppoorr  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ((OOIITT))  yy  eell  

FFoonnddoo  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  ((UUNNIICCEEFF)),,  eenn  eell  ssiigglloo  XXXX  ssee  ccoonncceeppttúúaa  eell  

ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ddee  ddooss  mmaanneerraass::  aa  ttrraavvééss  ddeell  aappooyyoo  ffaammiilliiaarr  qquuee  ddeevviieennee  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  

iinnffaannttiill  bbeenneeffiicciioossoo  yy  ssiinn  ttaall  aappooyyoo,,  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  ppeerrjjuuddiicciiaall..  SSeeggúúnn  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  

eexxppuueessttaass  eenn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  eell  ttrraabbaajjoo  iinnffaannttiill  qquuee  rreeaalliizzaann  llooss  mmeennoorreess  ddee  qquuiinnccee  aaññooss  

eenn  CCoossttaa  RRiiccaa,,  ttiieennddee  aa  sseerr  nnoocciivvoo,,  ddaaddoo  qquuee  aaffeeccttaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  mmeennoorr  ddee  eeddaadd  eenn  

eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ffoorrmmaall  yy  ppeerrjjuuddiiccaa  ssuuss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..  

 

Según investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre el tema del trabajo de menores de 

quince años en Costa Rica, se estima que ellos son los que presentan un bajo 

rendimiento escolar, lo que puede fomentar la deserción escolar. 

 

Los menores que realizan actividades domésticas están más propensos a  desertar del 

sistema educativo, debido a que los estímulos para estudiar son menores que en otras 

condiciones. 

 

Con respecto a los menores de edad que no participan en el mercado laboral, existe un 

mayor número de ellos que aprovecha el sistema educativo, sin rezago y con un bajo nivel 

de deserción escolar. 
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Un factor del fenómeno de la deserción escolar o el ausentismo de los niños (as) y 

adolescentes es el bajo nivel de calidad educativa  en ciertas regiones de Costa Rica, lo 

que impide adaptarse o asimilar los procesos de desarrollo económico y social de su 

territorio local.  

 

A pesar de que las actividades laborales y domésticas no son las causas directas de la 

deserción escolar, el presente estudio determina que constituyen un  determinante 

significativo a nivel nacional. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia incorpora de manera especial la atención de los 

menores trabajadores y desertores del sistema educativo. La red de instituciones que 

debe atender estos derechos se materializa mediante   un Comité Directivo Nacional de 

Prevención, Eliminación del Trabajo Infantil y Protección de las Personas Adolescentes, el 

cual ha estructurado para 1999 al 2000 un Plan Nacional para la  Prevención, Eliminación 

del Trabajo Infantil y Protección de las Personas Adolescentes Trabajadoras. 

 

Se diseña una red de instituciones que trabajan a favor de la niñez y adolescencia. 

Disponen de una misión, objetivos generales y específicos de intervención a nivel 

nacional. Las instituciones que participan en la red son:  Patronato Nacional de la Infancia, 

Ministerio de Educación Pública y Ministerio de Salud, quienes laboran como instancias 

rectoras en las áreas de Educación, Salud y Trabajo. Por otra parte, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Caja Costarricense de Seguro 

Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras, son entidades que 

funcionan como ejecutoras de las políticas nacionales. Además se incorporan instancias 

privadas que asesoran y colaboran con la labor de ejecución de las instituciones públicas, 

entre ellas: el Fondo de las  Naciones Unidas para la Infancia, La Defensoría de los 

Habitantes y la Organización Internacional del Trabajo. 

 

A pesar de que en Costa Rica se establece importantes avances en el marco legislativo y 

judicial, la generación de estudios cuantitativos y la creación de un plan  y una estructura 

institucional para atender del fenómeno del Trabajo Infantil y Deserción Escolar, todavía 

no se han realizado todas las acciones necesarias para atender sus causas, 

consecuencias y manifestaciones en la población infantil costarricense, dado que en el 

ámbito estatal todavía se practica un modelo de intervención estatal centralista que limita 
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toda iniciativa innovadora en esta materia y los órganos del Sistema Nacional y los 

Sistemas Locales de Protección apenas están asumiendo los retos de practicar trabajos 

en red.  

 

D) El Funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección en Puriscal y Pérez 

Zeledón 

 

Al inicio de la investigación se determinó que los Sistemas Locales de Protección de 

Puriscal y Pérez Zeledón constituían dos de las iniciativas incipientes de conformación y 

funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección a nivel nacional. Reproducían 

diferentes tipos de relaciones interinstitucionales, según los niveles de desconcentración 

estatal, los compromisos e intereses de los actores locales para participar en la defensa y 

protección de los derechos de las personas menores del cantón, así como las 

competencias legales de las instituciones públicas y organizaciones comunales. Por tal 

motivo, este apartado se expondrán los principales hallazgos de la investigación de estas 

dos experiencias, los cuales permiten determinar cuáles fueron y son las condiciones 

esenciales para su existencia y permanencia en los cantones en estudio. 

 

A partir 1998, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  ejecuta en Costa Rica un 

proyecto de apoyo a la conformación y funcionamiento de los Sistemas Locales de 

Protección, en cuatro localidades: Puriscal, Pérez Zeledón, Upala y San José. El apoyo 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se logra mediante el Convenio de 

Cooperación que firma con los Gobiernos Locales de estos cantones. 

 

Las experiencias desarrolladas en Puriscal y Pérez Zeledón permiten  describir un 

proceso sistemático de conformación de órganos locales. En dicho proceso se presentan 

etapas  de sensibilización y organización comunal, las cuales se caracterizan por ser 

consecutivas e interdependientes. 

 

Las experiencias estudiadas se inician con una etapa de sensibilización de la población 

local sobre el tema de la niñez y la adolescencia, los  derechos y deberes fundamentales 

de la población infantil. Este proceso se realizó con la participación de los representantes 

de los Gobiernos Locales, los funcionarios de las instituciones públicas y los líderes 

comunales. En cada sesión de intercambio se conformó un cuerpo de representantes 
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locales, que se comprometieron a hacer efectivos los derechos  y deberes de la niñez y la 

adolescencia de su cantón. 

 

El apoyo político, financiero y material de los Gobiernos Locales de los cantones 

seleccionados permitió iniciar los procesos  de concertación de los diversos sectores 

locales.  

 

El papel protagónico de las Municipalidades ayudó a colaborar en la definición de políticas 

públicas, lo cual se logró mediante estrategias de concertación y negociación de los 

actores locales. Posteriormente se ejecutó la etapa de formación y organización de los 

órganos del Sistema Local de Protección, cuyas directrices se basan en las normativas 

del Código de la Niñez y la Adolescencia y las Leyes Orgánicas de las Instituciones 

Públicas.  

 

El proceso de conformación del Sistema Local de Protección queda abierto a cualquier 

tipo de ayuda, colaboración y soporte técnico o económico para su fomento y 

sostenibilidad. El derecho que le otorga el Código Municipal a las Municipalidades en los 

artículos #7, #9, permite formar en los cantones de Puriscal y Pérez Zeledón el Convenio 

de Cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Por tal motivo, la 

directriz legal de este convenio permite crear un órgano momentáneo (La Unidad Técnica) 

que fomenta y sostiene las experiencias de los Sistemas Locales de Protección de Pérez 

Zeledón y Puriscal. 

 

Los órganos del Sistema Local de Protección se apoyan en las relaciones que surgen 

entre las instituciones públicas y/o privadas de los cantones en estudio. Estos vínculos de 

interacción local permiten que, dentro del proceso de conformación del Sistema Local de 

Protección, reducir las prácticas de duplicidad, bloqueo  y  conflictos organizativos.  

 

Durante 1999, los diversos órganos de los Sistemas Locales de Protección formularon un 

Plan de Acción Local para atender los derechos y deberes fundamentales de la población 

infantil local. No obstante, estos planes se dirigieron a establecer estrategias de 

promoción de los derechos,  la definición de las responsabilidades de los órganos del 

sistema local de protección y la formalización de las relaciones interinstitucionales, que 

facilitan la prestación de  servicios públicos a la población infantil local. 
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La mayor parte de los servicios públicos infantiles son ejecutados por las oficinas  locales 

de las instituciones públicas. Estas oficinas locales están regidas por la misión y objetivos 

emanados de los planes operativos anuales de las  oficinas centrales de cada institución. 

Este lineamiento permite determinar que las oficinas locales ejecutan un proceso de 

desconcentración administrativa del poder estatal, dado que sus funciones se encuentran 

controladas y regidas por los planes de acción nacional. La libertad de elección y 

ejecución de las políticas públicas locales se encuentra limitada por los mismos planes de 

acción nacional. Cada oficina local acoge las prioridades de intervención nacional para ser 

ejecutadas en sus áreas de atención. En tal sentido se determina en esta investigación 

que las repuestas de las oficinas locales de las instituciones públicas no se adecuan a las 

demandas expuestas por los ciudadanos locales. 

 

Las instituciones públicas que participan en el Sistema Local de Protección ejecutan 

planes, programas y proyectos centrales dirigidos a la población infantil, que definen el 

tipo de participación que deben tener los funcionarios en el sistema local. Este estudio 

identificó que aquellas instituciones públicas o privadas que no cuentan con un plan, 

programa o proyecto dirigido a la niñez y la adolescencia en su cantón, adolecen de una 

participación mínima en los órganos del Sistema Local de Protección. 

 

El Plan de Acción de los Sistemas Locales de Protección funda su accionar en tres 

aspectos: 

1) Organizativo: se establece en el Cantón una estructura organizativa y funcional entre 

los órganos del Sistema Local de Protección  

2) Sustantivo o técnico: acciones que se orientan a promocionar y capacitar a los 

miembros de los órganos del Sistema Local de Protección, sobre los procedimientos 

administrativos y judiciales, a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia del 

Cantón. 

3) Ejecución de programas, proyectos y actividades  en beneficio de la niñez y la 

adolescencia.  

 

Dentro del Plan de Acción de los Sistemas Locales de Protección se evidencia la 

ausencia de un proceso de monitoreo y evaluación definido, claro y sistemático de las 

acciones ejecutadas por los órganos del Sistema Local de Protección. Por otra parte, el 
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Plan de Acción legitima la creación de otro órgano de vital importancia en el Sistema 

Local de Protección: la Comisión Interinstitucional, creada por el conjunto de instituciones 

públicas y locales ubicadas en los cantones de intervención, en tanto que la organización 

del aparato estatal, los gobiernos locales, no son entidades fuertes y predomina el criterio 

centralista de interpretación de las prioridades locales. 

 

La Comisión o Comité Interinstitucional, según el nombre que le otorguen los actores del 

Sistema Local de Protección, ejecuta las políticas públicas a nivel local, en compañía de 

las Juntas de Protección y los Comités Tutelares. Por lo general, este órgano ofrece 

apoyo técnico y administrativo a las Juntas de Protección y a los Comités Tutelares. Por 

su parte, las Juntas de Protección vigilan el cumplimiento de las directrices legales y los 

mecanismos de protección de la niñez y la adolescencia a nivel local, prestan los recursos 

económicos para la formulación y ejecución de proyectos locales. Los Comités Tutelares 

vinculan las necesidades infantiles locales a los servicios que presta la red de 

instituciones públicas y privadas de participantes de la Comisión o de Comité 

Interinstitucional y las Juntas de Protección Local .   

 

El funcionamiento de ambos sistemas es relativamente corto. Pero a pesar de su corto 

período de funcionamiento ha logrado alcanzar los siguientes aspectos: la conformación 

de un conjunto de órganos con miembros de instituciones u organizaciones locales y 

miembros de organizaciones  comunales, la creación de planes de acción específicos 

para atender los principales demandas y necesidades de la población menor de edad, la 

construcción de diagnósticos sobre los derechos de las personas menores de edad, la 

proyección comunal de la existencia y funcionamiento de los órganos del Sistema Local 

de Protección, la construcción de canales de comunicación entre los órganos del sistema 

y los lineamientos de trabajo interno de ciertos órganos del sistema.  

 

Como principales desafíos que tienen los Sistemas Locales de Protección en Puriscal y 

Pérez Zeledón, se mencionan: la creación de un trabajo en red con todas los órganos del 

Sistema Local de Protección, la unión de su trabajo con los lineamientos del trabajo del 

Sistema Nacional de Protección, el fomento de procesos de descentralización en los 

procesos administrativos de atención a los derechos de las personas menores de edad y 

el mayor involucramiento de la ciudadanía local en la toma de decisiones, especialmente 

la población infantil y adolescente local. Por tal motivo, los Sistemas Locales de  
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Protección enfrentan actualmente un trabajo de identidad y unificación de su trabajo a 

nivel local y nacional, que permita alcanzar las condiciones necesarias para establecer un 

Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho. 

 
E) El Nivel de Sostenibilidad  Organizativa, Técnica, Financiera, Socio-
cultural y Política de los Sistemas Locales de Protección de la Niñez 
para Atender el Derecho a la Educación y la Erradicación del Trabajo 
Infantil en Costa Rica 
 

Una vez identificado el funcionamiento que han tenido los órganos del Sistema Local de 

Protección en los cantones en estudio, se procedió a identificar las condiciones que 

favorecen o no la creación de dichos órganos en el Sistema Nacional de Protección. Por 

tal motivo, en este apartado se describirán los hallazgos obtenidos en las condiciones de 

sostenibilidad  organizacional, técnica, financiera, socio-cultural y política en los Sistemas 

Locales de Protección a nivel nacional, a la luz de las experiencias ya expuestas, 

principalmente en la atención de los derechos de la educación y la erradicación del trabajo 

infantil. 

 

El tipo de relación que se construye en el Sistema Local de Protección es de carácter 
formal, dado que se regula por el Código de la Niñez y la Adolescencia.  No obstante, 
dichas relaciones se adecuan a las características particulares de cada cantón. Por 
ejemplo, los miembros del  Sistema Local de Protección en Puriscal lo interpretan 
linealmente, dado que diagraman y organizan los vínculos y relaciones de los órganos del 
sistema según una jerarquía de poder, mando y autoridad lineal. Por su parte, los 
miembros del Sistema Local de Protección de Pérez Zeledón lo interpretan de manera 
funcional. Diagraman los vínculos y relaciones de los órganos del sistema según la oferta 
y demanda de servicio institucional que presta a la población infantil del cantón.  
 

Cada órgano del Sistema Local de Protección desempeña una función según las 

normativas legales nacionales, no obstante, establece su ejecución según las funciones 

de dirección, vigilancia y mediación de los servicios públicos a la población infantil local.  

El protagonismo de cada órgano en el sistema local de protección se determina por la 

participación que le otorgan los miembros del sistema dentro de las estructuras 

organizativas locales, según el nivel de cumplimiento de sus funciones, las 

responsabilidades legales y el compromiso de sus representantes locales.  

 

Una característica que ha generado relaciones más fuertes y estrechas entre los órganos 

del Sistema Local de Protección, es la participación simultánea de varios miembros en los 



281 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

diversos órganos. En tal sentido existe un canal de comunicación abierto entre los 

órganos del Sistema Local de Protección. Sin embargo, el escaso número de miembros 

que participan en el Sistema Local de Protección ( el caso del Sistema Local de 

Protección  de Puriscal), genera una condición negativa en la toma de decisiones en el 

sistema, dado que muchas decisiones locales se centralizan en un número reducido de 

miembros, lo cual impide la participación representativa y democrática de los actores 

locales.  

 

La relación interorganizativa que se establece entre los órganos del Sistema Local de 

Protección es de coordinación y cooperación. Las relaciones de coordinación se 

establecen en la prestación de servicios públicos, mientras que las de cooperación se 

instauran en la gestión de trámites administrativos, apoyo logístico, apoyo financiero, 

material y recurso humano. Muchos miembros de los Sistema Locales de Protección no 

consideran todavía  que existan prácticas de conflicto o competencia dentro del sistema. 

Sólo un número mínimo de miembros de los órganos consideran que existen este tipo de 

relaciones en los Sistemas Locales de Protección. 

 

Cada órgano mantiene una dependencia con las demás del Sistema Local de Protección, 

la cual es necesaria para su sobrevivencia. El  Comité Tutelar depende del recurso 

material y la asistencia técnica de la Comisión Interinstitucional, esta depende de la 

directriz política del Convenio de Cooperación que regula la Unidad Técnica, la cual, como 

la Comisión Interinstitucional dependen del vínculo que tienen los Comités Tutelares con 

las comunidades y distritos del cantón. 

Los Sistemas Locales de Protección son financiados por el Fondo de la Niñez y la 

Adolescencia, reconocido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El fondo financia 

proyectos de base comunal dirigidos  a proteger los derechos de la población infantil. En 

1999, en Puriscal,  dicho fondo no fue ejecutado, a causa de la debilidad técnica y 

administrativa de la Municipalidad, mientras que en Pérez Zeledón no se ejecutó, debido a 

la falta de funcionamiento de la Junta de Protección. La  mayoría de los proyectos locales 

ejecutados en ambos cantones han sido financiados por otras instituciones incorporadas 

al Sistema Local de Protección. En el caso de Pérez Zeledón fue financiado por  el 

Convenio de Cooperación entre UNICEF y la Municipalidades, el Patronato Nacional de la 

Infancia e Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros. En Puriscal fue financiado por  el 

Patronato Nacional de la Infancia e Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros. 
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En el 2000, dichos fondos fueron administrados por la Junta de Protección y ejecutados 

por los Comités Tutelares.  En el caso de Pérez Zeledón, los criterios de financiamiento 

fueron: 1) Atención de la deserción escolar y 2) Atención del Abuso y Explotación Infantil. 

 

Durante 1999, los Comités Tutelares crearon planes de acción distritales. Estos planes 

fomentaron una práctica más coherente de trabajo entre los Comités Tutelares.  

 

En el caso de los Comités Tutelares de Pérez Zeledón, se crearon instrumentos de 

trabajo propios, como cartas de denuncia o de felicitación a los padres de familia y 

registros de las denuncias ante las instituciones públicas del Cantón. Dichos instrumentos 

permitieron legitimar la labor de dichos órganos en la mediación de los conflictos 

comunales. A los miembros del Comité Tutelar se les capacitó en temas de interés, pues 

constituyen el órgano más desconocedor de los procesos de atención a los derechos  de 

la población infantil local. Las capacitaciones fueron ejercidas por los miembros de la 

Comisión Interinstitucional. 

 

Los miembros o representantes de los Sistemas Locales de Protección de ambos 

cantones ( Pérez Zeledón y Puriscal) reconocen la importancia de ejecutar los procesos 

de descentralización, porque permiten la definición de prioridades locales, el surgimiento 

de alternativas de solución locales y la participación ciudadana. Sin embargo,  la gestión 

pública de las instituciones locales de los cantones en estudio cumplen en la práctica con 

el proceso de gestiones desconcentradas del poder estatal. Sin lugar a duda, la creación 

de los Sistemas Locales de Protección constituye pasos importantes porque dan cuenta 

de ampliación de oportunidades de participación de los actores locales, de profundización 

de los procesos democráticos y de la intervención del gobierno local en materias no 

asumidas tradicionalmente, así como de esfuerzos “ valiosos” de los funcionarios públicos 

de los entes estatales desconcentradas y de las organizaciones no gubernamentales. Ello 

evidencia de la puesta en práctica de dos estrategias de gestión gubernamental, a saber 

la participación comunal-social y la coordinación interinstitucional. 

 

Los miembros de los Sistemas Locales de Protección practican en sus cantones la 

participación social y comunal, más que la participación ciudadana, dado que la 

participación social implica el involucramiento de la ciudadanía en la transformación del 
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acontecer social. Por otra parte, la participación comunal implica que los ciudadanos 

asuman responsabilidades para alcanzar su bienestar propio y el de la colectividad, así 

como la capacidad de mejorar el desarrollo económico y social de su comunidad. Este 

tipo de participación exige a los actores locales organizarse en grupos comunales para 

asumir su capacidad de poder y decisión comunal.  En ambos cantones todavía no se 

practican y ejercen procesos de participación ciudadana, como lo establece el Código 

Municipal, dado que requieren un proceso de mayor intervención del ciudadano en la 

toma de decisiones mediante los mecanismos de poder local. Estos últimos deben ser 

promovidos y fomentados por las municipalidades o gobiernos locales de cada cantón. 

 

La participación se ha centrado, específicamente en Pérez Zeledón y Puriscal, en: 

 

1) Información: los miembros de los Sistemas Locales de Protección tienen acceso a la 

información. 

2) Consulta: los miembros del Sistema Local de Protección externan sus inquietudes y 

experiencias sobre los eventos que suceden. 

3) División del trabajo: se distribuyen responsabilidades entre los miembros del Sistema 

Local de Protección 

4) Intercambio de recursos locales: los miembros del Sistema Local de Protección 

intercambian recursos materiales, financieros, logísticos y ambientales para la ejecución 

de actividades locales. 

 

A pesar de que el Código de la Niñez y la Adolescencia especifica una participación activa 

de adolescentes en los órganos del Sistema Local de Protección, tal participación ha sido 

mínima o nula en los Sistemas Locales de Pérez Zeledón y Puriscal, lo que les resta 

representatividad en la toma de decisiones.  

 

Los miembros del Sistema Local de Protección avalan la práctica de cualquier estrategia 

que fomente el trabajo local en su Cantón. El caso del Triángulo de Solidaridad es 

considerado como un medio que facilita: 

� La participación ciudadana  e intervención de las instituciones públicas 

� La definición de prioridades de intervención local. 

� El control de las gestiones locales. 

� El acceso a recursos materiales y financieros. 
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� La unión de los Gobiernos Locales con la ciudadanía. 

 

Los valores, las normas, las creencias y las costumbres de los ciudadanos son elementos 

importantes en la definición y ejecución de las políticas públicas o sociales. Esta situación 

no escapa a la hora de definir las políticas públicas infantiles y en especial las dirigidas a 

atender lo referente al  trabajo infantil y la deserción escolar. No obstante, muchas de las 

interpretaciones de lo que es trabajo infantil y deserción escolar de la ciudadanía se 

contrapone a lo que las normativas legales interpretan de estas dos problemáticas 

sociales. Por ejemplo, para el Código de la Niñez y la Adolescencia, el trabajo infantil 

implica toda actividad laboral que realiza un menor de quince años, el cual puede impedir 

el proceso de desarrollo humano, bienestar social y gozo del derecho de la educación, en 

cambio para la ciudadanía local, conceptualiza al trabajo infantil como el medio con que 

un menor de edad colabora con el mantenimiento de su familia, le permite extender sus 

capacidades personales e impide la adquisición de vicios y malas costumbres comunales. 

 

El trabajo infantil es una temática de difícil discusión entre los miembros del Sistema Local 

de Protección, dado que algunos miembros no distinguen si es beneficioso o perjudicial 

para los menores de edad. Para otros miembros, definitivamente, el trabajo infantil es 

perjudicial, porque impiden la permanencia del menor en los centros educativos, pero es 

beneficioso en la medida en que aleja a los menores de edad de los vicios, malas 

costumbres y del ocio.  

 

El trabajo infantil se considera también como un mecanismo de sobrevivencia de las 

familias de los menores. La percepción del trabajo infantil está determinada por los niveles 

de pobreza de su núcleo familiar y los factores socio-culturales de los encargados de 

estos menores de edad. 

 

Con respecto a la situación irregular, la deserción de los menores de los sistemas 

educativos formales, se considera producto de las deficiencias de estos sistemas para 

adecuarse a las  condiciones particulares de los cantones y la necesidad económica de 

los menores de participar en las actividades del mercado laboral. 

  

Se considera importante que los menores de edad aprovechen los sistemas educativos 

formales para que adquieran un empleo con mejores garantías sociales, pero no 
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consideran la educación como un medio para enriquecer el conocimiento y el  desarrollo 

del menor de edad. 

 

Los miembros de los Sistemas Locales de Protección reconocen la necesidad de atender 

dichas situaciones irregulares, mediante las siguientes medidas de protección: 

1) Adecuar los sistemas educativos formales a las características particulares de cada 

Cantón 

2) Disminuir los niveles de pobreza de las familias de menores, por medio de  incentivos 

económicos  

3)Sancionar a las empresas y patronos que empleen a menores de quince años. 

 

Los Sistemas Locales de Protección no han ejecutado aún un trabajo en red para la 

atención del trabajo infantil y la deserción escolar, según lo estipula el Plan Nacional para 

la Prevención, Eliminación Progresiva del  Trabajo Infantil y la Protección de las Personas 

Adolescentes Trabajadoras. El trabajo en red para atender estas dos problemáticas 

locales se implementa mediante el Comité Directivo Nacional de Prevención, Eliminación 

del Trabajo Infantil y Protección de las Personas Adolescentes, que se pretendió realizar 

durante el año 2000, por medio de las Oficinas Centrales del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la Defensoría de los Habitantes. 

 

En los cantones de estudio, las Oficinas Locales de las instituciones públicas han 

trabajado independientemente para atender estas dos situaciones irregulares. El 

Patronato Nacional de la Infancia ha laborado como líder en este campo.  

 

Una de las principales conclusiones a que llega la investigación, es que en el ámbito 

nacional apenas se estructura un trabajo en red, donde las instituciones de bienestar 

social -públicas y privadas-, las organizaciones no gubernamentales  y organismos 

internacionales están por definir las directrices nacionales de atención al menor de edad, 

mediante el Consejo Nacional de la Niñez y al Adolescencia. Sin embargo, en dicha tarea 

se excluye la participación activa y consciente de las oficinas locales de las instancias 

públicas, las municipalidades y  las organizaciones de base. Por el contrario, se fomenta 

una práctica centralista y totalizadora de política pública infantil, con lo cual el reto de las 

reformas políticas institucionales basadas en estrategias de descentralización del poder y 
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recursos estatales centralizados hacia los órganos locales es una condición necesaria 

para la sostenibilidad de los Sistema Locales de Protección.  

 

Por otro lado, a nivel local se  construyen los Sistemas Locales de Protección de la Niñez 

y la Adolescencia, los cuales  identifican las prioridades de intervención y los procesos de 

organización comunitaria. Sin embargo, dichas prioridades no se articulan a los intereses 

y prioridades de intervención  nacional, lo que dificulta la integración del Sistema Nacional 

de Protección  y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 
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RECOMENDACIONES 
 

Los resultados de la investigación permiten identificar una serie de condiciones que se 
convierten en sugerencias para asumir la Doctrina de Protección Integral de los Menores 
de Edad en Costa Rica, las directrices legales del Código de la Niñez y la Adolescencia 
en lo que corresponde al nuevo Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho, 
el funcionamiento del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección y los 
mecanismos de protección de los derechos de la educación, prevención y erradicación del 
trabajo infantil. Estas sugerencias van dirigidas a todas aquellas instituciones, 
organizaciones o personas que tienen una relación con el Sistema Nacional y los 
Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 
 
A) Sugerencias para Asumir la Doctrina de Protección Integral en 

Costa Rica 

 

� Para asumir los compromisos y deberes establecidos en la Doctrina de Protección 

Integral de los Menores de Edad en Costa Rica, es necesario promover la práctica 

de nuevos valores y principios de protección y defensa de los derechos de las 

personas menores de edad en la cultural costarricense. Según las experiencias 

desarrolladas en Puriscal y Pérez Zeledón, no basta con las reformas de las leyes 

y decretos nacionales en pro de los derechos de las personas menores de edad, 

sino que se requiere el desarrollo de un proceso de sensibilización dirigido a los 

funcionarios de las instituciones y organizaciones públicas y privadas del país y a 

los líderes de la sociedad civil.  

� Los procesos de sensibilización se pueden alcanzar por medio de espacios de  

capacitación y análisis de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia y la categorización de los derechos de los 

niños de edad, además de auditorias sociales de los derechos de los menores de 

edad en Costa Rica. 

� Se debe concientizar a los representantes  de las instituciones públicas, y privadas 

del país, así como a la ciudadanía nacional, que el disfrute de los derechos se 

adecua al proceso de crecimiento y desarrollo de los menores de edad. 

 

B) Sugerencias para Asumir el Modelo de Intervención Estatal con 
Enfoque de Derecho Según las Directrices Legales del Código de la 
Niñez y la Adolescencia 
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� Para fomentar las formas de intervención estatal con Enfoque de Derecho se 

requiere analizar cada una de las directrices legales del Código de la Niñez y la 

Adolescencia con las de otras normativas nacionales, entres ellas la del Código 

Municipal, para evitar contradicciones a la hora de hacerlas efectivas.  

� Las entidades encargadas de promover los procesos de descentralización, 

participación ciudadana y relaciones interinstitucionales e interorganizacionales en 

el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección, deben tener una clara y 

unificada concepción de lo que son para que no se confundan con otros procesos 

semejantes a ellas. Esta concepción unificada sólo se logra por medio de espacios 

de concertación entre los funcionarios de las instituciones, los miembros de las 

organizaciones sociales y los representantes de la sociedad civil.  

� Se considera que los procesos de descentralización sólo se alcanzan cuando los 

gobiernos locales logren definir, formular y ejecutar las políticas públicas locales, 

ejecute estrategias de trabajo local con la ciudadanía, lideren las redes sociales e 

interinstitucionales, redistribuye equitativamente los servicios sociales entre los 

ciudadanos del cantón y promueva la participación social, comunal y ciudadana. El 

papel protagónico de los gobiernos locales debe ser valorizado en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, según las competencias  legales que le otorga el Código 

Municipal. 

� El modelo de intervención promueve un trabajo integrado entre el Estado y la 

Sociedad Civil, por lo que se debe fomentar el trabajo en red entre el Estado y la 

Sociedad Civil. La manera como se debe generar este trabajo integrado entres el 

Estado y la Sociedad Civil es por medio de la definición, formulación y ejecución 

de las políticas públicas. 

� La Sociedad Civil debe comprometerse en la construcción de mecanismos de 

protección con el aparato estatal, pero esta labor implica la definición de un nuevo 

concepto de ciudadanía, alcanzar un nivel de identidad social y construir nuevas 

relaciones sociales.  

  

C) Sugerencias para el Funcionamiento del Sistema Nacional 
y los Sistemas Locales de Locales de Protección de la Niñez 
y la Adolescencia 
 

C.1) Sistema Nacional  
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� Las instituciones y organizaciones que forman parte del Sistema Nacional deben 

adecuar sus planes, programas y competencias a las nuevas competencias y 

responsabilidades legales que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Además, deben establecer estrategias de intervención con otras entidades 

institucionales.  

� Es necesario que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia integre un  

trabajo con las otras instancias que conforman parte del Sistema Nacional de 

Protección, especialmente con la Corte Suprema de Justicia, dado que esta última 

le corresponde atender los casos judiciales de violación de los derechos de los 

menores de edad. En la actualidad, se evidencia como cada órgano del Sistema 

Nacional están reproduciendo la práctica centralizada de la gestión pública.  

� De acuerdo a los resultados registrados en la presente investigación, se determina 

que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia debe apoyar política, 

técnica y financieramente la creación, formación y mantenimiento de los Sistemas 

Locales de Protección, además de crear los enlaces con los diversos órganos de 

los Sistemas Locales de Protección.  

� El Sistema Nacional debe establecer vínculos de interacción y comunicación con 

los Sistemas Locales de Protección, para que no se genere procesos aislados de 

intervención pública.  

� Las políticas nacionales deben retomar las inquietudes y sugerencias que 

presenten los Sistemas Locales de Protección, a fin de evitar generar políticas   

nacionales que vayan en contra de las necesidades y demandas locales. 

� Dentro del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia ocupa un 

papel de gran importancia el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el 

cual al constituirse en una instancia adscrita al Poder Ejecutivo y tener a su cargo 

el espacio de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, 

las instituciones descentralizadas del Estado y las instituciones representativas de 

la sociedad civil costarricense, debe ejercer su papel de rectoría para formular y 

ejecutar las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia.   

 

C.2) Sistema Local  

� El proceso de creación y formación de los Sistemas Locales de Protección 

requiere ser respaldados por los poderes políticos de la comunidad, los cuales se 

encuentran representados en el Concejo Municipal. Además se requiere contar 
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con el apoyo técnico, logístico y financiero necesario para arrancar las acciones de 

formación, funcionamiento y sostenibilidad de los Sistemas Locales de Protección. 

Este tipo de recurso puede partir de los Gobiernos Locales. 

� Para crear los Sistemas Locales de Protección se requiere desarrollar un proceso 

de sensibilización y organización local, el cual abarca etapas como: 

1) Procesos de capacitación a los funcionarios institucionales y líderes 

comunales 

2) Creación de los órganos del Sistema Local de Protección: La Comisión 

Interinstitucional ( Consejos Locales de Protección de los Derechos), la 

Junta de Protección, los Comités Tutelares. 

3) Soporte técnico, logístico y financiero al Sistema Local de Protección. 

� Una de las labores que están llamados a hacer los Sistemas Locales de 

Protección es la generación de procesos de gerencia social, donde les permita la 

identificación de las prioridades de intervención local por medio la elaboración  de 

los estados situacionales de los derechos de los menores de edad en cada cantón 

(diagnósticos de la situación de derechos y sus formas de intervención pública), la 

elaboración de planes de acción local para dar respuesta locales a las prioridades 

de intervención local en materia de infancia, la generación de un trabajo en red 

local, la supervisión y seguimiento del trabajo en red, la sistematización y 

evaluación de las experiencias locales y la creación de sistemas locales de 

información que sustente la provisión de los servicios infantiles.  

� La Comisión Interinstitucional (Consejos Locales de Protección de los Derechos), 

la Junta de Protección, los Comités Tutelares, así como cualquier otro órgano, 

debe tener claro su papel e intervención en el Sistema Local de Protección para no 

generar problemas de duplicidad y conflicto.  

� Las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia deben ocupar un papel 

importante en el inicio del proceso de protección de los derechos de las personas 

menores de edad, dado que son las instancias encargadas de recibir, estudiar y 

recibir los casos de violación de los derechos de las personas menores de edad. 

� Se requiere integrar la participación activa de la población infantil en los Sistemas 

Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia, dado que a partir de estas 

estructuras de trabajo deben hacerse operativos los principios de protección y 

defensa de los derechos de las personas menores de edad. 
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DD))  SSuuggeerreenncciiaass  ppaarraa  AAssuummiirr  llooss  MMeeccaanniissmmooss  ddee  PPrrootteecccciióónn  

aall  DDeerreecchhoo  aa  llaa  EEdduuccaacciióónn  

  

� Para promover el derecho de la educación no basta sólo con reintegrar a los 

menores de edad a los sistemas  educativos formales, sino se requiere que el 

Estado con la sociedad civil promueva sistemas educativos con calidad. Los 

sistemas educativos con calidad exigen la incorporación y práctica de los  

principios de la Doctrina de Protección Integral, además adecuar los sistemas 

educativo a las características socio-demográficas y culturales de los cantones.  

� Se debe restablecer el valor de la educación en los contextos locales y familiares, 

dado que unas de las causas que genera la deserción de los menores de edad a 

los sistemas educativos formales son los valores y costumbres culturales de sus 

comunidades y familias.  

 

E) Sugerencias para Asumir los Mecanismos de Protección para la Prevención 

y Erradicación del Trabajo Infantil 

 

� Se debe esclarecer la doble concepción de lo que es el trabajo infantil en Costa 

Rica, dado que las dos concepciones hacen difícil su atención e intervención. 

� Se debe generar una campaña nacional de erradicación progresiva del trabajo 

infantil ( actividad laboral que impide el acceso al sistema educativo formal).  

� Cada Sistema Local de Protección debe adecuar un trabajo en red para medir, 

intervenir y atender el fenómeno del trabajo infantil, además de lograr que los 

menores de edad se reintegren al sistema educativo formal. 

� El trabajo en red debe adecuarse a los lineamientos de intervención del Comité 

Nacional y del Plan Nacional de Prevención, Eliminación del Trabajo Infantil y 

Protección de las Personas Adolescentes. 

� Se deben establecer medidas de protección que modifiquen las condiciones 

particulares de los menores de quince años trabajadores, dado que estas 

condiciones fomentan su participación en el mercado laboral.  Se deben atender 
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condiciones de pobreza, el desempleo abierto de los encargados de los menores y 

la modificación de valores o costumbres familiares. 

 

 

FF))  EEll    ppaappeell  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  eenn  eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  yy  eenn  llooss  

SSiisstteemmaass  LLooccaalleess  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  

ppaarraa  aatteennddeerr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  

eerrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  TTrraabbaajjoo  IInnffaannttiill  

 

� La disciplina del Trabajo Social ocupa un papel muy importante en el 

funcionamiento y sostenibilidad del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de 

Protección, dado que los fundamentos filosóficos, teóricos y metodológicos de 

intervención del trabajo social se une a los fundamentos filosóficos y teóricos del 

Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia en Costa Rica. Los diversos modelos de intervención social que 

práctica y ejerce la profesión del trabajo social, permite atender la razón de ser del 

Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección: la promoción, defensa, 

protección y atención de los derechos de los menores de edad en Costa Rica. 

� En los últimos años, diversos profesionales de la disciplina de Trabajo Social se 

han destacado por ocupar una función preponderante en la gestión de los 

servicios sociales infantiles de las diversas instituciones públicas y privadas del 

país. Al constituirse el Sistema Nacional de Protección por el conjunto de 

instancias públicas y privadas, se deduce que los trabajadores sociales se 

convierten en los principales responsables de atender los nuevos mandatos 

legales de intervención social de los derechos de los menores de edad. 

� Se determina que los mandatos legales del Código de la Niñez y la Adolescencia 

promueven una maneras de intervención estatal: Enfoque de Derecho. Se 

considera que el Trabajo Social cuenta con las bases  metodológicas de 

intervención para fomentar este nuevo modelo de intervención estatal en el 

Sistema Nacional de Protección como en los Sistemas Locales de Protección. 

� Con la conformación y funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección en 

diversos cantones del país, se está experimentando un despertar e interés de la 
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ciudadanía local por hacer efectivo los mandatos legales del Código de la Niñez y 

la Adolescencia. No obstante sus formas de intervención se ve debilitada por la 

inexistencia de una metodología de trabajo local. En tal sentido, se considera que 

el papel del Trabajo Social es de vital importancia en dicha materia, dado que 

dispone de la metodología de trabajo para organizar y orientar el trabajo de la 

ciudadanía local en la promoción, defensa, protección y atención de los derechos 

de los menores de edad.  

� Por otro lado,  los trabajadores sociales permitiría integrar las demandas  de la 

sociedad civil con las tipos de servicios infantiles que ofrece las instancias públicas 

y privadas del país.  

� Pata atender los derechos de la educación, la prevención y erradicación del 

trabajo, los trabajadores locales están llamados a unificar los criterios de 

intervención de estos dos derechos, dado que en la investigación se evidencia 

contradicciones en su interpretación y compresión entre los representantes de las 

institucionales públicas- privadas y los representantes de la sociedad civil.  

� Es necesario que los trabajadores sociales promuevan procesos de intervención 

en red para atender los derechos de la educación, prevención y erradicación del 

trabajo infantil.  
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Cuestionarios estructurados 
A un representante de los siguientes Comités Tutelares de Pérez Zeledón: 

� General Viejo 
� Platanares 
� Ciudadela Blanco 
� Villa Ligia 
� San Andrés 
� San Pedro 
� Valencia 
� Rivas 
� La Angostura 
� Rio Nuevo 
� Cajón 
� El Hoyón 
� Quebradas 
� Pejivayes 
� Los Angeles 
� Platanillo 
� Sinaí 
� Sagrada Familia 
 

A un representante de los siguientes Comités Tutelares de Puriscal: 

� Comité Tutelar de Carit 
� Comité Tutelar de Pedernal 
� Comité Tutelar de la Gloria 
� Comité Tutelar de Cerbatana 
� Comité Tutelar de Gamalotillo #1 
� Comité Tutelar de Gamalotillo #2 
� Comité Tutelar de San Francisco 
� Comité Tutelar de San Pablo 
� Comité Tutelar de Turrubares 
� Comité Tutelar de  Paso Agres 
� Comité Tutelar de Barrio 
 
Representantes de la Comisión Interinstitucional del Sistema Local de Pérez Zeledón:  
 
� Omar Quirós Jiménez, Representante del INA 
� Xinia Jiménez , Representante del MS 
� Ainhoa Ocejo Uribe. Representante del UNICEF 
� Mario Sáenz Salazar. Representante de Fraternidad de Pastores 
� Guiselle Mora. Representante del Ministerio de Cultura. 
� Fernando Segura Leiva. Representante  del IAFA 
� Alonso Villareal. Representante del ICODER 
� Carlos Renauld Gómez. Representante del PANI 
� Ruth Rodríguez Quesada. Representante del Consejo Nacional de Rehabilitación 
� Rosa María Suárez. Representante del MEP 
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� Miguel Angel  Calderón. Representante de la CCSS 
 
Representantes de la Comisión Inter-institucional del Sistema Local de Puriscal:  

� Rodolfo Quirós, Representante Del MEP 
� Elizabeth Valverde. Representante De La CCSS 
� María Eugenia García. Representante Del MS 
 

Representantes de la Junta de Protección en Pérez Zeledón: 

� Yolanda Barrientos 
� Ana Isabel Fernández 
� Flor de Lis Barrientos 
� Eduardo Torres 
 

Representantes de la Junta de Protección en Puriscal: 

� Enrique Reyes ( Representante del PANI) 
� Sonia Espinoza 
� Nuria Rodríguez  ( Representante de la Municipalidad) 
� Luz Hilda Veóa 
� Rodolfo Quiros ( Representante del MEP)  
 

Representantes de la Unidad Técnica de Pérez Zeledón:  

� Ainoha Ocejo ( Representante del UNICEF) 
� Carlos Renauld ( Representante del PANI) 
� Mariela Víquez Ramírez 
� Lovelia Mesén 
Representantes de la Unidad Técnica de Puriscal: 

� Nuria Rodríguez 

Actividades especiales asistidas durante la investigación 

� Talleres de Intercambio entre los Comités Tutelares de Pérez Zeledón de agosto a 
noviembre de 1999. 

� Talleres de capacitación de Proyectos Comunales. Sistema Local de Pérez Zeledón.  
Abril, 2000. 

� Conferencia del Trabajo Infantil. Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica 
Abril de 1999. 

� Taller Intercambio de experiencia de los Comités Tutelares en Pérez Zeledón, 
Puriscal, Upala y San José. UNICEF. 23 de abril de 1999. 


