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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. En ella se analiza la experiencia de la 

Red Local del Cantón Central de San José en el desarrollo de la política local de 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, enfatizando en sus 

características, posibilidades y restricciones. 

 

En el ámbito internacional y nacional se ha desarrollado un proceso de sensibilización en 

torno a la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia, éste ha dado lugar a la 

ratificación, adecuación o creación de nuevos instrumentos jurídicos para la protección de 

los derechos de esta población y a la formulación de políticas públicas centradas en la 

atención y promoción, la protección, la vigilancia y la exigibilidad de sus derechos. 

 

El marco jurídico - político actual ha provocado un cambio paulatino de enfoque en el 

abordaje y en el trabajo directo con las niñas, los niños, las adolescentes y los 

adolescentes; de manera que actualmente se les concibe como sujetos plenos de 

derechos. Asimismo, ha traído consigo nuevos desafíos y demandas en torno al 

cumplimiento de los derechos de esta población y a la formulación y ejecución de la 

política de protección integral. Todo esto ha llevado a redimensionar las líneas 

tradicionales de acción en esta materia y ha favorecido la unión de esfuerzos entre 

actores políticos, gubernamentales, no gubernamentales y comunales; para el desarrollo 

de un trabajo basado en la coordinación y la cooperación interinstitucional e intersectorial, 

mediante la creación de redes. 
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En este contexto se inscribe la presente investigación, la cual gira en torno al estudio de 

tres componentes teóricos: la Red Local, los actores de la Red Local y la política cantonal. 

De éstos se analizan los siguientes aspectos:  

 
La Red Local: Las condiciones de la conformación y del funcionamiento de este órgano 

cantonal, integrado por representantes de un conjunto de actores que velan por la 

protección de la niñez y la adolescencia del Cantón Central de San José, a través del 

desarrollo de un trabajo concertado. 

Los actores de la Red Local:  Las condiciones de la participación de los sujetos, los 

actores organizacionales y las niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes, 

en las acciones vinculadas con el desarrollo de una política local de protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José. 

La Política Cantonal: Las acciones y omisiones de la Red Local relacionadas con la 

construcción de una política local de protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en el Cantón Central de San José. 

 

De esta manera, en la presente investigación se analizan las condiciones de la 

conformación, el funcionamiento, la participación y las acciones de la Red Local que 

inciden en el desarrollo de la política cantonal de protección de los derechos de la niñez y 

la adolescencia. Este estudio se ubica espacialmente en el Cantón Central de San José y 

abarca el período 2000 - 2002. En éste se empleó un método predominantemente 

cualitativo. La investigación es de tipo descriptivo - analítico y los sujetos del estudio 

fueron dieciocho de las personas que integran la Red Local. El acercamiento a los 

componentes del estudio se realizó mediante la recolección de información oral y escrita, 

la revisión y el análisis documental, la realización de entrevistas semi - estructuradas y la 

observación participante. 
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A partir de los resultados obtenidos en este estudio es posible identificar una serie de 

condiciones macro contextuales y del contexto cantonal que contribuyen a configurar un 

escenario en el que los actores sociales se mueven en un entorno que les demanda 

acciones relacionadas con la construcción de una política local de protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, pero que a su vez, presenta serias restricciones 

para el desarrollo de estos esfuerzos. 

 

Este contexto exige una participación protagónica, comprometida, persistente y creativa, 

por parte de los actores involucrados en el desarrollo en el desarrollo de estos esfuerzos; 

que posibilite el enfrentamiento diario contra el centralismo y el tortuguismo estatal; la 

resistencia al cambio; la poca permeabilidad de las estructuras centralizadas; la 

insuficiencia de recursos; la falta de voluntad política y de acciones integradas, integrales 

y de impacto en el sector niñez - adolescencia y las prácticas violatorias de los derechos 

de esta población. 

 

A su vez, estas condiciones han redimensionado los ámbitos de acción y las estrategias 

de los distintos actores, de tal manera que han demandado la concertación de esfuerzos, 

mediante el establecimiento de alianzas estratégicas tendientes a facilitar la coordinación, 

la cooperación y la interlocución intersectorial, interinstitucional y comunal. 

 

En este contexto se ha desarrollado el trabajo de la Red Local de Protección de la Niñez y 

la  Adolescencia del Cantón Central de San José. Este órgano cantonal constituye la 

expresión posible para que funcione un Sistema Local de Protección en condiciones de 

descentralidad, es decir, como una organización socio - territorial integrada por un 

conjunto de instituciones y organizaciones públicas y privadas que actúan en red para 
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garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad del Cantón; 

pero cuyas acciones aún permanecen condicionadas por una comprensión  estatal - 

nacional de las prioridades locales, por un presupuesto institucional no planificado para 

prioridades locales, sino por programas institucionales y en general, por las limitantes 

institucionales todavía vigentes.  

 

Dada la naturaleza del rol de la Red Local (coordinador) y su reciente constitución, hasta 

el momento los esfuerzos se han concentrado en su conformación y mantenimiento y no 

en la acción concreta frente al problema, como lo es la creación de una política de 

protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, este 

órgano ha incursionado en la atención de problemáticas cantonales como el trabajo 

infanto - adolescente, la deserción escolar, la explotación sexual comercial, la 

drogadicción y la callejización. 

 

Con respecto a la congruencia e integralidad de las acciones de la Red Local puede 

decirse, que éstas aún no contemplan la protección de los derechos del universo de 

niños, niñas y adolescentes del Cantón; no parten de una perspectiva de protección 

integral de los derechos y no incorporan la dimensión  preventiva - promocional de los 

derechos. De esta manera, este órgano cantonal enfrenta como reto principal su 

legitimación como ente coordinador a nivel local de la política de protección integral de la 

niñea y la adolescencia.   
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 
 
 

A partir de la Convención de los Derechos del Niño, los distintos países asumieron la 

adopción de medidas y políticas de orden jurídico y social tendientes a la protección de la 

niñez y la adolescencia. En este contexto, en el año de 1998 se aprueba en Costa Rica el 

Código de la Niñez y la Adolescencia como nuevo instrumento jurídico para la protección 

de los derechos de esta población. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia exige un replanteamiento conceptual de las 

relaciones entre los adultos y las personas menores de edad, en una sociedad que 

reconozca la condición especial de las niñas, los niños, las y los adolescentes, como 

seres humanos en desarrollo, con especiales necesidades y carencias, pero con los 

derechos y responsabilidades inherentes a todo ser humano. Este cambio de concepción 

define una nueva forma de convivencia social donde el adulto da toda la atención 

necesaria a esta población para su pleno desarrollo, a la vez que le garantiza el derecho 

de participar activamente en todo lo que le atañe. En este sentido, se supera el supuesto 

de que los niños, las niñas, los y las adolescentes, son objetos de protección y se 

sustituye por la doctrina que los concibe como sujetos activos de derechos y obligaciones 

desde el mismo momento de su concepción. Así, los derechos de esta población se 

ubican en el mismo rango de los derechos fundamentales del ser humano.  

 

Este instrumento jurídico supera la enunciación de principios y derechos, ya que además 

crea el Sistema Nacional de Protección. Los mecanismos que se establecen para su 

puesta en práctica han llevado a los distintos actores sociales a redimensionar las líneas 
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de acción que tradicionalmente habían seguido en materia de promoción y atención,  

protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

En este marco se inscribe este documento que da cuenta del Trabajo Final de 

Graduación, para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, denominado: “La 

Red Local del Cantón Central de San José en el desarrollo de la política de protección de 

los derechos de la niñez y la adolescencia: sus características, posibilidades y 

restricciones”. 

 

El propósito general de la presente investigación es analizar las condiciones de la Red 

Local relacionadas con su conformación, su funcionamiento, la participación de sus 

actores y el desarrollo de sus acciones; para la construcción de la política de protección 

de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José. 

 

El documento consta de siete apartados. En el primero de ellos se hace la justificación del 

estudio para el trabajo de la Red Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia del 

Cantón Central de San José y para el Trabajo Social. 

 

En el segundo apartado se plantean los antecedentes del problema de la investigación 

relacionados con la política local de protección integral de los derechos de la niñez y la 

adolescencia y la participación de los actores locales.   

 

En la siguiente sección del documento se fundamenta el problema y la estrategia 

metodológica de la investigación. Específicamente, en ella se considera el problema, el 

objeto, los componentes, las interrogantes, las categorías, las subcategorías y los 

objetivos del estudio. Asimismo, el tipo de estudio, el método que se empleó, los sujetos 

que participaron y la estrategia de investigación que orientó su desarrollo. 



www.ts.ucr.ac.cr 
                                                                                                                               

                         

17

En el cuarto apartado se desarrolla el marco teórico en torno a dos ejes: 

 

• El eje de la Reforma del Estado y el fortalecimiento de lo local como ámbito en que se 

realiza el estudio, y 

• El eje del nuevo enfoque en la interpretación de los derechos de la niñez y la 

adolescencia: Nueva Doctrina de Protección Integral. 

 

Posteriormente, se presenta el marco referencial. En el se analizan los procesos locales 

de participación, el marco jurídico- político en niñez y adolescencia y la situación de los 

derechos de las personas menores de edad del Cantón Central de San José.  

 

Luego se presenta el apartado correspondiente al análisis de los resultados de la 

investigación de campo. En este se exponen las condiciones de la conformación y del 

funcionamiento de la Red Local; de la participación de sus actores y de las acciones 

relacionadas con la construcción de la política cantonal de protección de la niñez y la 

adolescencia. 

 

Finalmente se encuentran las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía 

empleada y los anexos. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 
 
 
 

Los avances que muestra el país en el campo de la p rotección de los derechos de las niñas, los niños, 
las y los adolescentes son significativos pero insu ficientes para garantizar su disfrute pleno. Las 

respuestas institucionales y organizacionales son f ragmentadas y parcializadas y no corresponden 
 a una política integral de protección. El Trabajo Social participa en esa respuesta y puede  

coadyuvar a una  atención de mejor calidad a la pob lación infantil y adolescente. 
 

 

En la actualidad nuestro país se enfrenta al reto de impulsar el conocimiento y puesta en 

práctica de la Doctrina de Protección Integral, que concibe a los niños, las niñas, los y las 

adolescentes como sujetos plenos de derechos. Esto es, la construcción de un nuevo 

paradigma en el que se les reconoce como personas, con derechos y responsabilidades, 

según su nivel de madurez y desarrollo.  

 

Como lo plantean Laakkonen, Güendel y otros (UNICEF;1999:30), la nueva legislación 

sobre niñez y adolescencia ha impuesto exigencias conceptuales y operativas al país, 

para definir políticas con una perspectiva centrada en la promoción y la protección de los 

derechos humanos. Ello ha implicado avanzar hacia una concepción que reforme las 

políticas económicas, de asistencia social, judiciales, de información, culturales e 

introduzca una nueva rama de la política pública: la de vigilancia y exigibilidad ciudadana. 

Esta perspectiva también ha obligado a la redefinición de las instituciones 

gubernamentales y a la promoción de un vínculo distinto entre el Estado y la sociedad.  

 

De esta manera, la sociedad en su conjunto posee hoy nuevas atribuciones y con ellas 

nuevos retos en el campo de los derechos de cerca del 40% de la población costarricense  

menor de 18 años. De la cual, “los niños y las niñas de 0 a 5 años representan el 12%, la 

población de 6 a 12 años constituye el 15% y la de 13 a 17 años representa el 10% del 

total. Se habla entonces de 1. 475. 880 personas”. (UNICEF- UCR;2001:29) 
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Ciertamente se han realizado múltiples esfuerzos en el campo de la protección de la niñez 

y la adolescencia, sin embargo, aún persisten grandes desafíos relacionados con la 

superación de las distintas situaciones que violentan los derechos de esta población.  

 

A continuación se hace un balance de la situación de estos derechos, así como de los 

principales retos que enfrenta el país en cuanto a su cumplimiento, según el Informe 

Estado de los Derechos de Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (UNICEF-UCR;2001): 

 

• Estado de Situación de los Derechos: Una sinopsis 

 

���� Salud: 

 
La mortalidad en la población de 0 a 5 años actualmente es de 10,2 muertes por cada mil 

nacidos vivos, su reducción constituye una tarea pendiente; así como el aumento de la 

cobertura de las inmunizaciones, el mejoramiento de la situación nutricional y la garantía y 

el mejoramiento de la atención integral.   

 

En la población de 6 a 12 años la mortalidad es de 2,6 en hombres y de 1,7 en mujeres. 

En este grupo etáreo interesa la reducción de la mortalidad, asimismo, el mejoramiento de 

la vigilancia de la salud y el desempeño escolar.  

 

Por su parte, la mortalidad en las personas adolescentes actualmente ronda el 10%, su 

reducción constituye un desafío importante, al igual que la atención de la salud sexual y 

reproductiva y la prevención del embarazo en adolescentes; debido a que del total de 

nacimientos registrados en 1990 y en el 2000, la proporción de los ocurridos en madres 

de 15 a 17 años pasó de 6,1% a 9%. (Ibid:29, 37 y 43) 
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� Educación: 

 
Actualmente la cobertura en preescolar es del 83%, por ello, se ha demandado el 

aumento en su cobertura, así como en programas públicos de cuido y estimulación 

temprana. Asimismo, la superación de los problemas presupuestarios y de coordinación 

que enfrentan los centros de atención preescolar y el mejoramiento la calidad de los 

servicios. 

 

Aún el 8,6% de la población escolar no está cubierta por el sistema educativo y la 

repitencia es del 8.2%. Por tanto, el aumento en la cobertura; la superación de la 

exclusión del sistema educativo; la disminución de la repitencia, el rezago escolar y la 

brecha entre la educación pública y privada; constituyen retos de gran relevancia.  

 

Sólo la mitad de la población adolescente se encuentra integrada al sistema educativo, la 

exclusión educativa es del 10,1% y la repitencia del 9,8%. De ahí, que el aumento en la 

cobertura, la superación de la exclusión, la reducción de la repitencia y de la brecha entre 

la educación pública y privada, se consideran tareas aún pendientes en este grupo etáreo. 

(Ibid: 35, 39,40, 44 y 45)  

 

� Pobreza:  

 
La pobreza es una problemática social que afecta a una de cada cuatro personas 

residentes en el territorio costarricense. Según datos de la Encuesta de Hogares, “en el 

2000 la incidencia de la pobreza aumentó en la mayoría de las regiones del país. Un total 

de 156. 418 (21.1%) de los hogares se encontraban en condiciones de pobreza, de los 

cuales 47.179 (6,4%) estaban en extrema pobreza o indigencia”. (En: UNICEF-

UCR;2001:76-77) 
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Aunque estas cifras no permiten determinar con exactitud la situación de pobreza en que 

se encuentra la población infanto- adolescente del país, se sabe que los hogares más 

pobres son los más numerosos, donde la mujer es jefe de hogar y hay mayor presencia de 

menores de edad en condición de dependencia.  

 

Las situaciones de pobreza hacen que el derecho a la supervivencia, a la adecuada salud, 

al desarrollo físico, psicológico, emocional y espiritual de las personas menores de edad 

pertenecientes a estos hogares, estén amenazados. De ahí que en este campo se ha 

planteado la urgente necesidad de diseñar una política nacional con enfoque de derechos, 

equidad social y género, que logre articular los diversos esfuerzos ya existentes y que, 

respondiendo a los requerimientos individuales entendidos en los contextos de las familias 

y los de grupos particulares, oriente una atención integral de las condiciones de pobreza de 

los hogares costarricenses. 

 

� Violencia:  

 
En el Informe Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia se informa que la 

denuncia del maltrato físico, sexual, psicológico y verbal en el ámbito familiar, comunal e 

institucional tanto de niños, niñas y adolescentes, como de mujeres madres de familia, se 

ha incrementado. Aunque el país no cuenta con un sistema de información integrado que 

permita registrar la violencia que se ejerce contra la población menor de edad, se tiene 

que “durante el año de 1999, en el Poder Judicial se tramitaron un total de 26.437 

denuncias. En el Hospital de Niños, en el primer semestre del 2000 se atendieron 143 

víctimas de abuso, el 42% de ellas por abuso sexual, el 29,5% por agresión física y un 

11,2% por negligencia. El 88% de estos abusos fueron cometidos en el hogar. Además, el 

PANI estima que el 31% de la población total de niños, niñas y adolescentes que 

atienden, evidencia maltrato físico, emocional o sexual”. (En: UNICEF-UCR;2001:47 y 86) 
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Si bien la familia constituye un espacio primario de socialización en donde idealmente la 

población infanto- adolescente debe empezar a ser sujeta de derechos, ésta se ha 

revelado como un ámbito social contradictorio en el cual se protegen y promueven, pero 

también se obstruyen y violan los derechos de la niñez y la adolescencia. El impacto de la 

violencia sobre la calidad de vida de las personas trasciende los daños meramente 

físicos, teniendo una severa incidencia en el bienestar emocional y psicológico. En 

muchos casos esta problemática se acompaña también de expulsión escolar, drogas y 

trabajo infantil. Por tanto, se ha considerado necesario encaminar esfuerzos orientados 

hacia la superación de las conductas, actitudes y creencias intolerantes hacia este grupo 

etáreo; esfuerzo en el que desde sus propias competencias, los distintos actores sociales 

contribuyan a crear una cultura de paz, de deslegitimación de la violencia como forma de 

relación y de respeto al derecho a la integridad física y emocional de las personas. 

 

� Trabajo Infanto- Juvenil:  

 
Según la Encuesta de Hogares de 1998,  “66. 762 menores entre 5 y 14 años y 80. 325 

adolescentes entre 15 y 17 años se encontraban trabajando. La Encuesta de Hogares del 

año 2000 determinó que el 7,5% de adolescentes de 12 a 14 años, unas 17. 246 

personas (78,5% hombres y 21,5% mujeres), se encontraban participando en la fuerza 

laboral.” (En: UNICEF- UCR; 2001: 49) 

 

El trabajo infanto- juvenil contribuye a reproducir el ciclo de la inequidad, pues las 

personas menores de edad que empiezan a trabajar temprano se exponen a condiciones 

de explotación laboral, experimentan rezago escolar o no completan sus estudios, lo cual 

limita sus posibilidades de tener acceso a mejores puestos y a una mejor remuneración. 
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De esta manera, en este ámbito aún se enfrentan retos como: la modificación de patrones 

culturales que toleran y justifican la demanda de trabajo infanto- juvenil, la inflexibilidad de 

horarios en el sistema educativo y la falta de programas extra- escolares e incentivos al 

ingreso familiar para que los menores no tengan que salir a trabajar.  

 

� Explotación Sexual Comercial:  

 
La explotación sexual comercial es otra de las formas extremas de violencia y violación de 

los derechos de las personas menores de edad, que trae consecuencias físicas, 

psicológicas y emocionales. Ésta se presenta como una prolongación de la violencia 

doméstica y de la desintegración familiar, en la cual la familia deja de ser fuente de amor, 

respeto, cuidado y protección.  

 

Dado el carácter de esta problemática, ha sido muy difícil conocer el universo de niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en esta condición. Los únicos elementos que 

permiten una estimación visible de la problemática son las denuncias presentadas. Por 

ejemplo, “en 1996 se denunciaron 42 casos de corrupción de menores y 6 de 

proxenetismo y en 1997, 63 casos de explotación sexual”. (Ibid; 51) 

 

En esta área crítica de violación de los derechos de la niñez y la adolescencia, el país 

sigue enfrentando una serie de desafíos asociados con: el desconocimiento e inacción 

que sobre la materia impera en el país, la falta de preparación del sistema jurídico para 

lidiar con la problemática, la necesidad de crear mecanismos efectivos para detener la 

impunidad, el desarrollo de estrategias para prevenir el problema y la urgencia de aplicar 

políticas para proteger y atender a la población afectada. 
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� Menores de edad en riesgo social:  

 
La situación de la niñez y la adolescencia en riesgo social ha adquirido relevancia ante el 

deterioro en las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población, el 

incremento de la pérdida de los lazos familiares, la vida en la calle, el consumo de drogas 

y la delincuencia. 

 

Se ha proyectado que cerca de “45.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en 

riesgo social, de los cuales 6000 se ubican en la ciudad capital. El 89% de los que se 

encuentran en la calle consumen drogas, en especial el denominado "crack" y el 65% 

incurren en relaciones sexuales abusivas en las que media dinero para poder comer o 

encontrar un sitio para dormir.” (PANI; 2000: s.p. ) 

 

Durante el año 2000, “el PANI brindó protección en centros, albergues, aldeas y 

residencias juveniles, a 9.977 niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad 

física, emocional, sexual y social y dio atención a 11.010 personas menores de edad que 

presentaban problemas de adicción a las drogas, explotación sexual o permanencia en las 

calles”. (Defensoría de los Habitantes; 2001: 460) 

  

La delincuencia infanto- juvenil también es alarmante, en promedio “los menores de edad 

cometen 20,4 hechos delictivos por día. En los primeros meses del año 1999 fueron 

detenidos 2.565, algunos de los cuales enfrentaban cargos tan graves como homicidio, 

asaltos a mano armada y hasta proxenetismo y al mes de agosto del 2000 la policía estaba 

tras la captura de 192 jóvenes”. (Vargas; 2000:11A)    
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� Escaso disfrute del derecho a la recreación, el deporte y la cultura:  

 
Existen serias carencias en la infraestructura destinada a la recreación, el deporte y la 

cultura. En los barrios residenciales pobres y medios, donde las personas menores de 

edad desarrollan su cotidianidad, la falta de espacios recreativos y culturales es una 

constante. Además, en gran parte de los casos, los menores presentan serias limitaciones 

para disfrutar los escasos espacios existentes, dado que éstos han sido tomados por 

individuos que se convierten en una amenaza constante a su integridad.  

 

Por otra parte, se han percibido problemas en el plano institucional vinculados con “un 

activismo cortoplacista, un abordaje del quehacer artístico- cultural desde una concepción 

elitista, la inexistencia de una estrategia sistemática de acercamiento de la cultura y el 

arte en el nivel local, que posibilite la expresión de la subjetividad de esta población”. 

(Municipalidad de San José y otros; 2000: 27) 

 

A partir de la descripción general del estado de cumplimiento de los derechos de la niñez 

y la adolescencia, es posible advertir que los distintos actores de la sociedad 

costarricense enfrentan retos de gran envergadura en este campo.  

 

���� Debilidades institucionales y de carácter estructural:  

 

Se ha advertido la presencia de limitaciones de carácter estructural que dificultan el 

cumplimiento de los principios fundamentales del marco político- legal vigente en materia 

de niñez y adolescencia en nuestro país. UNICEF (1999: 22) sintetiza estos problemas en 

el siguiente sentido: 

 
� “La exclusión social, se trata de la falta de políticas de protección integral y del bajo 

nivel de inversión social en la niñez y la adolescencia en razón de los problemas de 
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concentración de bienes y servicios, lo que sumado a la lentitud del Estado para 

impulsar reformas institucionales, su dificultad para agregar las nuevas demandas de 

género, etáreas y culturales, así como la debilidad de la sociedad civil para desarrollar 

su capacidad de interlocución en todos los niveles de diseño y ejecución de las 

políticas sociales, ha dado como resultado la existencia de fuertes desigualdades 

sociales, lo que tiene manifestaciones críticas cuando se consideran las brechas 

geográficas. 

� Las relaciones antidemocráticas se manifiestan en dos formas. En primer lugar con la 

lenta reforma de las estructuras administrativas y judiciales de acuerdo a los 

postulados legislativos, lo cual limita el acceso a la justicia, la descentralización, la 

participación de la sociedad civil en la definición, ejecución y control de las acciones 

estatales y de la construcción de mecanismos de vigilancia y exigibilidad ciudadana.   

En segundo lugar, se inscriben las prácticas que son resultado de una cultura 

negadora de los sujetos, que, a su vez, puede identificarse en las discriminaciones 

presentes en las esferas de la vida pública y privada y se manifiesta a nivel de 

relaciones intergeneracionales, entre géneros, entre etnias y entre nacionalidades.”  

 

Al respecto, en el contexto cantonal se ha reconocido que aún falta conocer, aplicar, 

difundir y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia por parte de funcionarios 

(as) de instituciones públicas y actores comunales; pues todavía no existe una clara 

determinación de estos derechos, persiste una fuerte intolerancia de los adultos y un débil 

reconocimiento de esta población como sujeta de derechos.  

 

 

 

En el ámbito institucional se ha identificado una clara debilidad en cuanto a las políticas 

sociales porque no existe una visión de largo plazo y además, existen programas y 
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proyectos que se desarrollan en diversas instituciones, pero no están integrados en torno 

a una política social integral respecto al sector infancia- adolescencia. También, porque 

no se involucra a las niñas, los niños, las y los adolescentes como sujetos de derechos. 

(Municipalidad de San José:1998 24-26) 

 

���� Avances en legislación y política nacional:  

 

En el plano internacional y nacional se ha venido manifestando un proceso de toma de 

conciencia acerca de la problemática del sector infancia - adolescencia, que ha provocado 

un cambio paulatino de enfoque en su abordaje y en el trabajo directo con esta población.  

Aunado a este proceso, se han desarrollado en el espacio internacional, con claras 

repercusiones en el nacional, condiciones hacia la descentralidad del aparato estatal y el 

reforzamiento de los entes locales. 

 

En este contexto Costa Rica ratifica en 1990 la Convención de los Derechos del Niño. 

Con ella el país adquiere una serie de compromisos, el principal de ellos, la adecuación 

de la normativa nacional a sus postulados. Este proceso de adecuación ha originado un 

gran número de leyes, entre las que sobresale el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Con la puesta en vigencia en 1998 del Código de la Niñez y la Adolescencia, nuestro país 

da un salto hacia la obligatoriedad legal, ya no sólo ética, de cumplir con los derechos de 

la niñez y la adolescencia establecidos en la Convención. El profundo cambio cultural, 

social, político e institucional que impulsa el Código ha traído consigo nuevos desafíos 

para garantizar su cumplimiento; favoreciendo la unión de esfuerzos entre instituciones y 

organizaciones públicas y privadas en la definición y ejecución de la política de protección 
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integral, mediante la participación de la comunidad, la desconcentración y la articulación 

intersectorial e interinstitucional. 

  

A partir de la ratificación, promulgación y reforma de diversos instrumentos jurídicos, las 

políticas públicas en niñez y adolescencia han vuelto a ocupar un lugar central dentro del 

estado costarricense. En este contexto, es que se firma la Agenda Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia  en el año 2000. La Agenda destaca dentro del marco político 

nacional, pues constituye una plataforma decenal, es decir, un plan nacional con metas 

que concretan los compromisos nacionales e internacionales en materia de niñez y 

adolescencia, en una secuencia priorizada de programas y acciones, integrando la 

voluntad política de los principales actores sociales de la comunidad nacional hacia la 

construcción de una política de Estado en esta materia. En la Agenda se asume la 

responsabilidad de cumplir con los compromisos adquiridos en la Convención de los 

Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Protección. Es decir, con ella se asume un compromiso político 

para el seguimiento de los esfuerzos dirigidos a esta población. 

 

���� Experiencias de participación ciudadana y desarrollo local:  

 

En términos del proceso de creación de condiciones hacia la descentralidad del aparato 

estatal y el reforzamiento de los entes locales, es posible advertir algunas experiencias 

estatales de participación ciudadana relacionadas con la defensa y validación de los 

derechos de las y los ciudadanos. Entre ellas se destacan:  

 
� El Foro Nacional de Concertación (1998): Impulsó acuerdos concertados entre 

diferentes sectores de la sociedad civil sobre temas de interés en el ámbito nacional.  
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� El Triángulo de Solidaridad (1998- 2002): Promovió un cambio hacia sistemas más 

representativos bajo los cuales las municipalidades, las instituciones de gobierno y la 

comunidad articularon esfuerzos en beneficio de sus comunidades. 

� Los Concejos de Distrito (creados en 1998): Propician la activación de mecanismos 

participativos en las diferentes comunidades del país.  

� La Agencia de Cooperación Alemana (GTZ): Desde hace varios años ha impulsado un 

desarrollo local enfocado a la consolidación de la democracia participativa en el 

ámbito de "lo local”, incorporando las áreas de género y medio ambiente. 

� La participación en salud: Es un proceso en donde los grupos, las organizaciones y 

distintos sectores intervienen en la identificación de las cuestiones de salud u otros 

problemas afines y se unen para diseñar, probar y poner en práctica las soluciones. 

(Tomado de: Araya, Arias y otras; 2000:235)  

 

���� Experiencias de participación en niñez y adolescencia:  

 

Con la creación del Sistema Nacional de Protección, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia crea las condiciones para que la promoción, la protección y la defensa de 

los derechos de las personas menores de edad formen parte de las responsabilidades del 

gobierno local, de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de bienestar 

social y de las fuerzas vivas comunales, en los cantones del país. 

 

En este contexto es que se han constituido Sistemas Locales de Protección de la Niñez y 

la Adolescencia como instancias de coordinación de acciones, de articulación de 

esfuerzos y de máximo aprovechamiento de las fortalezas comunales; que han 

contribuido a velar por la promoción, cumplimiento y exigibilidad de los derechos de las 

personas menores de edad y a renovar los mecanismos de fortalecimiento de la 

democracia costarricense. La concertación ha dado lugar a la aparición en algunos 
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espacios locales, de órganos más complejos en los que el liderazgo municipal ha sido 

fundamental para la organización de macrocomités interinstitucionales, que al incluir 

organizaciones comunales, han derivado hacia un concepto más integrador. 

 

Experiencias como las señaladas se han desarrollado en el Cantón Central de San José, 

donde en el año 1998 se incursiona en el campo de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, en respuesta a la problemática que aqueja a este grupo poblacional y a 

partir de la necesidad de fortalecer el desarrollo local en el campo de la promoción, la 

protección, la exigibilidad y la garantía de sus derechos. Dada la complejidad de la 

problemática, la labor local ha sido concebida mediante la coordinación de acciones y 

esfuerzos entre la Junta de Protección, los Comités Tutelares, la Municipalidad de San 

José y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

 

Los actores cantonales han llevado a cabo acciones claves como la firma de un Convenio 

de Cooperación; estudios sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia 

del Cantón; planes de acción locales; procesos de capacitación y sensibilización dirigidos 

a diversos actores en temas relacionados con el nuevo enfoque de derechos y el abordaje 

de esta población. Posteriormente, con el fin de amalgamar esfuerzos, maximizar 

recursos y facilitar el desarrollo local en este campo, se crea la Red Local de Protección 

Integral a la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San José; con el propósito de 

velar por la protección de la niñez y la adolescencia de este Cantón.  

 

La importante producción político- legislativa en materia de niñez y adolescencia y los 

avances hacia una nueva forma de enfrentar el desarrollo local y la profundización de la 

democracia, han facilitado el desarrollo de esfuerzos locales y cantonales de diagnóstico, 

de planificación y sensibilización, con el nuevo enfoque de protección de sus derechos.  
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No obstante, aún se advierte un vacío de políticas de protección integral de mediano y 

largo plazo, una escasa participación de las niñas, los niños, las y los adolescentes en el 

desarrollo de acciones relacionadas con la promoción, la protección, el cumplimiento y la 

exigibilidad de sus derechos; así como la persistencia de importantes violaciones a su 

integridad, relacionadas directamente con la exclusión social y las relaciones 

antidemocráticas que aún imperan en nuestro país, las cuales llevan a que sus derechos 

se experimenten con desigualdad y por tanto, a que cada vez las brechas sean mayores.  

 

���� Trabajo Social, la niñez y la adolescencia y la cuestión local:  
 

El tema de los derechos de la niñez y la adolescencia es fundamental en la profesión del 

Trabajo Social, ya que atañe directamente al resguardo de la integridad de un grupo 

poblacional que ha sufrido en gran medida las consecuencias de la cultura adultocéntrica 

que ha predominado en nuestra sociedad.  

 

El estrecho vínculo existente entre el cumplimiento de los derechos de las personas 

menores de edad y el objeto de estudio del Trabajo Social, explica la participación 

histórica de un importante grupo de trabajadoras y trabajadores sociales en instituciones 

públicas y privadas en donde se gestan servicios sociales dirigidos directa o 

indirectamente a la población infanto- adolescente. Además, a partir de la creación del 

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

gran parte de trabajadoras (es) sociales se han sumado al desarrollo de políticas 

nacionales y locales orientadas hacia la promoción, defensa, protección y atención de los 

derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes. La participación del Trabajo 

Social en este campo, se ha llevado a cabo desde los distintos modelos de intervención 

de la profesión: el asistencial, el socioeducativo- promocional y el terapéutico. 
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Para el Trabajo Social el desarrollo de la política local en materia de niñez y adolescencia 

es de vital importancia, pues como dice Arles Caruso (1999:1) “en los últimos años la 

emergencia de lo local, las experiencias de participación social en los gobiernos locales, o 

de cogestión de la “cosa” pública, configuran ámbitos nuevos o al menos renovados, de 

ejercicio profesional. Y por lo tanto, nuevos desafíos, en donde las trabajadoras y los 

trabajadores sociales pueden actuar como factores de ampliación y radicalización de la 

democracia, a través del desarrollo de una educación para la participación responsable y 

eficaz, en todos sus niveles y ámbitos, pero esencialmente sobre aquellos que deciden, o 

al menos inciden, en las políticas públicas. Unido a este abordaje, emerge el desafío de 

trabajar en la construcción y resignificación del poder para el ejercicio ciudadano”.  

 

Tradicionalmente, los actores que se desenvuelven en el nivel local han enfrentado serias 

limitaciones en el logro de los objetivos que persiguen sus acciones. En este marco, la 

coyuntura actual de fortalecimiento de los ámbitos locales constituye una oportunidad 

para que las y los trabajadores sociales se reposicionen en estos espacios; a través de su 

participación en el desarrollo de la gestión local, la construcción de una ciudadanía local 

potencializadora del desarrollo integral de las personas y la constitución de los espacios 

locales como ámbitos de acción claves en la democratización de la sociedad.  

 

Sin duda, es posible advertir que los fundamentos filosóficos, teóricos y metodológicos de 

intervención del Trabajo Social guardan estrecha relación con aquellos que sustentan las 

acciones del Sistema Nacional y los Sistemas Locales y el tema que ocupa la presente 

investigación: la Red Local del Cantón Central de San José en el desarrollo de la política 

de protección de la niñez y la adolescencia: sus características, posibilidades y 

restricciones. De ahí la relevancia de estudiar estos procesos desde la óptica del Trabajo 

Social y más aún, de apoyar las acciones que se lleven a cabo desde estos ámbitos, con 

el fin de incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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Establecida la relevancia del presente estudio, es pertinente recuperar la contribución de  

los distintos actores sociales en la construcción de una política local de protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::        
EESSTTAADDOO  DDEE  LLAA  CCUUEESSTTIIOONN  
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El país reúne condiciones para imaginar el trabajo en torno a la niñez y la adolescencia de  
manera más integral y participativa en el nivel loc al. Las experiencias locales han sido 

 evaluadas y realimentadas en la búsqueda del perfe ccionamiento del modelo 
 de atención local de los derechos de esta població n. 

 
 
 
 
El tema del presente estudio se relaciona con los esfuerzos que se llevan a cabo desde 

los espacios locales en torno al desarrollo de una política de protección integral de los 

derechos de los niños, las niñas los y las adolescentes. También, con las experiencias de 

participación de los órganos cantonales y comunales en esta materia. 

 

Con el fin de delimitar el problema de investigación fue necesario revisar informes de 

investigación, libros y documentos de los temas señalados. A partir de este análisis 

bibliográfico y documental, fue posible identificar los aportes teórico- conceptuales y 

metodológicos relevantes para el tema de investigación en dos direcciones: 

 
� La política local de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y,  

� La participación de los actores locales. 

 

11..11))    LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  LLOOCCAALL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLAA                                              
NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA    
 

Este tema es relativamente nuevo. Por esta razón, es posible identificar muy pocas 

investigaciones que dan cuenta de su desarrollo en nuestro país.  

 

Existe solamente un trabajo final de graduación vinculado con el tema en cuestión. Esta 

investigación es de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y se 

denomina: 
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• “El Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia a favor de la Educación y la Erradicación del Trabajo Infantil” y su autora 
es Ana Cristina Quesada Monge (2001).  

 

En este estudio se analiza el proceso de origen, conformación y funcionamiento de los 

Sistemas Locales de Protección de Pérez Zeledón y Puriscal y la manera como sus 

miembros interpretan y atienden, con las directrices de la Doctrina de Protección Integral 

y las orientaciones del Modelo de Intervención Estatal con Enfoque de Derecho, las 

situaciones irregulares del trabajo infantil y la deserción escolar. Para efectos de esta 

investigación se destacan las siguientes conclusiones, recomendaciones, logros y 

desafíos: (Ibid:291-313) 

 

� La Doctrina de Protección Integral de las Personas Menores de Edad en el Código de 
la Niñez y la Adolescencia:  

 
 

Conclusiones  Recomendaciones  
 
- La Nueva Doctrina exige a todos los actores 
sociales,  redefinir los modelos de intervención 
social y crear nuevos esquemas de relaciones 
que reconozcan el conjunto de derechos de la 
niñez y la adolescencia. 
- A nivel institucional esta Doctrina exige 
redefinir la gestión pública para atender las 
necesidades y problemáticas de la niñez y la 
adolescencia, mediante la creación de políticas 
sociales que trasciendan los modelos de 
intervención estatal  centralizados. 
 

 
- Promover la práctica de nuevos valores y 
principios de protección y defensa de los 
derechos de las personas menores de edad en 
la cultura costarricense.  
- Desarrollar un proceso de sensibilización 
dirigido a funcionarios(as)  de  instituciones 
públicas y privadas y líderes de la sociedad 
civil, que contemple la adecuación del disfrute 
de derechos al proceso de crecimiento y 
desarrollo de las personas menores de edad. 

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

Adolescencia y el modelo de intervención social con Enfoque de Derecho: 
 
 

Conclusiones  Recomendaciones  
 
- Existe un débil funcionamiento del 
Consejo Nacional de la Niñez y la 

 
- El Sistema Nacional debe establecer vínculos de 
interacción y comunicación con los Sistemas Locales, 
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Adolescencia en la integración de las 
demandas de los Sistemas Locales en 
los procesos de definición y formulación 
de las políticas públicas y en la  
ejecución de un trabajo en red con los 
demás órganos que forman parte del 
Sistema Nacional. Cada una de las 
instancias representadas ante el Consejo 
está realizando un trabajo centralizado e 
independiente entre sí. 
 

 

para generar procesos conjuntos de intervención 
pública. 
- El Consejo debe promover un trabajo integrado y en 
red entre el Sistema Nacional y los Sistemas Locales, 
mediante la definición, formulación y ejecución de las 
políticas públicas. 
-  Los procesos de creación y formación de los 
Sistemas Locales requieren del respaldo del Consejo y 
de los gobiernos locales a todo nivel. 
- Cada órgano involucrado en los Sistemas Locales 
debe tener clara su intervención, con el fin de evitar la 
duplicidad de esfuerzos y conflictos. 
- Se requiere integrar la participación activa de la 
niñez y la adolescencia en los Sistemas Locales, pues 
desde estas estructuras de trabajo deben hacerse 
operativos los principios de protección y defensa de 
sus derechos.  
 

 
 

���� Los procesos de descentralización, la participación, las relaciones interinstitucionales y 
la democracia participativa en el Código de la Niñez y la Adolescencia:   

 
 

Conclusiones  
 
- Los Sistemas Locales tienen como restricción la estructura centralizada y desconcentrada del 
aparato estatal, la cual limita la intervención de los actores locales.    
- En el Código de la Niñez y la Adolescencia se otorga a las municipalidades un papel de 
colaborador y facilitador de procesos de gestión local en materia de niñez y adolescencia, lo cual 
limita su participación activa en la protección integral de esta población.  
- La profundización de la democracia política en el ámbito local 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 el cumplimiento de los deberes. 
 
 
 

� El funcionamiento de los Sistemas Locales en Puriscal y Pérez Zeledón: 
 
 

Desafíos  
 - Los principales desafíos de ambos Sistemas Locales son: la creación de un trabajo en red con 
todos los órganos del Sistema; la unión de sus esfuerzos con los lineamientos de trabajo del 
Sistema Nacional; el fomento de procesos de descentralización en los procesos administrativos de 
atención a los derechos de las personas menores de edad y un mayor involucramiento de la 
ciudadanía local en la toma de decisiones, especialmente la niñez y la adolescencia.  
 
� El nivel de sostenibilidad de los Sistemas Locales de Puriscal y Pérez Zeledón para 

atender el derecho a la educación y la erradicación del trabajo infantil: 
 
 

Conclusiones  Recomendaciones  
 
- La relación interorganizacional que se 
establece entre los órganos de ambos 

 
- En  la promoción del derecho a la educación no basta 
con reintegrar a los menores a los sistemas educativos 
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Sistemas es de coordinación y 
cooperación. Cada uno mantiene una 
dependencia con los demás, la cual es 
necesaria para la sobrevivencia. 
- La mayoría de los proyectos locales 
ejecutados en ambos cantones han 
sido financiados por las instituciones 
incorporadas al Sistema y no por el 
Fondo de la Niñez y la Adolescencia.  
- Los Sistemas Locales no han 
ejecutado aún un trabajo en red para la 
atención del trabajo infantil y la 
deserción escolar. 

formales, sino que se requiere adecuar estos sistemas a 
las características socio-demográficas y culturales. 
- Se debe reestablecer el valor de la educación en los 
contextos locales y familiares. 
 - Cada Sistema Local debe adecuar un trabajo en red 
para medir, intervenir y atender el fenómeno del trabajo 
infantil. Los esfuerzos se deben enmarcar dentro de los 
lineamientos del Comité Nacional y del Plan Nacional de 
Prevención, Eliminación del Trabajo Infantil y Protección 
de las Personas Adolescentes. 
- De la mano con estas acciones, se deben atender 
situaciones de pobreza, el desempleo abierto de los 
encargados de los menores y la modificación de valores y 
costumbres familiares. 
 

 

 

A nivel nacional existe un Convenio de Cooperación entre el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), la Universidad de Costa Rica (U.C.R.) y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En el marco de este Convenio se han 

realizado estudios anuales sobre la situación de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, en los cuales también se analizan aspectos relacionados con el tema de la 

política de protección integral de sus derechos, los cuales se destacan seguidamente: 

 

• El Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (Primer 
Informe- UNICEF- UCR- FLACSO; 2000): 

 
 
En este estudio se contempla inicialmente una evaluación general de las capacidades que 

muestra el sistema institucional (oferta pública de servicios) para apoyar a los Sistemas 

Locales de Protección. Al respecto, se hace una reconstrucción de los diferentes 

esquemas de desconcentración institucional para el trabajo local, en donde  se plantean 

las experiencias de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) y del Triángulo de  

Solidaridad, como iniciativas relacionadas con las nociones de participación, vigilancia y 

seguimiento, que también se vinculan con el desarrollo de una cultura de protección 

integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
                                                                                                                               

                         

38

En un segundo momento examina la contraparte del sistema institucional: la acción de las 

comunidades (demanda) para vigilar y exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez 

y la adolescencia, y el papel de los gobiernos locales, nuevos actores en la materia. Este 

análisis se desarrolla a partir del estudio de cuatro cantones que han asumido un papel 

protagónico en este campo: Pérez Zeledón, Puriscal, Upala y San José y en términos 

generales, aporta un marco de referencia respecto a las condiciones macrocontextuales 

que permean el desarrollo de las acciones de los actores involucrados en la protección y 

garantía de los derechos de esta población en el nivel local. 

 

• El Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (Segundo 
Informe- UNICEF- UCR; 2001): 

 
 
En este documento se recupera la participación de la Municipalidad de San José en el 

registro de las y los menores de edad trabajadores y se señala una serie de lecciones 

aprendidas en torno a esta experiencia:  

 
� El registro posibilita abordajes múltiples de la problemática del trabajo infanto- juvenil. 

� El registro identifica a las víctimas del trabajo infantil y juvenil y a sus familias y  

permite su protección por parte del  Sistema Nacional y Local de Protección. 

� El registro requiere de un Sistema de Protección: Las complejas situaciones que 

afectan a esta población demandan una atención integral y descentralizada de la 

institucionalidad pública y de la comunidad local, debido a que las políticas universales 

no alcanzan a las víctimas de esta problemática. 

 

� Los resultados de los registros ponen en tensión el Sistema de Protección y estimulan 

su gestión descentralizada: Permiten que las instituciones protejan a esta población a 

partir de un trabajo en red, en íntima relación con las ONG’s, las familias, las 

comunidades y desarrollen modelos integrales comunitarios para su atención. 
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� El registro estimula la participación: Tiene la virtud de convocar nuevos actores en el 

tema de la niñez y la adolescencia. 

� El registro permite el abordaje institucional, la disminución de costos, la participación 

de niños, niñas y adolescentes, educadores y padres de familia. 

� Posibilita que los gobiernos locales atiendan el artículo 96 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. (Ibid:175) 

 

• El Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (Tercer 
informe- UNICEF- UCR; 2002):  

 
 
Este documento se enfoca principalmente en los derechos sociales de la población menor 

de edad y su vinculación con la inversión pública, como instrumento fundamental en la 

política social para el cumplimiento por parte del Estado de la garantía de esos derechos. 

De los apartados “Gestión y entrega de los servicios sociales de los gobiernos locales” y 

“Acerquemos las políticas sociales a los niveles locales”, se recuperan los siguientes 

aportes a la presente investigación: 

 
� La descentralización de responsabilidades y de recursos hacia los gobiernos locales, 

plantea como reto la creación de mecanismos que permitan una mayor eficiencia y 

efectividad, para hacer llegar los servicios sociales a la niñez y adolescencia del país.  

� La creación de las Juntas de Protección y de los Comités Tutelares estipulados por el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, cuyo ámbito de acción es el local-comunal, no 

contempla en su articulado la coordinación y trabajo con los gobiernos locales. 

� La transferencia de recursos no se ha concretado a la fecha, debido a que no se han 

establecido claramente las responsabilidades y mecanismos de las municipalidades. 

Todo ello ha contribuido a que los gobiernos locales, no obtengan la preparación 

necesaria para la puesta en práctica de la descentralización de los servicios sociales.  



www.ts.ucr.ac.cr 
                                                                                                                               

                         

40

� En el campo social, el papel de la Municipalidad ha estado muy disminuido, lo cual se 

expresa en la existencia de una enorme desproporción entre la inversión municipal, 

con respecto a la inversión de las instituciones públicas en el nivel local. Las 

municipalidades, entonces, han concentrado su accionar principalmente en asuntos 

relacionados con saneamiento básico e infraestructura. Lo social, por lo general, no ha 

sido un tema tratado por éstas, al igual que el desarrollo de formas de control 

ciudadano de la gestión pública en dicho ámbito. 

� De un estudio exploratorio llevado a cabo en Pérez Zeledón, Limón y Belén, se 

desprende que el tema de niñez y adolescencia no es una prioridad en la agenda 

social de los gobiernos locales, ni de las instituciones estatales centralizadas y 

descentralizadas que desarrollan sus actividades en estos cantones. Las acciones y 

actividades que ejecutan se muestran dispersas, insuficientes y con poco impacto y 

beneficio para la población objetivo.  

� Los gobiernos locales deben considerar el uso de sus recursos y el desarrollo de sus 

competencias, con una visión transversal de enfoque de cumplimiento de los derechos 

de la niñez y adolescencia. (Ibid: 227 y 258) 

 

Por su parte, en el Cantón Central de San José existe un documento denominado:  
 
 
• “Estado de Situación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Cantón 

Central de San José” (Municipalidad de San José y otros; 2000).  
 

 

En el marco de los resultados de este estudio se plantean recomendaciones en tres 

ámbitos distintos: el socio-cultural, el institucional y el barrial, con el fin de contribuir al 

desarrollo de acciones locales conjuntas, que puedan orientar el desarrollo de la política 

local de protección integral de las personas menores de edad del Cantón.  
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� Ámbito socio- cultural: 

- Desarrollo de una campaña educativa y de movilización a favor de los derechos de la 

niñez y la adolescencia. 

- Sensibilización de los adultos, para combatir el adultocentrismo, involucrando a las y los 

funcionarios públicos, líderes comunitarios y demás actores. 

 

� Ámbito institucional: 

- Descentralización y gobierno local, este último debe actuar como una instancia 

articuladora y concertadora de los esfuerzos que se realizan en el ámbito cantonal en 

niñez y adolescencia.  

- Es necesaria la coordinación y el desarrollo de encuentros regulares entre actores 

claves del Sistema Local. 

- Propiciar la conformación de una comisión interinstitucional con la más amplia 

participación posible. 

- Constituir una coordinadora de comités en todo el cantón, con el objeto de que su 

capacidad de interlocución y estructuración de la demanda sea mayor de cara al ámbito 

institucional.  

- Establecer mecanismos ágiles y eficaces para que la niñez y la adolescencia del Cantón 

se involucre e incida en el desarrollo del Sistema Local de Protección. 

 

 

 

� Ámbito barrial: Estrategia diferencial según zonas por distrito. 

- Zona pobre: Aprovechar del entramado organizativo de estas comunidades para el 

desarrollo del Sistema Local, principalmente en la creación de los comités tutelares y en el 

plano temático, el enfrentamiento del problema de la descomposición social. 



www.ts.ucr.ac.cr 
                                                                                                                               

                         

42

- Zona media: En el ámbito organizativo se sugiere un mayor protagonismo de los actores 

involucrados en el Sistema Local y en el plano temático, la creación de espacios de 

recreación y programas que garanticen un uso intenso de éstos. 

- Sector comercial: A nivel organizativo se propone el involucramiento del sector 

empresarial y comercial y en el plano temático, llevar a cabo un trabajo de sensibilización 

con los dueños de locales comerciales. (Ibid: 36-40) 

 

En términos del desarrollo de una política local dirigida a la niñez y la adolescencia, en este 

estudio se concluye que para atender a este grupo de población no basta con la 

satisfacción de las necesidades básicas inmediatas, sino que debe ofrecerse un abordaje 

integral interdisciplinario que incluya al menor de edad, su familia y su comunidad. 

 

También existe un informe académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica denominado: 

 

•  “Diagnóstico de la participación del Área de Proyección Social de la Municipalidad de 
San José en el proceso de conformación y mantenimiento del Sistema Local de 
Protección de la Niñez y la Adolescencia” (Rojas; 2000 a). 

 
 

En este documento se hace un análisis sistémico de la participación de la Municipalidad 

de San José (MSJ) en acciones relacionadas con la atención de la problemática de la 

niñez y la adolescencia y el proceso de conformación y funcionamiento del Sistema Local 

de ese Cantón. A continuación se sintetiza esta información: 

 

Logros  Limitantes  Desafíos  
- La MSJ ha incorporado en 
el desarrollo de sus acciones 
las condicionantes político- 
legales que impulsa y 
fortalece el accionar 
municipal en niñez y 
adolescencia. 

- Aún no existe una política de 
protección integral de los derechos de 
la niñez y la adolescencia. 
- Existe desarticulación de esfuerzos 
entre los actores cantonales. 
- No se ha incorporado a la niñez y la 
adolescencia en el desarrollo de las 

- Promover el desarrollo de 
una política de protección 
integral de los derechos de 
la niñez y la adolescencia. 
- Establecer mayores 
niveles de coordinación, 
concertación y participación 
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- La MSJ ha desarrollado un 
rol de coordinación, 
concertación de planes, 
programas, proyectos y 
acciones con instituciones 
públicas, privadas y la 
comunidad organizada del 
cantón. 
- La MSJ ha asumido un rol 
protagónico en las acciones 
de conformación y 
funcionamiento del Sistema 
Local. 
- La MSJ ha desarrollado 
procesos participativos y 
democráticos en el marco de 
las acciones en niñez y la 
adolescencia. 
- La MSJ ha mostrado 
congruencia entre sus 
objetivos y acciones en el 
campo de la niñez y la 
adolescencia. 
- Existe voluntad política 
para trabajar en la materia 
relativa a los derechos de la 
niñez y la adolescencia.  

acciones. 
- A nivel cantonal existe un problema 
de pérdida del sentido de comunidad y 
temor de participar.  
- Los actores locales aún refieren 
desconocimiento de los derechos de la 
población infanto- adolescente. 
- Existe poco reconocimiento de la 
participación de la MSJ en la atención 
de lo social, pues aún se liga su 
accionar a la dotación de servicios de 
saneamiento básico e  infraestructura. 
- Persisten concepciones y actitudes 
adultocéntricas que dificultan el 
establecimiento de  una cultura de 
derechos en el Cantón.  
- Existe un desfase entre los derechos 
que la niñez y la adolescencia concibe 
prioritarios y la jerarquización que de 
éstos hacen los(as) adultos(as). 
- Aún no se ha dado un proceso real 
de transferencia de recursos, poder y 
autoridad, en la misma intensidad en 
que se han trasladado competencias a 
los actores locales, por lo cual se han 
presentado restricciones económicas 
para  asumir el desarrollo de ciertas 
tareas. 

entre los  actores. 
- Desarrollar procesos de 
capacitación relacionados 
con la participación de los 
actores cantonales en el 
campo de los derechos de 
la niñez y la adolescencia.  
- Incorporar a la niñez y la 
adolescencia en el 
desarrollo de la política 
local integral para este 
grupo poblacional. 
- Mayor incorporación de 
los diferentes actores en 
las acciones de 
conformación y 
funcionamiento del Sistema 
Local. 
- Establecer alianzas 
estratégicas para asumir de 
forma conjunta el costo de 
las acciones locales. 
 

 

Este diagnóstico permite visualizar la participación de la Municipalidad de San José en el 

proceso de conformación y  funcionamiento del Sistema Local y los factores contextuales 

que han incidido en el curso de la misma. Esto facilita la definición de posibles ámbitos de 

acción dirigidos hacia el establecimiento y/o fortalecimiento de las acciones locales en 

niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

En la misma línea, existe una propuesta denominada: 

 

• “Lineamientos generales para la conformación y el mantenimiento de un Sistema 
Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia facilitador de una política local de 
protección y garantía de los derechos” (Rojas; 2000 b). 
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Este documento elaborado desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, parte de los resultados del diagnóstico mencionado anteriormente y plantea 

una serie de lineamientos generales que deben sustentar la participación de los actores 

cantonales en el desarrollo de la política local de protección y garantía de los derechos de 

la niñez y la adolescencia. Entre ellos destacan: 

 

� Tener una imagen objetivo de cómo lograr que las personas menores de edad del 

Cantón se constituyan en sujetos de derecho. 

� Crear condiciones para el desarrollo de una cultura de protección y exigibilidad de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en los distintos espacios sociales del Cantón. 

� Desarrollar la demanda social de forma integral: Hacer visibles las distintas violaciones 

a los derechos según ámbito y categorías de derechos, para que las acciones no se 

focalicen en las situaciones que parecen ser más evidentes.  

� Establecer prioridades para la acción y promover una oferta de servicios que garantice 

desde todos los espacios, el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia. 

� Las acciones locales que se formulen deben partir de un diagnóstico participativo 

permanente que posibilite la conscientización en torno a la violación de los derechos 

en el nivel local y una paulatina incorporación de los diferentes actores sociales. 

� Asegurar la más amplia inclusión y participación de la niñez y la adolescencia en los 

distintos esfuerzos que se realicen en el marco del Sistema Local. Preferiblemente, 

deben representar la diversidad de actores infanto- adolescentes del Cantón. 

� Estimular procesos en red que faciliten la más amplia concertación de actores 

vinculados a las acciones que se desarrollen en niñez y adolescencia en el nivel local.  

� Crear los espacios, mecanismos y canales necesarios para establecer un intercambio 

permanente que posibilite la realimentación de información y la concertación entre los 
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actores. Asimismo, difundir los ya existentes, con el fin de que la niñez y la 

adolescencia del Cantón se pronuncie. 

� La información que se derive de los distintos intercambios debe divulgarse con el fin 

de generar mayores niveles de legitimidad y sensibilización entre la población.    

� Revisar constantemente de qué manera se están concibiendo y ejerciendo los 

procesos de participación en el nivel local. (Ibid: 28-29) 

 

Es importante señalar que en el documento mencionado se recuperan las opiniones de 

diferentes actores involucrados en el proceso de conformación del Sistema Local del 

Cantón, durante las actividades realizadas en el marco del Convenio MSJ-UNICEF-PANI 

y los resultados de las entrevistas realizadas a especialistas en la materia. 

 

11..22))    LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AACCTTOORREESS  LLOOCCAALLEESS    

 

En nuestro país se han venido creando las condiciones necesarias para que los actores 

sociales se involucren paulatinamente en procesos relacionados con la gestión, la 

ejecución y la vigilancia del accionar estatal en materia de niñez y adolescencia; lo cual ha 

despertado el interés de algunos (as) investigadores (as) en el estudio de las experiencias 

nacionales en este campo. A continuación se recuperan algunos de los documentos que 

se han escrito sobre experiencias cantonales y nacionales.   

 

 

1.2.1)  En el contexto nacional: 

 

•  “Nuestro derecho a la transparencia” (UNICEF:1999): 
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Esta revista contiene información relacionada con los avances del Programa de 

Cooperación UNICEF- Costa Rica y las tendencias nacionales en el campo de la 

promoción y el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 
 
En ella se presenta un artículo denominado “Sistemas Locales de Protección y Vigilancia 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”, en el cual se establece que las 

experiencias precursoras de los Sistemas Locales se remontan al año 1995 cuando el 

Ministerio de Educación Pública con asistencia técnica y financiera de UNICEF, introdujo 

en el Cantón de Puriscal una innovación pedagógica orientada a eliminar la brecha entre 

la educación rural y la urbana. Esta experiencia comprendió la realización de auditorías 

sociales de derechos en educación con metodologías de investigación- acción y provocó 

que por primera vez en el país, una municipalidad manifestara su compromiso de 

trabajar por el bienestar de las personas menores de edad de su cantón. 

 

La organización local en niñez y adolescencia en ese Cantón comprendió inicialmente la 

participación de la municipalidad, de las instituciones públicas del sector social y la 

tematización de la educación como derecho y su cara opuesta, el trabajo infantil, además 

de acciones comunales relacionadas con la prevención del abuso y el maltrato. 

 

También se destacan experiencias similares en otros cantones como Pérez Zeledón, 

Upala, Nicoya, Liberia y San José, en donde UNICEF ha cooperado financiera y 

técnicamente en proyectos de fortalecimiento comunitario a favor de los derechos de la 

niñez y la adolescencia, en los cuales se han involucrado los gobiernos municipales 

locales, las instituciones y grupos organizados, mediante acciones relacionadas con la 

prevención de riesgos, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y en general, con la promoción y protección 

de los derechos de esta población. 
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Finalmente se establece la importancia de los Sistemas Locales en el campo de la 

promoción, protección y exigibilidad de los derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia y la estrategia de organización y funcionamiento de estos órganos, a 

quienes se les define como instancias de coordinación de acciones, de articulación de 

esfuerzos y de máximo aprovechamiento de las fuerzas comunales. 

 

• “Sistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Plan de Acción Local” 
(Comisión Interinstitucional de Pérez Zeledón;1999): 

 

Pérez Zeledón es uno de los cantones con mayor trayectoria en procesos relacionados 

con el funcionamiento de los Sistemas Locales. En este informe se reseñan los siguientes 

aspectos de la participación inicial de este órgano en materia de niñez y adolescencia: 

 

� En el año 1997 surge la iniciativa de conformar un Comité Interinstitucional que 

desarrollara acciones en torno a programas y servicios de carácter comunal y que 

estableciera las pautas para un trabajo coordinado y compartido.  

 

� Se retoma esta idea y se conforma el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia 

(integrado por la municipalidad, las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales y la sociedad civil). 

� Se crean los Consejos de Distrito de la Niñez y la Adolescencia (CODINAS), 

conformados por un representante de la municipalidad, del consejo de desarrollo 

humano, del comité tutelar, de la asociación de desarrollo y los consejos de distrito. 

� Se elabora un diagnóstico de la situación de los derechos de la niñez y la 

adolescencia de este Cantón. 
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� Se inician procesos de promoción de la formulación del Plan de Acción Local que 

involucró acciones de capacitación a los grupos organizados, jornadas de divulgación, 

apoyo y coordinación. 

� Se conforma la Comisión Interinstitucional de la Niñez y la Adolescencia de Pérez 

Zeledón, la cual elabora un Plan Local de Acción.  

 

• “Talleres de trabajo de los Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia” (PANI;1999): 

 
 
En este informe se recuperan los resultados de diversos encuentros en los que 

participaron representantes de los Sistemas Locales de Pérez Zeledón, Puriscal, San 

José y Upala, quienes analizaron los principales logros y dificultades enfrentados en su 

participación en el campo de la niñez y la adolescencia y las recomendaciones que se 

destacan a continuación: 

 

Logros  Dificultades  Recomendaciones  
 
- Los Comités tienen 
claro su papel preventivo. 
- Los Comités han sido 
avalados por las 
Asociaciones de 
Desarrollo. 
- Ha habido apoyo 
comunal  hacia los 
Comités. 
- Los Comités han dado 
cohesión a la comunidad. 
- Se conoce la existencia 
de los Comités. 
- Las instituciones han 
mostrado interés de 
apoyar los Comités. 

 
- Desconocimiento y poco 
interés institucional en el 
Código. 
- Respuesta institucional 
muy lenta. 
- Falta de seguimiento 
institucional de las 
situaciones. 
- Falta de apoyo 
institucional y de otros 
órganos comunales. 
- Falta de recursos para 
financiar actividades. 
- Concepción adulto-
céntrica. 

 
- Conscientizar en torno al deber de los 
adultos de velar por los derechos de la 
niñez  y la adolescencia. 
- Conscientizar a la niñez y la 
adolescencia de sus deberes y derechos. 
- Ampliar el financiamiento de las 
actividades. 
- Involucrar a personas realmente 
motivadas.  
- Brindar mayor capacitación respecto a 
las atribuciones que se les han asignado 
a los órganos locales. 
- Promover el apoyo de las instituciones 
en la atención de las denuncias. 
- Realizar reuniones intercomités 
regularmente. 
 

 

 

• “Foro Nacional: Mecanismos de exigibilidad de los derechos de las personas menores 
de edad” (Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica;1999): 
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Este informe recupera los resultados del Foro realizado con el objetivo de generar un 

espacio de reflexión y análisis sobre el marco jurídico de los Sistemas Locales. La 

relevancia de este documento se debe a que en él se analizan las experiencias de la 

creación de los Sistemas Locales y se indican una serie de recomendaciones, entre ellas 

destacan las siguientes: 

 
A los participantes  Al Consejo de la Niñez y la Adolescencia  

 
- Establecer como prioridad 
institucional la participación en 
niñez y adolescencia.  
- Debe existir voluntad política y 
tiempo para asumir esta tarea. 
- Divulgar el Código de la Niñez y la 
Adolescencia. La capacitación debe 
iniciarse de arriba hacia abajo. 
- Debe darse un cambio de 
paradigma: ya no se atienden 
demandas sino derechos. 
- Potenciar un trabajo local en red. 
- Recabar información cantonal 
para que las instituciones 
planifiquen a este nivel.  

 
- Contar con políticas nacionales pero que sean 
descentralizadas a nivel local. 
- Revisar que la asignación de presupuesto a las instituciones 
sea suficiente para cumplir con las disposiciones del Código. 
- Dictar políticas nacionales y locales relacionadas con la 
aplicación de los mecanismos de exigibilidad y sensibilización a 
instituciones. 
- Dictar políticas nacionales de constitución y apoyo a los 
Sistemas Locales en todo el país. 
- Fortalecer la coordinación interinstitucional para amalgamar 
esfuerzos y recursos: establecer redes cantonales. 
- Brindar capacitación a las Juntas y Comités en lo que respecta 
a elaboración, diseño, presentación, ejecución y seguimiento de 
proyectos comunales financiados por el Fondo de la Niñez y  la 
Adolescencia. 
- Que el PANI defina las políticas y los mecanismos internos y 
externos de comunicación entre las instituciones que conforman 
el Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección. 
 

 

En este documento se plantean recomendaciones que enfatizan en la necesidad de 

descentralizar la política nacional, con el fin de concertar esfuerzos locales que faciliten el 

desarrollo de una política local de protección de la niñez y adolescencia. 

  

• “Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes 1998-1999” (2000): 
 

En este informe se concluye que existen las siguientes limitaciones relacionadas con el 

funcionamiento de los Sistemas Locales de Protección:  
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� El papel de las Juntas de Protección y los Comités Tutelares se ha visto limitado; a 

estas instancias les falta sensibilizar, difundir y promocionar la defensa de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el ámbito comunal. 

� Existe inoperancia del Fondo para la Niñez y la Adolescencia por falta de recursos, lo 

cual imposibilita la ejecución de proyectos en el nivel local. 

� En el Sistema Nacional de Protección no existe articulación entre el nivel político e 

institucional y las Juntas de Protección y los Comités Tutelares. 

� Existe la necesidad de definir políticas de niñez y adolescencia que se deriven del 

Sistema Nacional de Protección y se integren a las políticas sociales. 

 

• “El Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Sistemas Locales de Protección” 
(Romero;2000). 

 
 
En este documento se plantea se señala el monitoreo y la evaluación del Plan de Acción 

de la Comisión Interinstitucional de Pérez Zeledón, así como el Plan de Acción del Comité 

de la Niñez y la Adolescencia de Puriscal. 

 

La autora de este informe destaca que el Sistema de Monitoreo de los Sistemas Locales 

tiene como propósito verificar si se mantiene la actividad del proyecto dentro de límites 

tolerables al compararlo con expectativas planeadas. Al respecto sugiere lo siguiente:  

 

� Los actores involucrados en la gestión y ejecución de acciones planificadas deben 

rendir cuentas sobre los avances y los resultados esperados y también asumir roles y 

funciones necesarias para el monitoreo. 

� Los procesos de planificación deben acompañarse del monitoreo o evaluación de 

proceso y el diseño de un mecanismo que facilite la transmisión de la información.  
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� Del conjunto de las actividades deben identificarse los logros en materia de derechos 

y mecanismos de exigibilidad y plantear indicadores e instrumentos que faciliten los 

procesos de monitoreo y evaluación de cada actor del Sistema Local de Protección en 

el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

  

La relevancia de este informe descansa en que en el desarrollo de una política local de 

protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, es imprescindible el 

monitoreo y la evaluación constante de los esfuerzos que se llevan a cabo dentro del 

marco organizativo, con el fin de facilitar la incorporación de medidas correctivas. 

 

• “Gestión Local del Desarrollo”  (Araya, Arias y otras;2000): 
 

Este es un informe académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica. En el se analizan los conceptos de democracia, gestión local, espacio local, 

descentralización, sociedad civil, participación, ciudadanía, métodos participativos para el 

empoderamiento y el ejercicio de la ciudadanía en el ámbito local, y su expresión en el 

contexto nacional. Además,  reconstruyen los condicionantes político- legales vigentes en 

el país, relacionadas con esta materia. 

 

Esta sistematización es de vital importancia para el tema de estudio, debido a que permite 

ubicar teórica y macrocontextualmente las experiencias que se han desarrollado en los 

ámbitos locales. Además, en ella se recupera el marco político- legal nacional existente 

en materia de niñez y adolescencia. 
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• “Evaluación de las Juntas de Protección a la Niñez y a la Adolescencia” (PANI;2001):  
 

En este informe se señalan los resultados de los proyectos que las Juntas de Protección 

realizaron durante el año 2000. A continuación se exponen los logros, limitaciones y 

desafíos relacionados con el funcionamiento de estos órganos. 

 

Logros  Limitaciones  Desafíos  
 
- En el año 2000 la erogación 
presupuestaria para darle contenido 
financiero a los proyectos presentados 
por las Juntas fue de ⊄ 30 millones.  
- Las temáticas de los proyectos 
ejecutados por las Juntas versaron 
principalmente en trabajo infantil y 
adolescente, deserción escolar, redes 
comunales, paternidad y maternidad 
responsable, recreación, cultura y 
deporte, derechos y deberes de las 
personas menores, drogadicción, 
educando con ternura, capacitación 
sobre el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, la Convención de los 
Derechos del Niño y el nuevo 
paradigma de la protección integral, la 
mediación, escuela para padres y 
madres, abuso sexual y violencia 
intrafamiliar. 
- Los proyectos presentados por los 
Comités Tutelares, otras 
organizaciones comunales y 
organismos internacionales se han 
canalizado a través de las Juntas.  
- En el proceso de convocatoria 
comunal, creación, capacitación y 
consolidación de las Juntas, ha sido 
vital la participación de las Oficinas 
Locales y el acompañamiento 
sistemático que en la propia 
comunidad brinda el equipo técnico 
central del Área.  
 

 
- El proceso de proyección 
hacia la comunidad, 
mediante la ejecución de 
acciones y proyectos de tipo 
preventivo y promocional de 
derechos y deberes de la 
niñez y la adolescencia ha 
sido lento en las Oficinas 
Locales del PANI.  
- La representación de 
miembros de las Oficinas 
Locales como presidentes 
de las Juntas ha sido un 
obstáculo para el desarrollo 
de este órgano. 
- La respuesta institucional 
en el plano administrativo ha 
obstaculizado la dinámica 
de las Juntas. 
 

 
- Capacitar y empoderar a 
los miembros de las Juntas 
para que asuman un rol 
más gerencial.  
- Estudiar la posibilidad de 
modificar la Ley para que 
sea uno de los miembros 
de la  Junta el que dirija 
este órgano.  
-Garantizar un presupuesto 
anual proveniente del 
Fondo para la Niñez y 
Adolescencia que permita 
la ejecución de los 
proyectos presentados por 
las Juntas, los Comités 
Tutelares y otras 
organizaciones comunales. 
- Mejorar la respuesta 
institucional administrativa 
ante la presentación de los 
proyectos de las Juntas y 
otras organizaciones 
comunales.  
- Continuar un trabajo 
compartido con otros 
actores en el proceso de 
creación y consolidación de 
las Juntas. 
 

 

Existen otros documentos que dan cuenta de la participación específica de los actores del 

Cantón Central de San José en el desarrollo de la política local de protección de la niñez y 

la adolescencia. Estos se destacan a continuación. 
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1.2.2)  En el contexto cantonal: 

 

• "Taller de Consulta Institucional: Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Cantón 
Central de San José: El papel del Gobierno Local” (Municipalidad de San José; 1998):  

 

Existe documento es una sistematización de este Taller, en el cual participaron 

funcionarios de instituciones públicas y privadas y líderes juveniles. Las principales 

conclusiones y recomendaciones de este documento se sintetizan a continuación: 

 

Conclusiones  Recomendaciones  
 
- Existe una violación importante de los 
derechos de la población infanto- 
adolescente del Cantón. 
- Persiste una clara debilidad en cuanto a las 
políticas sociales, ya que no existe una visión 
de largo plazo: existen programas y 
proyectos que se desarrollan en diversas 
instituciones pero no están integrados en 
torno a una política social integral respecto al 
sector niñez- adolescencia. 
- No se involucra activamente a la niñez y a 
la adolescencia como sujetos de derechos. 
- El nivel de participación de los(as) 
adultos(as) del Cantón en niñez y 
adolescencia, se ve limitada no sólo por el 
desconocimiento de los derechos sino por 
temor de éstos (as) a abrir las puertas hacia 
una participación real.  

 
- Una correcta estrategia de atención de la 
problemática de la niñez y la adolescencia  debe 
partir de la participación de esta población, no solo 
en las propias organizaciones de los y las jóvenes, 
sino también en aquellas instancias con capacidad 
de decisión de políticas para el sector.  
- La Municipalidad de San José debe desempeñar 
un rol de convocatoria, coordinación y concertación  
local con los distintos actores, en la conformación 
de una estrategia de atención a  la niñez y la 
adolescencia.  
- Debe posibilitarse un real involucramiento que 
garantice la participación de la comunidad en la 
toma de decisiones y las gestiones que se realicen 
en este ámbito de la realidad del Cantón.   
- Es necesario llevar a cabo un diagnóstico de la 
situación de los derechos de la población infanto- 
adolescente del Cantón. 
 

 

 

•  “Situación de las organizaciones comunales del Cantón Central de San José” (Cubillo 
y otros;2000): 

 
 
En este estudio la autora analiza la trayectoria de las organizaciones comunales de este 

Cantón, sus características, sus áreas fuertes y críticas y luego plantea conclusiones y 

recomendaciones. A continuación se indican las de interés para el presente estudio:  
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Conclusiones  Recomendaciones  
 
- La mayoría de los proyectos y actividades ejecutadas 
por las organizaciones comunales del Cantón nacen de 
las necesidades y peticiones de los vecinos de la - 
comunidad. 
- Sus áreas de atención son de toda índole: social, 
económica, ambiental, cultural, religiosa y atacan 
realmente los problemas que aquejan a las comunidades. 
- La mayoría de los proyectos y actividades de las 
organizaciones comunales del Cantón tienen poca 
cobertura geográfica, escasez de recursos, limitada 
población beneficiada, no apuntan a un desarrollo local 
participativo sostenible y no se basan en una planificación 
estratégica. 
- No se ha superado la dependencia estatal, el 
presupuesto de los proyectos proviene principalmente del 
Estado. 
- Las principales limitantes son la escasez de recursos, la 
falta de compromiso y apoyo de las instituciones y de la 
comunidad y la falta de capacitación de los dirigentes 
comunales. 
- El principal hallazgo es la existencia de un movimiento 
comunal antiguo, compuesto por personas de buenas 
intenciones, con activismo y preocupación genuina por 
los principales problemas de la comunidad, pero con 
poca productividad y rendimiento en la consecución de 
obras y servicios para su base social. 
 

 
- Mejorar los mecanismos de difusión y 
promoción de las actividades y los 
proyectos que desarrolla la 
Municipalidad de San José. 
- Establecer programas de capacitación 
para los líderes comunales y 
funcionarios municipales. 
- Integrar y diseñar estrategias de 
acercamiento entre las organizaciones. 
- Diseñar estrategias para la 
implementación de proyectos que 
generen un desarrollo sostenible. 
- Iniciar un trabajo conjunto entre la 
municipalidad y la comunidad, con 
aquellas organizaciones y distritos que 
garanticen probabilidad de éxito. 
- Iniciar procesos de desarrollo local 
participativo. 

 

 

El aporte de esta investigación descansa en el análisis que se hace de la situación de las 

organizaciones comunales del Cantón, lo que permite contextualizar el marco de acción 

en el que participan los actores cantonales, aspecto de especial interés en el estudio de 

los esfuerzos relacionados con el desarrollo de una política local en niñez y adolescencia. 

 
• “Devolución del diagnóstico sobre el Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en el Cantón Central de San José" (Municipalidad de San José; 2000): 
 
 
En el Cantón Central de San José se llevó a cabo un taller con la comunidad, donde se 

divulgaron los resultados de la investigación y a la vez, se escucharon las 

recomendaciones de los habitantes del Cantón respecto a la sensibilización de la 

población, la formulación de planes de acción a nivel local y el involucramiento de los 

actores locales en el proceso de conformación del Sistema Local.  
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Las vecinas y los vecinos del Cantón que participaron en este Taller reconocieron que el 

Concejo Municipal ha trabajado bien en el ámbito de la niñez y la adolescencia, por 

cuanto ha habido apertura y sensibilidad con respecto a la situación que experimenta esta 

población. No obstante, exigen el desarrollo de esfuerzos de participación orientados 

hacia el conocimiento de las acciones que se llevan a cabo a nivel comunal, que se les 

devuelva el protagonismo que les corresponde, que su voz sea escuchada y que ésta sea 

canalizada a nivel estatal, asimismo, que exista una eficaz coordinación de acciones y un 

compromiso real y transparente de todas las partes involucradas en los procesos locales 

de atención a la niñez y adolescencia del Cantón.  

 

En términos generales, las investigaciones y los informes señalados concuerdan en que a 

pesar de los numerosos esfuerzos llevados a cabo en materia de derechos de la niñez y 

la adolescencia, aún persisten situaciones que lesionan la integridad de las personas 

menores de edad, las cuales constituyen un desafío para los distintos actores 

comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. En este 

marco, se ha considerado como reto fundamental el impulso y la sostenibilidad de 

acciones orientadas hacia el desarrollo y la concreción de una cultura de promoción, 

protección, defensa y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

 

Al respecto, se ha concebido que las estrategias que se planteen para encarar la realidad 

de la infancia y la adolescencia en el nivel nacional y local, deben partir de la participación 

de la misma niñez y la adolescencia en el proceso y, principalmente, en el ámbito local 

debe posibilitarse un real involucramiento de los distintos actores, que garantice una 

verdadera participación de la comunidad en la toma de decisiones y las gestiones que se 

realicen desde estos espacios y se rompa con posturas y procesos adultocéntricos. 
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Por otra parte, se ha enfatizado en la necesidad de tener una visión a largo plazo, en 

donde el trabajo en equipo y en red sea el pilar fundamental, de manera que las acciones, 

programas, proyectos y demás esfuerzos que se desarrollen en esta materia, estén 

integrados en torno a una política social integral respecto al sector infancia - adolescencia; 

que se derive de una demanda integral de protección y genere una respuesta integral. 

 

También se ha señalado de vital importancia el desarrollo de procesos de información, 

sensibilización y educación a la población en general, a niñas, niños y adolescentes, 

líderes comunales y la población en general. Además, se ha considerado fundamental la 

creación de un sistema de información, monitoreo y evaluación del estado de situación de 

los derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón y de las acciones locales que se 

llevan a cabo de cara al desarrollo de la política de protección de estos derechos. 

 

Asimismo, se ha concebido la concertación de los recursos institucionales, cantonales y 

comunales, como una estrategia que posibilita el financiamiento de los esfuerzos en niñez 

y adolescencia. 

 

A partir de estas consideraciones es posible clarificar la importancia de efectuar un 

estudio que analice las condiciones de la conformación, del funcionamiento, de la 

participación de los actores y del curso de las acciones de la Red Local; para el desarrollo 

de la política de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón 

Central de San José. Con esta contribución se espera que los actores de la Red Local de 

Protección a la Niñez y la Adolescencia encaren con mayores herramientas la situación 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Cantón Central de San José. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::  
PPRROOBBLLEEMMAA  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN 

 
 
 

La política de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia está presente en el 
discurso, pero aún no se concreta en las acciones q ue se desarrollan en el Cantón Central  

de San José. Desentrañar las razones de una respues ta parcial a la garantía de los  
derechos de esta población es de interés para el pr esente estudio. 

 
 
 
 
22..11))    DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  YY  DDEELL  OOBBJJEETTOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

2.1.1) Problema de investigación: 

 

A partir del estudio de los antecedentes sobre el tema, es posible identificar una serie de 

aspectos que contribuyen a precisar el problema de investigación: 

 

• La superación paulatina de las situaciones violatorias de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, demanda el involucramiento activo de los actores que se desenvuelven 

en los distintos escenarios sociales del país. 

 

• Los actores municipales, institucionales y comunales, han incursionado en el 

desarrollo de iniciativas conjuntas en la materia relativa a la protección integral de los 

derechos de la niñez y la adolescencia desde los ámbitos locales.  

 

• En el Cantón Central de San José existe un marco organizativo y lineamientos de 

política que sustentan y orientan la participación de los actores locales en torno a la 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.  
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• Pese a la presencia de un marco organizativo y de lineamientos de política de 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el Cantón, en el desarrollo 

de dicha política, los actores locales han percibido problemas relacionados con la 

persistencia de acciones centralistas a nivel estatal; la inexistencia de un proceso real 

de transferencia de recursos, poder y autoridad, en la misma intensidad en que se han 

trasladado competencias a los actores locales; la desarticulación de esfuerzos entre 

las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base comunal y la escasa 

incorporación de las personas menores de edad en estos procesos. 

 

Estas situaciones condicionan el trabajo de la Red Local y dan cuenta de la ausencia de 

una política cantonal de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia 

y, por tanto, de la necesidad de establecer mayores niveles de concertación y 

participación de los actores locales con el fin de construir condiciones de descentralidad, 

es decir, actuar en un sistema de desconcentración institucional basado en la 

coordinación y la cooperación interinstitucional mediante la creación de redes, en tanto se 

toman decisiones de descentralización estatal hacia los gobiernos locales. De ahí el 

interés de centrar el presente trabajo final de graduación en el estudio de la Red Local y 

su participación en el desarrollo de una política de protección de los derechos de la niñez 

y la adolescencia en el Cantón Central de San José. De acuerdo con ello, se establece el 

siguiente problema de investigación : 

 
 

 
¿Cuáles son las condiciones de la conformación, el funcionamiento, la 

participación y las acciones de la Red Local del Cantón Central de  
San José que inciden en el desarrollo de una política de protección 

 de los derechos de la niñez y la adolescencia?. 
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Comprendiendo la restricción teórica y contextual señalada en estudios supracitados, 

interesa reconstruir las condiciones que presenta la Red Local en su conformación, en su 

funcionamiento, en la participación de sus actores y en el curso de sus acciones; para el 

desarrollo de la política cantonal de protección integral de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. Se plantea entonces, el siguiente objeto de estudio. 

 

2.1.2) Objeto de estudio: 

 
 

Las condiciones de la conformación, el funcionamiento, la participación y 
las acciones de la Red Local que inciden en el desarrollo de una política  

de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en  
el Cantón Central de San José, en el período 2000-2002. 

 
 

 
De esta manera, el problema de investigación se delimita espacialmente en el Cantón 

Central de San José y temporalmente abarca desde el año 2000 hasta el año 2002.  

 

2.1.3)  Descripción de los componentes del objeto de estudio: 

 

Se establecen como componentes del presente estudio los siguientes:  

 
•   La Red Local: Órgano cantonal integrado por representantes de un conjunto de 

instituciones locales (públicas y privadas), organizaciones de base comunal (Comités 

Tutelares de Protección de la Niñez y la Adolescencia) y organizaciones mixtas (Junta 

de Protección a la Niñez y la Adolescencia), que velan por la protección de la niñez y 

la adolescencia del Cantón Central de San José, a través del desarrollo de un trabajo 

concertado entre los diferentes actores. Interesa el análisis de su conformación y su 

funcionamiento.  
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• Los actores de la Red Local: Interesa la participación de los sujetos, de los actores 

organizacionales y de la niñez y la adolescencia, en el desarrollo de las acciones 

relacionadas con los derechos consignados en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, las cuales delinean una determinada política local que puede responder 

o no a la política nacional y/o a la política institucional.  

 

• La Política Cantonal: Es el conjunto de acciones y omisiones para proteger el 

bienestar bio-psicosocial de las personas menores de edad, con un criterio de 

integralidad y prioridad de intervención, desde la Red Local de Protección a la Niñez y 

la Adolescencia del Cantón Central de San José. 

 
 
 

2.1.4) Interrogantes del estudio, categorías y subcategorías de análisis: 
 
 
 
Estos aspectos se consideran en la matriz que se expone a continuación:
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  CCoommppoonneenntteess    
ddeell   eessttuuddiioo 

 
I. La Red Local. 
 
 
1. Condiciones de  la 
conformación de la Red 
Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInntteerrrrooggaanntteess  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  
  ddeell   eessttuuddiioo  

 
 
 
 
1.1 ¿Cuáles son las condiciones de la 
conformación de la Red Local para el desarrollo 
de la política de protección de los derechos de la 
niñez y la adolescencia en el Cantón Central de 
San José?.? 
 
a. ¿Cuándo y porqué surge la Red Local de 
Protección? 
 
 
 
b. ¿Cuáles son los sujetos que integran la Red 
Local?. 
 
 
c. ¿Cuáles son las características principales de 
los sujetos que integran la Red? 
 
 
 
 
 
 
d. ¿Cuál es la idoneidad de los sujetos que 
integran la Red Local?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. ¿Cuáles son los actores organizacionales que 
integran la Red Local?. 
 
 
 

 SSuubbccaatteeggoorrííaass  ddee  aannááll iiss iiss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Origen:  
- Antecedentes de su creación 
- Fecha de su creación   
 
 
b. Integrantes  
 
 
 
c. Características de los sujetos:  
 - Sexo 
-  Grado educativo. 
-  Profesión u oficio. 
-  Actor organizacional que representa. 
- Comisión de trabajo que integra. 
 
 
d. Idoneidad de los sujetos: 
- Área específica donde labora. 
- Tiempo de laborar en la institución u organización. 
- Cargo que desempeña. 
-  Antigüedad en el cargo. 
- Trayectoria en el trabajo con la niñez y la 
adolescencia. 
- Mecanismo utilizado para su designación. 
- Autoridad que le designó. 
- Tiempo de permanencia en la Red. 
 
 
 
e. Actores organizacionales  
- Instituciones públicas. 
- Organizaciones no gubernamentales  
- Organizaciones de base cantonal o  comunal. 
- Niños, niñas y adolescentes. 
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CCoommppoonneenntteess  
ddeell   eessttuuddiioo 

2. Condiciones del 
funcionamiento de la 
Red Local 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInntteerrrrooggaanntteess  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess    
ddeell   eessttuuddiioo  

2.1 ¿Cuáles vínculos y propósitos establece la 
Red Local a nivel interorganizacional y 
extraorganizacional?. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.1 ¿Cuál es la viabilidad organizacional de la 
Red Local para el desarrollo de la política de 
protección de los derechos de la niñez y la 
adolescencia en el Cantón Central de San José?. 
 
a. ¿Cuál es la viabilidad técnica de la Red Local?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. ¿Cuál es la viabilidad política de la Red Local?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Cuál es la viabilidad financiera de la Red 
Local?. 
 
 
 

SSuubbccaatteeggoorrííaass  ddee  aannááll iiss iiss   
 
a. Vínculos a nivel interorganizacional 
- Relaciones de cooperación. 
- Relaciones de coordinación.  
- Relaciones de comunicación. 
- Relaciones de conflicto. 
- Relaciones de indiferencia. 
 
b. Vínculos a nivel extraorganizacional 
- Relaciones de cooperación. 
- Relaciones de coordinación.  
- Relaciones de comunicación. 
- Relaciones de conflicto. 
- Relaciones de indiferencia. 
 
c. Propósitos comunes 

 
 

 
 
 
a. Técnica. 
- Concepciones que subyacen en el trabajo de la Red:  
* Enfoque de derechos. 
* Política local. 
* Protección integral. 
* Trabajo infanto- adolescente. 
* Participación social. 
* Trabajo en red. 
- Metodología interna de trabajo. 
- Estrategia de monitoreo y evaluación de las acciones. 
 
b. Política. 
- Lineamientos jurídicos, políticos e institucionales que 
orientan y respaldan las acciones. 
- Capacidad de toma de decisiones autónomas en el 
nivel local. 
- Capacidad para ejecutar las acciones en el nivel local. 
- Respaldo de las decisiones y acciones locales en los 
niveles centrales.   
 
c. Financiera. 
 
- Principales fuentes de recursos.   
- Condiciones facilitadoras.  
- Condiciones limitantes. 
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CCoommppoonneenntteess  
ddeell   eessttuuddiioo  

 
II. Los actores de la 
Red Local 
 
 
2. Condiciones de la 
participación de los 
actores de la Red Local 

IInntteerrrrooggaanntteess  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  
ddeell   eessttuuddiioo 

 
 
 
 
 
2.1. ¿Cuáles son las condiciones de la 
participación de los actores de la Red Local en el 
desarrollo de las acciones afines a la 
construcción de la política de protección de los 
derechos de la niñez y la adolescencia en el 
Cantón Central de San José?.  
 
 
a. ¿Cuál ha sido la participación de los sujetos en 
la Red Local? 
 
 
 
b. ¿Qué mecanismos han empleado los sujetos 
para hacer efectiva su participación y 
representatividad en la Red Local?. 
 
 
c. ¿Cuál ha sido la participación de los actores 
organizacionales representados ante la Red 
Local? 
 
 
 
 
d. ¿Cómo es valorada la participación de los 
actores organizacionales representados ante la 
Red Local?. 
 
 
 
e. ¿Cuál ha sido la participación de los niños, las 
niñas, los y las adolescentes en las acciones de 
la Red Local?. 
 
 
 
f. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de 
la participación de los actores de la Red Local?. 

SSuubbccaatteeggoorrííaass  ddee  aannááll iiss iiss   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Tipo de participación:  
- Aporte específico. 
- Características de la participación. 
 
 
b. Mecanismos empleados: 
- Para hacer efectiva su representatividad. 
- Para hacer efectiva su participación. 
 
 
c.  Tipo de participación:  
- A nivel técnico. 
- A nivel logístico. 
- A nivel operativo. 
- A nivel financiero. 
 
 
d. Valoración de la participación: 
- Buena. 
- Regular. 
- Mala.  
 
 
e. Tipo de participación: 
- Acciones en las que han participado.  
- Mecanismos empleados para su participación. 
- Razones por las que se les ha o no involucrado. 
- Imagen objetivo de su participación. 
 
f. Participación de los actores: 
- Fortalezas. 
- Debilidades. 
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CCoommppoonneenntteess  
ddeell   eessttuuddiioo  

 
III.  La política 
cantonal. 

 
 

3. Condiciones de las 
acciones de la Red 
Local. 

IInntteerrrrooggaanntteess  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  
ddeell   eessttuuddiioo  

  
 
 
 
 
1.1 ¿Cuáles son las acciones de la Red Local 
relacionadas con la construcción de la política 
cantonal de protección de los derechos de la 
niñez y la adolescencia?.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ¿Cuál es la correspondencia existente entre 
las acciones de la Red Local y la política nacional 
en niñez y adolescencia?. 
 
 
1.3 ¿Cuál es la correspondencia existente entre 
las acciones de la Red Local y la problemática 
que aqueja a la niñez y la adolescencia del 
Cantón?. 
 
 
1.4 ¿Cómo se construye la integralidad de las 
acciones de la Red Local en relación a los 
derechos consagrados en el Código de la Niñez y 
la Adolescencia?. 
 
 
 
1.5) ¿Cuáles son las principales omisiones de las 
acciones de la Red Local ? 
 
 
 
1.6) ¿Cuáles son las principales condiciones 
enfrentadas por la Red Local en el desarrollo de 
sus acciones?.  

 SSuubb--  ccaatteeggoorrííaass  ddee  aannááll iissiiss  
 
 
 
 
 
 
a. Acciones: 
- Líneas de acción de la Red Local: 
* Rol. 
* Temas de trabajo. 
* Objetivos y actividades.  
* Población- objetivo. 
- Dimensiones de las acciones.   
* De gestión.   
* De producción de servicios. 
- Condiciones del desarrollo de las acciones: 
* Resultados logrados. 
* Aspiraciones futuras. 
 
 
a. Correspondencia con:  
- La Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 
 
 
 
a. Correspondencia con:  
- La situación de los derechos de la niñez y la 
adolescencia del Cantón. 
 
 
 
a. Integralidad: 
 
- De acuerdo con las categorías de derechos del Código 
de la Niñez y la Adolescencia. 
b. Omisiones.  
 
 
a. Omisiones  
 
 
 
 
a. Condiciones de las acciones: 
- Facilitadoras. 
- Limitantes. 
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2.1.5)  Objetivos de la investigación:  

 

2.1.5.1) Objetivos generales y específicos: 

 

1. Analizar las condiciones de la conformación y del funcionamiento de la Red Local para 

determinar su incidencia en el desarrollo de una política de protección de los derechos de 

la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José. 

 

1.1 Describir el origen de la Red Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia del 

Cantón Central de San José. 

1.2 Caracterizar a los sujetos y a los actores organizacionales que integran la Red Local 

de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San José. 

1.3 Identificar los vínculos y los propósitos que establece la Red Local de Protección a la 

Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San José.  

1.4 Analizar la viabilidad técnica, política y financiera de la Red Local de Protección a la 

Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San José. 

 

2. Conocer las condiciones de la participación de los actores de la Red Local para 

determinar su incidencia en el desarrollo de una política de protección de los derechos de 

la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José. 

 

2.1 Analizar la participación de los actores en las acciones impulsadas desde la Red Local 

de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San José. 

2.2 Describir los mecanismos que han empleado los sujetos para hacer efectiva su 

participación y representatividad en la Red Local de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia del Cantón Central de San José. 
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2.3 Identificar las condiciones que han facilitado o limitado la participación de los actores 

de la Red Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San 

José. 

 

3. Analizar las condiciones de las acciones de la Red Local para determinar su incidencia 

en el desarrollo de una política de protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en el Cantón Central de San José.  

 

3.1 Analizar la correspondencia de las acciones de la Red Local con la política nacional 

de protección integral de la niñez y la adolescencia y la problemática que aqueja a las 

personas menores de edad del Cantón Central de San José. 

3.2 Analizar la integralidad de las acciones de la Red Local con respecto a las categorías 

de derechos que plantea el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

3.3 Identificar las omisiones de las acciones de la Red Local relacionadas con la 

construcción de la política de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en 

el Cantón Central de San José.  

3.4 Identificar las condiciones que han facilitado o limitado el desarrollo de las acciones de 

la Red Local relacionadas con la construcción de la política de protección de los derechos 

de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José. 

 

Una vez definido el problema de investigación, el objeto de estudio, sus componentes, 

interrogantes, las categorías y subcategorías de análisis del estudio, los objetivos 

generales y los objetivos específicos, en el siguiente apartado se desarrolla la estrategia 

metodológica que guió la investigación. 
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22..22))    MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO    
  
 
 
Antes de considerar los procedimientos metodológicos que facilitaron el abordaje del 

objeto de estudio, se explica el método empleado, el tipo de estudio y los sujetos del 

estudio. 

 

2.2.1)  Método: 

 

Se empleó un método predominantemente cualitativo que permitió: 

  
• Asumir la realidad de los actores de la Red Local de Protección de forma dinámica, en 

tanto proceso, más que como resultado. 

• Guiar la investigación hacia una construcción participativa del conocimiento, a partir 

del establecimiento de una relación sujeto- sujeto. 

• Captar con mayor profundidad la complejidad de los fenómenos sociales de interés 

para el estudio. 

• Recuperar las experiencias y la riqueza cotidiana de los sujetos y los actores 

organizacionales involucrados en la Red Local. 

• Comprender las acciones de los actores locales dentro de su marco de referencia. 

 

El acercamiento a los componentes del presente estudio se realizó mediante: 

 
• La recolección de información oral y escrita. 

• La revisión y el  análisis documental y, 

• La realización de entrevistas semi- estructuradas. 

• La observación participante. 

2.2.2) Tipo de estudio: 



                                                                                                                                               68 
                                                                                                                                                                 
           

                         

 

La investigación es de tipo descriptivo- analítico. El objetivo central de los estudios 

descriptivos - analíticos es “obtener un panorama más preciso de la magnitud del 

problema o situación, jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para 

estructurar políticas o estrategias operativas, conocer las variables que se asocian y 

señalar los lineamientos para la prueba de hipótesis”. (Soriano; 1991: 31) 

 

La presente investigación se llevó a cabo mediante un proceso sistemático de recolección 

y revisión del material documental existente sobre el tema y de la información oral 

obtenida durante el trabajo de campo. En principio, se trabajó alrededor de la integralidad 

de los datos recopilados. Luego, la información se sintetizó y analizó, para dar lugar al 

apartado de resultados de la investigación y posteriormente, a la elaboración de los 

puntos de llegada y las recomendaciones.  

 

2.2.3)  Sujetos del estudio: 

  

Los sujetos del estudio fueron un total de dieciocho personas, representantes de los 

siguientes actores organizacionales que integran la Red Local de Protección a la Niñez y 

la Adolescencia del Cantón Central de San José: 

 

• Una representante de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 

• Un representante del Patronato Nacional de la Infancia. 

• Una representante del Ministerio de Educación Pública. 

• Una representante del Proyecto Aula Abierta (PANI- MEP). 

• Una representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

• Una representante del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia.  

• Una representante de la Clínica Moreno Cañas- Caja Costarricense del Seguro Social. 

• Una representante del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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• Dos representantes del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

• Tres representantes del Ministerio de Salud.  

• Tres representantes de la Municipalidad de San José. 

• Un representante de la Defensa de los Niños Internacional.  

• Una representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 
 
2.2.4)  Estrategia metodológica: 

 

Es posible identificar cuatro momentos en el proceso de investigación, en los cuales se 

hizo uso de diversas técnicas de recolección, análisis, sistematización y evaluación de la 

información, con el fin de comprender a mayor profundidad el objeto de estudio y sus 

componentes.  Estos momentos se destacan a continuación: 

 

2.2.5.1)  Primer Momento: Definición del proceso de investigación 

 

a) Acercamiento a los fundamentos teóricos y contextuales: 

 

En este momento resultó fundamental el escrutinio de documentos relacionados con el 

sustento teórico- contextual que fundamenta las acciones de los actores locales, en la 

construcción de una política cantonal de protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. Se analizaron aspectos relacionados con el desarrollo de los procesos 

locales de participación; el nuevo enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia; el 

abordaje de esta población en los ámbitos locales; el marco jurídico- político nacional 

existente en esta materia y la situación de los derechos de las personas menores de edad 

que habitan en el Cantón Central de San José. 

 

b) Definición de las bases metodológicas y los instrumentos de registro: 
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Aquí se definieron las categorías y subcategorías de análisis del estudio, el método, el 

tipo de estudio, los sujetos del estudio, las técnicas y la estrategia metodológica que 

orientó el curso de esta investigación. Además, comprendió la elaboración de los 

instrumentos de registro que se emplearon en los distintos momentos del estudio. 

 

2.2.5.2)  Segundo Momento: Recolección de la información 

 

Este momento de la investigación tiene como antecedente la práctica académica que 

desarrolló la investigadora de marzo a noviembre del año 2000, en el Área de Proyección 

Social de la Municipalidad de San José. Esta experiencia favoreció el acercamiento hacia 

los esfuerzos cantonales en niñez y adolescencia y específicamente, aquellos orientados 

hacia la constitución de un Sistema Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia.  

 

A continuación se describe el proceso de recolección de la información desarrollado: 

 

a)  Recolección de información de fuentes secundarias:  

 

Esta fase correspondió a la recopilación y consulta de documentos escritos tales como: 

actas de reunión, notas enviadas y recibidas, sistematizaciones de experiencias 

cantonales e informes de trabajo; relacionados con los tres componentes del estudio: la 

Red Local, los actores de la Red Local, la Política Cantonal y sus respectivas categorías y 

subcategorías de estudio.  

 

 

En este proceso también se establecieron intercambios con funcionarias del Área de 

Proyección Social e integrantes de la Junta de Protección y de la Red Local. Estos 
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actores contribuyeron de forma importante en el proceso de ubicación y recolección de 

información documental relacionada con los esfuerzos cantonales en materia de derechos 

de la niñez y la adolescencia.  

 

b) Recolección de información de fuentes primarias: 

 

En el transcurso de la práctica académica se visitó periódicamente el Área de Proyección 

Social, esto facilitó el intercambio de información con sus funcionarias, principalmente con 

las encargadas del Programa de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia. 

Asimismo, durante los meses de julio a octubre del año 2000 se asistió semanalmente a 

las reuniones de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Allí se llevó a cabo 

un proceso de observación participante, donde se estudió la dinámica de trabajo de este 

órgano. También se participó en actividades de divulgación y capacitación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia organizadas por ellos o por distintas instituciones, 

se realimentó su accionar y se brindó apoyo en el desarrollo de tareas específicas.  

 

Más adelante, durante el año 2002 se asistió a dos reuniones mensuales de la Red Local 

de forma continua. Ello permitió conocer a la totalidad de las personas que la integran, las 

interacciones que establecen entre sí, sus expectativas respecto al trabajo que realizan en 

este órgano cantonal y contextualizar las opiniones y percepciones de sus miembros. 

 

De esta manera, a partir de los encuentros establecidos con distintos actores a lo largo el 

estudio, se derivó información verbal pertinente para la investigación. Esta se fue 

registrando en el cuaderno de notas de campo. 

 

Por otra parte, durante la práctica académica desarrollada en el año 2000 se entrevistó a 

cinco personas relacionadas con el desarrollo de los esfuerzos cantonales en niñez y 
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adolescencia. En el año 2002, se realizaron entrevistas semi-estructuradas 

específicamente a los representantes de la Red Local. Para ello se contó con una guía de 

entrevista semi-estructurada basada en las categorías y subcategorías de análisis del 

estudio. (Ver anexo #1) Las entrevistas fueron grabadas en audio y luego transcritas. Con 

ello se facilitó el registro y posterior análisis de la información.   

 

2.2.5.3)  Tercer momento: Síntesis de la información  

 

a) Reconstrucción de la información: 

 

Antes de llevar a cabo el proceso de análisis de la información obtenida de fuentes 

primarias y secundarias, fue preciso aplicar las técnicas de reducción, disposición y 

transformación de los datos, con el fin de extraer el significado relevante con respecto al 

problema de investigación.  

 

En principio se sintetizó la información recopilada de diversas fuentes escritas, así como 

aquella obtenida en los encuentros formales e informales y en las entrevistas semi- 

estructuradas llevadas a cabo con los actores de la Red Local. Para ello se empleó la 

técnica de reducción de datos denominada categorización por temas, en donde se 

sintetizó y agrupó la información según similitud de tópicos. La disposición y 

transformación de los datos fue posible a partir de la organización de la información verbal 

y escrita relativa a cada categoría y subcategoría de análisis del estudio, en matrices o 

cuadros. (Ver anexo #2) 

 

De esta manera, durante esta fase de la investigación se emplearon los siguientes 

instrumentos de registro de la información: las guías de entrevistas semi-estructuradas,  
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las matrices o cuadros de ordenamiento de la información obtenida, la grabadora, la 

computadora y el cuaderno de notas de campo. 

 

2.2.5.4) Cuarto momento: Interpretación, análisis y socialización de resultados  
 

Una vez que la información verbal y escrita obtenida durante el trabajo de campo estuvo 

debidamente sintetizada y organizada, se procedió a analizarla e interpretarla con el fin de 

encontrarle un significado más amplio a la misma y facilitar el planteamiento de los 

resultados, las recomendaciones y conclusiones de la investigación. 

 

El análisis de la información escrita fue de tipo temático y además se establecieron 

relaciones de los datos con documentación relacionada con el marco político- legal y 

referencial de los derechos de la niñez y la adolescencia a nivel nacional y cantonal: la 

Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Código de la Niñez y la Adolescencia y 

el diagnóstico de la situación de los derechos de las personas menores de edad del 

Cantón Central de San José.  

 

Las entrevistas fueron analizadas de la siguiente manera: primero se realizó un escrutinio 

de los resultados de cada pregunta, luego se agruparon las distintas respuestas 

relacionadas con un mismo tema y finalmente, se procedió a analizarlas e interpretarlas 

como un todo.  En ambos casos se tomaron como guías las categorías y las 

subcategorías de análisis del estudio. 

 

 

 

Una vez interpretada y analizada la información, se pretendió llevar a cabo un taller grupal 

con los miembros de la Red Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Cantón 
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Central de San José; con el fin de socializar, validar y realimentar los resultados del 

trabajo de campo.  No obstante, su realización no fue posible pues la fecha propuesta 

para llevar a cabo la actividad coincidió con el período de cese temporal de funciones de 

este órgano cantonal.  Esta actividad tal y como se concibió se realizará posteriormente.  

 

En este proceso se analizó fundamentalmente la información consignada en los 

instrumentos de registro que se emplearon en el desarrollo de la investigación: la guía de 

entrevista semi-estructurada, las guías de trabajo grupal, las matrices o cuadros de 

ordenamiento de la información, la grabadora y el cuaderno de notas de campo.  

 

Posteriormente, se elaboraron las recomendaciones y conclusiones del estudio. 

 

En términos generales, el desarrollo de la investigación constituyó un proceso dialéctico 

de búsqueda, lectura, análisis, sistematización y evaluación permanente de la 

información; en donde se establecieron intercambios con los sujetos, lo que facilitó la 

realimentación del estudio.  

 

A continuación se presenta un esquema de las categorías y subcategorías de análisis que 

guiaron el proceso de investigación: 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII::      
EELL  ÁÁMMBBIITTOO  LLOOCCAALL  CCOOMMOO  EESSPPAACCIIOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN    

YY  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  DDEE    
LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  

 
 
 

La nueva concepción de la niñez y la adolescencia n os lleva a entender que los niños,  
las niñas, los y las adolescentes son sujetos socia les plenos de derechos, que deben  
contar con todas las garantías y la protección nece sarias para acompañarlos en su  

proceso de crecimiento. Ello exige la formulación d e políticas integrales y la 
 participación de distintos actores sociales en su implementación. 

 

 

Con esta perspectiva de fondo, se realiza un acercamiento al tema en dos sentidos:  

 
� El relativo al ámbito local y los procesos que se gestan en él y,  

� El relativo al enfoque de derechos que subyace a esta investigación. 

 

En el primer eje se busca comprender la Reforma del Estado; las políticas públicas y 

condiciones básicas para construir y desarrollar una política local; la descentralización;  el 

desarrollo y la gestión; el poder local;  los gobiernos locales; el papel de la sociedad civil; 

los procesos de participación y aspectos genérico- etáreos relacionados con las acciones 

locales. En el segundo, se establecen consideraciones en torno a la niñez y la 

adolescencia y el nuevo enfoque de derechos de esta población. 

  

 33..11))  EELLEEMMEENNTTOOSS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  EENN  TTOORRNNOO  AA  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  LLOOCCAALLEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  
  

En los últimos años se han creado una serie de condiciones en el ámbito nacional e 

internacional, que han llevado a considerar los espacios locales como ámbitos fértiles 

para el desarrollo de distintas acciones, entre ellas, las relacionadas con la protección de 

la niñez y la adolescencia. De ahí la importancia del estudio de los conceptos que se 

describen a continuación. 

33..11..11))    RReeffoorrmmaa  ddeell   EEssttaaddoo::   
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El proceso de Reforma del Estado es una iniciativa de reestructuración del aparato 

estatal, que surge como parte de un contexto de crisis y cambio mundial, que ha llevado a 

los diferentes países a transformar la manera de desarrollar sus políticas.  

 

Existen múltiples conceptos alrededor de este tema. Estos difieren según las visiones e 

intereses de los (as) autores (as). Desde la óptica de Roque Féliz (1997), dos han sido las 

vertientes principales desde las cuales se ha promovido este proceso: La Reforma del 

Estado con Enfoque Neoliberal y la Reforma del Estado desde la Sociedad.  

 

En nuestro país ha predominado la primera vertiente. En nombre de la racionalidad 

financiera y la eficiencia administrativa, se ha colocado en la agenda política la Reforma 

del Estado, entendida ésta como la reducción del Estado en su rol de empresario público 

y protector social. Desde este enfoque se propone sanear las finanzas públicas 

eliminando los subsidios estatales, contrayendo el gasto social interno y reorganizando las 

tasas y la cobertura tributaria; pero manteniendo el pago de la deuda externa como la 

prioridad del gasto público. 

 

Para evitar los efectos indeseados de los ajustes se plantea la focalización de las políticas 

sociales. Todo esto con el propósito de modernizar la economía, asegurar una inserción 

dinámica en la globalización mundial, descentralizar competencias sociales hacia los 

gobiernos locales y fomentar la “participación ciudadana” en la autogestión de sus 

necesidades.  

 

Según el autor, este enfoque de la Reforma del Estado no enfrenta la exclusión social que 

sufre la población, sino que la aumenta. Pero, en algunos casos, la reducción del Estado 
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posibilita la ampliación de espacios para la participación de la sociedad civil, 

especialmente en la administración de proyectos de compensación limitada.  

 

En este marco, el autor plantea que pese a que desde la óptica neoliberal se impulsan 

iniciativas en donde se delegan algunas acciones en la sociedad civil, es preciso que la 

Reforma del Estado trascienda del achicamiento estatal, hacia la transformación real del 

Estado, en donde la atención de los derechos humanos de la población sea una 

necesidad prioritaria. (Roque Féliz. En: Alforja; 1997:5-6) 

 

33..11..22))    PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass::  

 

Para el análisis de las acciones relacionadas con la construcción de la política local de 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, es preciso conocer 

primeramente, distintas posiciones teóricas sobre las políticas públicas. 

 

Para Oszlak y O’donell (1984) la política pública se define como “un conjunto de acciones 

y omisiones que manifiestan una determinada modalidad intervencionista estatal 

relacionada con una cuestión que concita al cuidado, interés o movilidad de otros 

actores.“ (En: Güendell;1989:37) 

 

Desde una perspectiva más amplia, Güendel (1999;26) analiza las políticas estatales con 

enfoque de derechos. Para este autor estas políticas constituyen instrumentos y espacios 

políticos dirigidos a producir y a fortalecer una ciudadanía activa, por tanto, están 

obligadas a realizar las siguientes rupturas: 

• “Abandonar la perspectiva fragmentada de lo social y sustituirla por una de carácter 

integral. La universalidad, indivisibilidad y la integralidad de los derechos, obligan a 
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formularse la idea de un sujeto total, integral que tiene necesidades y carencias 

diversas, pero absolutamente interrelacionadas. La construcción de esa integralidad 

obliga a repensar la manera como institucionalmente se ha construido lo social, ya que 

hasta ahora se ha impuesto la visión funcionalista que propone una totalidad social 

como resultado de la suma de sus partes, hecho que se ha expresado en una política 

sectorial.  

• Superar el enfoque biologista  de lo social, que asigna roles, enfatiza en los efectos a 

partir de las expresiones orgánicas y conduce a una perspectiva eminentemente 

curativa. 

• Trascender el objetivismo positivista que tiende a construir categorías de lo social a 

partir de criterios funcionales, que sepultan las expresiones subjetivas que le dan 

significación a lo social. Estas categorías han orientado políticas públicas que tienden 

a no considerar las especificidades culturales de género, etáreas, físicas, entre otras.”  

 

En la misma línea, el autor señala que estas rupturas deben realizarse en los distintos 

niveles que se señalan a continuación:  

  

• “El nivel del enunciado jurídico y filosófico, donde se identifican los sujetos de 

derechos y definen éticamente los ámbitos que deben ser regulados. 

• El nivel de la concepción de la política, la cual reúne todos aquellos aspectos que 

buscan operacionalizar la ética de la intervención social en una matriz de estrategias, 

categorías, valores e interpretaciones de la realidad social. 

• El nivel de las estructuras institucionales. 

• El nivel de la planificación y la identificación de los instrumentos de intervención”. 

Las políticas públicas basadas en el enfoque de los derechos humanos pueden 

clasificarse en los siguientes tipos: de atención y promoción, de protección y de vigilancia 
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de los derechos humanos. Estas tres categorías de políticas se encuentran integradas en 

torno al sujeto de derechos y articulan las distintas dimensiones de lo social (lo político, lo 

cultural, lo biológico- social y lo económico) y los ámbitos de lo local y lo nacional. 

 

Las políticas de atención y promoción, de protección y de vigilancia son de interés en la 

presente investigación, en especial, las segundas. Según el autor, las políticas de 

protección con enfoque de derechos deben constituirse al mismo tiempo en una política 

pública de carácter nacional y local. Pública en el sentido en que está obligada a integrar 

todos los sectores sociales vinculados con el tema, dado que cualquier acción involucra 

diferentes ámbitos sociales y político- administrativos. La dimensión nacional y local se 

refiere básicamente a dos aspectos:  

 

• “La protección así como el reconocimiento, son de observancia universal y deben 

basarse en políticas universales. 

• La protección necesariamente tiene que expresarse a partir de la construcción de 

voluntades locales, pues es en lo local donde las comunidades perciben y viven 

cotidianamente la expresión concreta de la violación de los derechos”. (Ibid, 27) 

 

Además, la política de protección de los derechos implica la construcción de una 

estrategia política e institucional dirigida a desarrollar amplias y férreas alianzas entre 

diferentes sectores sociales e institucionales. Esta estrategia debe estar producida por 

una institucionalidad que otorgue permanencia y sostenibilidad a la protección de los 

derechos. Tal institucionalidad debe estar anclada en las políticas sociales y judiciales, las 

cuales tienen que incorporar el tema de la protección dentro de las acciones dirigidas a la 

atención de los derechos. 

Se protegen los derechos de las violaciones provocadas por el Estado, por las familias, 

por los órganos comunitarios y por las empresas. Esto significa que la protección de 
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derechos debe expresarse en políticas públicas muy operativas. Algunas de las 

características que deben tener tales políticas son las siguientes:  

 

• “Deben ser políticas integradas e integrales, que articulen todos los ámbitos o sectores 

que están involucrados en el tema. 

• Deben avanzar hacia esquemas de políticas que logren articular la presencia 

gubernamental y no gubernamental. 

• Deben ser políticas controladoras, que mantengan una permanente preocupación por 

la observancia institucional del cumplimiento de los derechos. 

• Deben ser políticas preventivas y pedagógicas, que logren atacar las causas de los 

fenómenos que provocan la violación de los derechos.” (Ibid; 32) 

 

Los instrumentos de las políticas de protección de los derechos se orientan a crear 

mecanismos que aseguren la calidad, la sostenibilidad, la participación y la 

representatividad en las políticas de atención a los derechos. 

 

Desde la óptica de Güendell (1989), la política se encuentra condicionada aunque no 

determinada, por distintos requerimientos técnicos, los cuales constituyen el marco 

normativo que dice lo que es posible y técnicamente factible hacer. Estos marcos son: 

 
• “El marco jurídico- político dado por el régimen político: El cual fija las normas bajo las 

que se encuentra subsumida la política, estableciendo cómo se formula, es decir, los 

mecanismos y procedimientos para tomar la decisión y regulando el alcance de los 

contenidos. 

• El marco institucional: Establece el proceso de conversión de la decisión en las 

acciones estratégicas de carácter instrumental, y provee de los medios técnico- 

instrumentales, expresados en normas en las que se  enmarca la política. 
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• El marco sistémico: Identifica el haz de interacciones entre las diferentes esferas de la 

vida social, y las fronteras funcionales que la política debe satisfacer para mantener la 

integración sistémica. 

• El marco histórico- estructural: Fija los distintos escenarios y las características 

estructurales que inciden en la definición de la política”. (Ibid; 49) 

 

En términos del desarrollo de las políticas públicas, Oszlak y O’donell,  plantean que “la 

política tiene un período de gestación, el cual es el resultado de la problemática social que 

se presenta a partir de una demanda o necesidad, por parte de los grupos afectados 

como por individuos, otros grupos o el mismo Estado, un período de desarrollo y otro para 

resolver la cuestión”.. (En: Güendell; 1989: 37) 

 

Desde la perspectiva del proceso de análisis de las políticas públicas, Ives y Thoenig 

(1992) identifican cinco fases principales: 

 
• “La identificación de un problema: Un sistema político advierte que un problema exige 

un tratamiento y lo incluye en la agenda de una autoridad pública. 

• La formulación de soluciones: Se estudian las respuestas, se elaboran y se negocian 

para establecer un proceso de acción por la autoridad pública. 

• La toma de decisión: El decisor público oficialmente habilitado elige una solución 

particular que se elige en política legítima. 

• La ejecución el programa: Una política es aplicada y administrada sobre el terreno. Es 

la  fase ejecutiva. 

• La terminación de la acción: Se produce una evaluación de los resultados”. (Ibid;105)  

De acuerdo a los autores, cada una de estas fases no sigue necesariamente a la 

precedente, pueden superponerse, retroceder en su secuencia cronológica o, también, 

ciertas actividades funcionales, pueden no aparecer nunca a lo largo del proceso. La 
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evaluación de la política, más que desembocar en su terminación, desencadena una 

vuelta atrás, el problema se considera como no resuelto, y se introducen ajustes 

retroactivos, mediante una nueva formulación del problema inicial o a través de una 

gestión más satisfactoria en la fase de ejecución del programa. 

 

3.1.3)  Descentralización: 

 

La descentralización constituye uno de los lineamientos básicos de la Reforma del 

Estado. Este tema también se vincula con las acciones que se impulsan desde los 

ámbitos locales, con el fin de adecuar las políticas nacionales a las realidades locales, 

mediante el desarrollo de procesos de participación orientados hacia el cumplimiento de 

los derechos de la ciudadanía. 

Desde la perspectiva de Alforja (1996a:8), “descentralizar significa transferir poder, 

recursos y competencias para tomar decisiones e implementarlas, es algo más que una 

reforma administrativa. Es un cambio en la manera de concebir la centralidad del poder 

estatal, que busca la democratización del Estado activando los actores locales e 

institucionalizando sus demandas y sus iniciativas para satisfacerlas”.  

 

Para que la descentralización pueda avanzar hacia la búsqueda de caminos alternativos 

se necesita de dos condiciones: 

 
• “Que se de una efectiva transferencia de medios, recursos y competencias del 

gobierno central a los municipios. 

• Que los gobiernos locales desarrollen un auténtico ejercicio democrático en sus 

gestiones, lo cual supone, entre otras cosas, interactuar con los actores sociales y 
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políticos locales reconociendo sus conflictos de intereses, negociando soluciones de 

consenso y respetando sus autonomías”.  (Alforja; 1996a:8) 

 

En síntesis, Alforja plantea necesario transitar hacia “la construcción de una 

descentralización que permita profundizar la democracia, favorecer la constitución de 

actores locales y activar los movimientos ciudadanos locales alrededor de planes y 

proyectos de desarrollo local”. (Ibid: 8) 

 

3.1.4) Desarrollo y gestión local: 

 

Para Ferreira (1998;4) “el desarrollo sugiere crecimiento y mejoría que incide en el nivel, 

condición y calidad de vida de las personas y sus comunidades, si surge directamente de 

las personas, “desde abajo” y no es impuesto “desde afuera”, en busca de intereses 

particulares. Por su parte, para ella la gestión local remite a la autonomía de las acciones 

y precisamente lo local, constituye ese espacio propicio para la apropiación de una 

importante cuota de poder que facilite las tareas de elaboración, gestión, ejecución y 

evaluación de las acciones encaminadas hacia procesos de participación, desarrollo y 

gestión local”.  

 

Al respecto, la autora enfatiza que los procesos de participación deben sugerir la 

ampliación de la ciudadanía y la constitución de un desarrollo tanto individual como 

colectivo, que permita involucrar a los distintos sujetos en políticas, programas, proyectos 

y demás esfuerzos.  

 

Para lograr lo anterior, es preciso considerar la diversidad y la desigualdad existente en 

los espacios locales, relacionadas con las condiciones de género, etnia, edad, área 



                                                                                                                                               71 
                                                                                                                                                                 
           

                         

geográfica, acceso a bienes y servicios, entre otros, de quienes los habitan. Sin duda, es 

necesario llevar a cabo esta tarea en las experiencias de participación, desarrollo y 

gestión local; con el fin de asegurar que en el proceso de definición de las necesidades, 

problemas y acciones, se contemple y atienda eficaz e integralmente las distintas 

realidades presentes en la localidad. Esto es clave en procesos orientados hacia la 

construcción de políticas locales con enfoque de derechos.  

 

3.1.5)  Poder local: 

 

Alforja (1996b;5) sostiene que “el poder local responde a un conjunto de relaciones de 

poder que se establecen en un espacio local determinado y que tiene que ver con los 

conflictos y las negociaciones que se dan en el ámbito local para sacar adelante los 

intereses y los objetivos comunes locales. Se concreta en la capacidad que desarrollan 

las comunidades, a través de sus actores sociales para definir su propio proceso de 

desarrollo, formular y diseñar sus planes y propuestas, y gestionar su implementación. 

Implica que organizadamente los actores locales interpreten, descubran, administren y 

transformen su realidad, utilizando adecuadamente los recursos existentes y su plena 

participación en la gestión política”. 

 

Desde esta perspectiva, “el espacio local se convierte en un escenario idóneo para que se 

dé una diseminación del poder en el nivel comunitario, regional, sectorial, y por ende, 

nacional, que incida en la constitución de actores organizados que definan y lleven a la 

práctica el desarrollo que desean alcanzar, y que a través de los procesos alternativos 

locales que surjan, se promueva la democratización general de la sociedad”. (Ibid;6) 

Precisamente, en este marco se atribuye una tarea fundamental a los gobiernos locales.   
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3.1.6)  Gobiernos locales: 

 

Los procesos reales de Reforma del Estado y descentralización deben pasar 

necesariamente por una democratización que sea promovida desde los actores locales 

que impulsan diversas acciones relacionadas con el desarrollo local.  

 

El gobierno local es “una estructura de carácter político y jurídico que sustenta el sistema 

democrático. Posee autonomía definida constitucionalmente y es dirigida por un concejo 

local, de elección popular, al cual corresponde representar, administrar y gobernar los 

intereses de su cantón”. (Astúa y Solano;1999:17) 

 

Desde la óptica de Alforja (1996a:7) los gobiernos locales “son los eslabones estatales 

más próximos y accesibles a los ciudadanos; en donde por la proximidad de las 

estructuras de representación política del Estado la democracia directa es posible, y en 

donde la sociedad civil y el Estado pueden coaligarse. Los gobiernos locales pueden ser 

interlocutores directos de los problemas y las demandas que la sociedad plantea; y 

cuando son gobernados por actores políticos democráticos y populares, pueden 

constituirse en un espacio concreto de motivación y participación ciudadana, que permita 

la institucionalización de las demandas sociales”. 

 

Desde este concepto, es posible imaginar a los gobiernos locales como instrumentos de 

orientación y motor del desarrollo en el ámbito político, económico, social y cultural; 

mediante el real involucramiento de los distintos actores de la sociedad civil en el 

desarrollo de políticas que respondan integralmente a la diversidad, inequidad y 

desigualdad presente en los cantones. 
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3.1.7) Sociedad Civil: 

 

Según Alforja (1996b;13), “la sociedad civil se refiere a la base de la sociedad, a los 

sujetos sociales que se asocian o agrupan en organizaciones, gremios, movimientos y 

corporaciones de distintos tipos y naturalezas.  El universo de la sociedad civil es amplio y 

múltiple, diverso y plural, en ella confluyen numerosos actores que construyen toda una 

red de relaciones en donde se manejan intereses distintos y muchas veces 

contradictorios. En estas interacciones se ejerce fuerte presión sobre otros actores, por lo 

que comúnmente se generan tensiones y conflictos”.  

 

Al respecto, se establece que “la sociedad civil debe fortalecerse y asumir como reto 

principal que sus acciones y esfuerzos incidan en los diferentes espacios de la vida 

cotidiana y sobre todo, en la formulación y el desarrollo de las políticas públicas. Para ello, 

la sociedad civil tiene que desarrollar mayores capacidades de iniciativa y negociación, 

principalmente en el ámbito del desarrollo local, y elaborar estrategias que le permitan 

insertarse en proyectos de decisión”. (Ibid;14) 

  

De esta manera, la asociación de actores que canalicen sus fuerzas e intereses hacia un 

estilo de desarrollo distinto, que abogue por la justicia y la equidad, es prioritaria en la 

materia relativa a la política local de protección de la niñez y la adolescencia.  

 

 

3.1.8)  Participación: 
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Los procesos de Reforma del Estado y descentralización, la revalorización de los 

gobiernos locales y el desarrollo de acciones desde los ámbitos locales, se relacionan con 

las experiencias de participación de los actores locales, algunas de las cuales se han 

orientado hacia la promoción, protección, garantía y atención de los derechos del sector 

infancia y adolescencia.  

 

Existe gran variedad de autores que han analizado el tema de la participación. Según  

Zaldaña (1999;13), la participación es “el proceso social por medio del cual los distintos 

actores de la población, en función de sus intereses propios, intervienen directamente y 

por medio de sus representantes, en la marcha de los distintos aspectos de la vida 

colectiva. Es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una persona se 

considera ciudadana cuando tiene la potestad de influir en los procesos que afectan de 

manera directa o indirecta su propio destino”. 

 

Existen diferentes tipos de participación pero el que más se vincula con las acciones que 

lleva a cabo la Red Local, es la participación social.  Esta es entendida como “un proceso 

de interacción, negociación y concertación que (...) se establece entre la población, las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, mediante acciones de 

organización, contribución y toma de decisiones, en las que prevalecen los derechos, 

deberes e intereses de todos (...)”. (CCSS; 2002; 28) 

 

 

 

Independientemente del tipo de participación, se debe propiciar que “las personas 

desarrollen su visión del presente y del futuro, su perspectiva para analizar los problemas 
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cotidianos, su autoestima y el compromiso que pueda asegurar un esfuerzo comunitario, 

sostenido y responsable, en el proyecto y más allá de éste”. (Zaldaña;1999:13) 

 

En términos generales, la participación es una experiencia que permite desarrollar 

capacidades y activar las potencialidades de las personas. Requiere de compartir y 

distribuir el saber técnico y el saber popular o vivencial, pues ambos son importantes en la 

toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas. De ahí la 

relevancia de la participación de los distintos actores en los procesos de desarrollo y 

gestión local. 

  
 

    3.1.9) Aspectos genérico-etáreos en los procesos de participación: 
 

 
En las experiencias de participación, desarrollo y gestión local, es posible identificar que 

principalmente las mujeres, las personas menores de edad y las personas adultas 

mayores, han visto reducidas sus oportunidades de inserción en procesos vinculados 

directamente con sus intereses personales y colectivos. 

 

Sobre este particular, Alfaro (1999) advierte sobre la imperante transformación de los 

mecanismos tradicionales de ejercicio del poder que se han establecido en las relaciones 

entre los géneros y los grupos etáreos. Para ella, esta tarea implica derribar 

progresivamente las actitudes antidemocráticas que han limitado la participación de las 

poblaciones que han sufrido en mayor medida los abates de la sociedad patriarcal y 

recalcar la oportunidad que tienen tanto hombres como mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, adultos, de participar en igualdad de condiciones.  

Desde la óptica de la autora, un análisis de la equidad de género y edad en los esfuerzos 

de participación, desarrollo y gestión local, contribuye a la construcción de una base más 
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amplia para todos y todas; es decir, de espacios democráticos y equitativos de trabajo que 

propicien el desarrollo con equidad.  

 

En la misma línea, Zaldaña (1999;13-16) propone la “participación en el desarrollo”, a 

partir del involucramiento de las personas en los programas y proyectos sin distinción de 

género, edad, etnia o capacidad, con el fin de promover su fortalecimiento personal y 

colectivo, en tanto: 

 

• “Mujeres y hombres, al reconocer y apropiarse de su realidad, adquieren un 

compromiso más auténtico con lo que hacen, entonces pueden decidir y aportar ideas 

con más facilidad y propiedad. 

• Las mujeres y hombres participantes serán tomados en cuenta como sujetos con 

capacidad de actuar y no como simples “objetos” del proyecto”.  

 

Indudablemente, en el desarrollo de esfuerzos locales dirigidos a la niñez y la 

adolescencia, los principales retos giran alrededor del procesamiento de una verdadera 

pedagogía del poder, la eliminación de las brechas entre los géneros y los grupos de edad  

y la superación de la verticalidad en el papel que desempeñan las personas que facilitan 

estos procesos. 

 

Expuestas algunas consideraciones relacionadas con el ámbito local como espacio para 

ejercer la participación o como espacio de participación, a continuación se establecen una 

serie de fundamentos teóricos respecto a la niñez y la adolescencia y su abordaje desde 

los espacios locales. 

33..22))    LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  DDEESSDDEE  EELL  NNUUEEVVOO  EENNFFOOQQUUEE  DDEE  DDEERREECCHHOOSS::  
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3.2.1)  Concepción de la niñez y la adolescencia: 

 

La concepción de niñez y adolescencia que se promueve a nivel nacional y local, 

direcciona las acciones que desarrollan los distintos actores sociales en beneficio de esta 

población, desde ambos ámbitos sociales. De ahí la importancia de su abordaje. 

 

Previo a la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño predominaba una 

concepción sumamente arraigada de la infancia y la adolescencia con sus necesidades 

básicas a las que se daban todas las oportunidades y aquella infancia y adolescencia con 

sus necesidades básicas insatisfechas, en el que el tratamiento jurídico institucional 

remitía fundamentalmente a la penalización de la pobreza. Estos elementos constituían la 

base de la llamada Doctrina de la Situación Irregular, que tenía como característica, la 

concepción de la niña, el niño y la población adolescente como “objeto de protección” y 

ente pasivo en donde la figura del juez tutelar en representación del Estado, decidía qué 

era lo mejor para ellos y ellas. 

 

Actualmente se promueve la Doctrina de Protección Integral, en donde se entiende a las 

personas menores de edad como sujetos activos de derechos y obligaciones desde el 

mismo momento de su concepción. Se parte entonces del reconocimiento de la condición 

especial de las personas menores de edad como seres humanos en desarrollo, con 

especiales necesidades y carencias, pero con los derechos y responsabilidades 

inherentes a toda persona.  

 

En la misma línea, UNICEF (1999;3) establece que “en el marco de su propio desarrollo 

biológico y socio- afectivo, se concibe a los niños, las niñas, los y las adolescentes como 

sujetos de derechos. Este principio interpela al reconocimiento de la ciudadanía a una 
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población que era concebida como incapacitada para adquirir los derechos de que goza la 

gente adulta: los derechos de libertad, los derechos sociales, del acceso a la justicia y su 

puesta en operación mediante políticas y prácticas sociales e institucionales”.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia (1998:artículo 2,) considera “niño o niña a toda 

persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a 

toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho años y se reconoce la condición 

especial de los niños, las niñas y los adolescentes, en cuanto seres humanos en proceso 

de desarrollo, con necesidades y carencias específicas, titulares de derechos y 

obligaciones”.  

 

3.2.2)  Enfoque de Derechos de la Niñez y la Adolescencia: 

 

El tema de los derechos de la niñez y la adolescencia es fundamental en el presente 

estudio, de ahí la importancia de establecer una serie de consideraciones en torno a éste.  

 

3.2.2.1) Conceptualización: 

 

Para UNICEF (1999),  dos son los enfoques que alimentan la perspectiva de derechos de 

la niñez y la adolescencia. Uno que nace de la Doctrina de los Derechos Humanos y otro 

de la preocupación con respecto al tema de cómo se construye la ciudadanía de esta 

población. Sus principales planteamientos se destacan a continuación: 

 

• La Doctrina de los Derechos Humanos: 
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“Los derechos humanos son un atributo de la persona, una dimensión de la vida social, al 

igual que la biológica o la psicológica. Se nace con ellos, aún cuando no hayan sido 

todavía reconocidos. Si falta alguno, falta un atributo a esa persona. Por lo tanto, todos 

deben estar presentes, no siendo más importante un derecho que otro. 

 

Los tres principios fundamentales de los derechos son: la indivisibilidad, la integralidad y 

la universalidad de los derechos de las personas. De acuerdo a esta Doctrina, los 

derechos no los crea la ley, ni se circunscriben a la promulgación de una convención o 

una legislación particular o general, sólo los reconoce”. (Ibid; 16) 

 

• El Enfoque de la Niñez: 

 

“El Enfoque de la Niñez se refiere al movimiento a favor de los derechos de la niñez y la 

adolescencia.  Tiene como punto de partida el reconocimiento de la especifidad de este 

grupo etáreo y de las diferentes dimensiones (social, psicológica y jurídica). En esta 

perspectiva se trasciende el enfoque jurídico y la dimensión psicosocial del sujeto se 

considera fundamental, dado que los niños, las niñas y los adolescentes, son sujetos de 

derechos en construcción que dependen de la autoridad y protección parental”. (Ibid; 19) 

La unión entre ambos enfoques (jurídico y sociológico), ha dado como resultado el 

Enfoque de los Derechos. 

 

 

 

 

���� Enfoque de derechos: 
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Según Ruiz (2000:sp), el enfoque de derechos implica la consideración de los siguientes 

aspectos: 

 

� “El establecimiento de relaciones basadas en el reconocimiento y el respeto. 

� La obligación de atender las necesidades materiales y subjetivas. 

� El respeto y la protección de los derechos. 

� La promoción de los derechos y de políticas para su protección por parte del Estado. 

� Los derechos se disfrutan o se privan en forma desigual, por cuanto no hay equidad. 

� Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y no objetos de protección”.  

 

Por su parte, establece que un niño, una niña o una persona adolescente es sujeto de 

derechos si disfruta las siguientes condiciones: 

 

� “Está informado (a). 

� Está formado (a) para defender y exigir sus derechos. 

� Tiene pleno disfrute de sus derechos. 

� Cuenta con espacios para expresarse y para defender sus derechos. 

� Posee alta autoestima y confianza en sí mismo. 

� Tiene respaldo adulto para la defensa de sus derechos. 

� Cuenta con oportunidades para el desarrollo máximo de sus capacidades. 

� Participa de redes sociales”. 

 

En la misma línea, la autora refiere que los derechos humanos se viven o se ven limitados 

en diferentes ámbitos: las escuelas, las instituciones, las iglesias, las comunidades, la 

familia. Además, que en materia de derechos humanos se discrimina según situación 

económica, área geográfica, nivel de escolaridad, condición de género, edad, etnia, 
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nacionalidad y otras condiciones especiales (discapacidad física, mental, dificultad y 

facilidad para aprender).  

 

3.2.3) Imagen objetivo del niño, niña y adolescente sujeto de derechos: 
 

 
A partir de los aspectos teóricos mencionados sobre la niñez y la adolescencia y el nuevo 

enfoque de derechos de esta población, a continuación se propone un concepto más 

integrador de lo que es un niño, una niña, un y una adolescente sujeto de d erechos y 

cómo propiciar la garantía de esta condición en los ámbitos locales: 

 

Los niños, las niñas, las y los adolescentes son seres humanos en desarrollo, con 

necesidades y carencias materiales y subjetivas especiales, las cuales satisfacen 

plenamente; cuentan con protección integral y con oportunidades para el desarrollo 

máximo de sus capacidades físicas, sociales, mentales y espirituales; son sujetos activos 

de derechos civiles y sociales, es decir, son ciudadanos (os) que conocen, defienden, 

exigen y disfrutan sus derechos; cuentan con los espacios y mecanismos necesarios para 

participar de forma protagónica en los asuntos que les atañen; interactúan en relaciones 

basadas en el reconocimiento y el respeto; participa de redes sociales y cuenta con 

respaldo adulto para la atención y promoción, la protección, la vigilancia y la exigibilidad 

de sus derechos. Ver anexo Nº 3: Construcción operativa de lo que es una niña, un niño, 

una y un adolescente sujeto de derechos. 

 

Los derechos tienen un carácter integral, por tanto, para propiciar niños, niñas y 

adolescentes sujetos de derecho es necesario identificar la demanda integral de esta 

población. Para ello es necesario hacer visibles las distintas violaciones a los derechos, 

según ámbitos sociales: familiar, comunal, académico e institucional; categorías de 
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derechos: libertades fundamentales y garantías individuales, vida familiar, garantías 

sociales (salud, educación, trabajo, cultura, recreación y deporte), protección ante el 

abuso, la explotación y la violencia y aspectos procesales y criterios de desigualdad: 

situación económica, área geográfica, nivel de escolaridad, condición de género, edad, 

etnia, nacionalidad y otras condiciones especiales.  

 

Luego, es preciso identificar la oferta institucional y organizativa existente y a partir de 

ésta, promover una oferta de servicios integral basada en la demanda identificada: áreas 

de derechos de atención prioritaria, áreas geográficas de atención prioritaria, grupos de 

personas de atención prioritaria y los ámbitos de violación más frecuentes de derechos. 

Esta oferta debe garantizar desde todos los espacios sociales, el respeto y el disfrute de 

los derechos de la niñez y la adolescencia. Asimismo, propiciar la creación e 

implementación de directrices políticas en este campo.  

 

En el desarrollo de esta oferta integral deben estar presentes las siguientes condiciones: 

 

� Contar con recursos económicos para financiar las acciones. 

� Crear condiciones para que la población infanto- adolescente sea realmente sujeta de 

derechos: Es decir, propiciar una cultura de protección integral, exigibilidad de los 

derechos y tolerancia a las diferencias; a través de actividades de información,  

divulgación, sensibilización y educación. 

� Propiciar la más amplia concertación de actores sociales: Niños, niñas y adolescentes, 

personas adultas, funcionarios (as) públicos (as), empresarios (as), líderes comunales, 

entre otros; que representen la diversidad de actores de la localidad.  

� Estimular procesos en red con el fin de maximizar el uso de los recursos y la 

obtención de resultados y facilitar el intercambio permanente de experiencias.  
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� Crear los espacios, los mecanismos y canales necesarios para asegurar la 

participación directa e indirecta de los distintos actores sociales involucrados en las 

acciones, especialmente la de los niños, las niñas, las y los adolescentes.  

 

Hasta hace poco tiempo los derechos de la niñez y la adolescencia fueron considerados 

como deseables, su satisfacción no era obligatoria, sin embargo, actualmente su disfrute 

es imperativo. La nueva concepción de la niñez y la adolescencia representa por tanto 

una gran “evolución cultural que redefine las relaciones intergeneracionales, las cuales 

cruzan el conjunto de las relaciones sociales. Esto implica nuevos roles y exigencias para 

los actores institucionales, para las personas de las comunidades y para quienes integran 

la familia, lo cual conlleva una nueva visión de los problemas y necesidades sociales de 

esta población; la definición de políticas públicas integradas que reconozcan la totalidad 

del sujeto; y la responsabilidad compartida por parte de todos los sectores de la sociedad 

en el cumplimiento de los derechos”. (UNICEF- UCR;2000:20) 

  

En tal  sentido, los esfuerzos dirigidos a la niñez y la adolescencia debe estar permeados 

por la nueva concepción de esta población; de manera que este enfoque constituya el 

norte de las acciones que se lleven a cabo en los ámbitos locales, principalmente aquellas 

que se impulsan desde los órganos locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV::      
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LLOO  LLOOCCAALL::  DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  EESSTTRRAATTEEGGIICCAA  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO    

DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EENN  NNIIÑÑEEZZ  YY  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA      
 
 
 

En los últimos décadas el movimiento a favor de los  derechos humanos de la niñez y la adolescencia 
ha venido ganando terreno. En este marco se han dem andado políticas públicas de atención, 

promoción, protección, vigilancia y exigibilidad co n enfoque de derechos; en donde 
 lo local ha constituido una dimensión estratégica para su desarrollo.  

 

 
En este capítulo se hace una aproximación a los condicionantes político- legales 

vinculados con el tema en cuatro sentidos: 

 

� Los procesos locales de participación en Costa Rica, 

� El marco jurídico en niñez y adolescencia,  

� La política nacional en niñez y la adolescencia y, 

� La situación de los derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón Central de San 

José. 

 

En el primer eje se busca contextualizar el proceso de Reforma del Estado, los procesos 

de descentralización y las políticas públicas; el fortalecimiento del Régimen Municipal y la 

constitución del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia. En el segundo, el cuerpo de leyes nacionales que resguarda los derechos 

de las personas menores de edad, enfatizando en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

En el tercero se considera la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia, como marco 

político en el que se deben suscribir las distintas acciones orientadas hacia la protección 

integral de los derechos de esta población. En el cuarto se hace referencia al estado de 

los derechos de las personas menores de edad del Cantón Central de San José. 
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44..11))    LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  LLOOCCAALLEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN::     

 

En un contexto de poca legitimidad del Estado, de alta centralización estatal y de crisis de 

los gobiernos, se han impulsado como políticas tendientes a la reestructuración del 

aparato estatal: la Reforma del Estado y la descentralización. A continuación se destacan 

los aspectos macrocontextuales más sobresalientes en esta materia:    

 

4.1.1) Reforma del estado, descentralización y políticas públicas: 
 

Costa Rica ha experimentado cambios políticos y económicos con repercusiones en el 

ámbito social e ideológico, lo cual se encuentra asociado entre otros aspectos, a la 

consolidación del sistema capitalista, la globalización, la aplicación de políticas de corte 

neoliberal y por ende, a las negociaciones con los Organismos Financieros 

Internacionales materializadas en los Programas de Ajuste Estructural (PAE I, II y III). 

 

Principalmente, a partir de la década de los 80 el tema de la Reforma del Estado empieza 

a formar parte de los costarricenses, tomando más fuerza para los años 90; de tal manera 

que empieza a ser relevante en los planes de gobierno de las distintas administraciones, 

el interés de fortalecer el desarrollo de la sociedad costarricense por medio de distintas 

estrategias, tales como la descentralización, la desburocratización y la privatización. 

 

En nuestro país, la Reforma del Estado como iniciativa de reestructuración del aparato 

estatal ha tendido a privilegiar los imperativos de la modernización económica e 

institucional, en detrimento de las actividades de integración social y de desarrollo político 

administrativo. 
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En tal sentido, los efectos o derivaciones del ajuste estructural y de la reforma estatal han 

sido considerados -desde una óptica crítica-,  más negativos que positivos, por el 

sacrificio social que estos procesos han implicado para la población.     

 

En Costa Rica, los procesos de descentralización se han convertido en uno de los 

lineamientos básicos de la Reforma del Estado. Una de las expresiones más claras de los 

procesos de desconcentración y descentralización estatal, es la transferencia de una serie 

de funciones y potestades, en búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia en su accionar 

a manos de los gobiernos locales e instancias de la sociedad civil. Este proceso genera 

mayor capacidad de decisión en distintos ámbitos anteriormente considerados espacios 

únicos del quehacer estatal, lo cual implica una profundización de la democratización de 

la vida en sociedad. (Tomado de Araya, Arias y otras;2000) 

 

En nuestro país este proceso no ha tenido un verdadero desarrollo, más bien, lo que se 

ha dado en algunos casos es un proceso de desconcentración con transferencia de 

algunas competencias a las instancias locales, pero la definición política y el manejo de 

los recursos continúan a cargo del aparato estatal central.  

 

Arosena (1994), plantea que en este marco se debe dar lugar a la posibilidad de 

establecer políticas sociales desde una perspectiva localizada, en la que un rol más 

protagónico de la sociedad civil tenga un efecto decisivo sobre una mayor adaptación de 

éstas a las necesidades específicas y la disminución de la distancia entre decisores y 

beneficiarios de las políticas.  
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Según el autor, “sólo una perspectiva de desarrollo local puede reestablecer la relevancia 

de lo territorial en las políticas sociales y para que el territorio se convierta en una variable 

fundamental en las políticas sociales, es necesario que las sociedades civiles locales 

existan, vivan, se desarrollen (...). Las políticas sociales deben capitalizar los recursos 

humanos y materiales en acciones concertadas que comprometan al conjunto del tejido 

social local. La localización de las políticas sociales no termina con las reformas 

institucionales descentralizadoras; es necesario que existan sujetos- actores capaces de 

llevar a cabo una verdadera cogestión de las políticas sociales”. (Ibid:33)   

 

Precisamente, ante esta preocupación se ha vuelto la mirada hacia el fortalecimiento de 

los espacios locales y como parte fundamental, la revitalización de los gobiernos locales. 

 

 4.1.2)  El fortalecimiento del Régimen Municipal: 

 

En nuestro país el Régimen Municipal se caracterizó en sus inicios, por la presencia de 

las municipalidades como instituciones coordinadoras de la mayoría de acciones de 

servicio local. No obstante, en los años sesenta se realiza una modificación a la forma de 

administración estatal, en donde se crearon diferentes instituciones encargadas de velar 

por asuntos específicos como: salud, seguridad ciudadana, educación, entre otras.  

 

Lo anterior propició el establecimiento de una concepción centralista que provocó que 

poco a poco los gobiernos locales fueran despojados por las otras instancias del Estado, 

de muchas de las funciones y recursos que les correspondían. 

 

 



                                                                                                                                               88 
                                                                                                                                                                 
           

                         

Paralelo a lo descrito se fue imponiendo una concepción de ver "lo local", en donde la 

labor de las municipalidades debía reducirse a la recolección de la basura, una parte de 

las vías públicas, los parques, los mercados, cementerios y unas pocas cosas más. De 

ese modo, estas instancias quedaron excluidas de una serie de asuntos vitales para las 

comunidades. Casi se convirtieron en simples espectadoras de la labor que realizaban las 

otras instituciones. (Tomado de Araya, Arias y otras;2000:20) 

    

Ante este panorama, y  en consonancia con los procesos de Reforma del aparato estatal, 

de descentralización y de pérdida creciente de legitimidad y confianza en los 

representantes de los distintos poderes del Estado; surge la necesidad de impulsar 

procesos que contribuyan al fortalecimiento de la participación ciudadana, a la democracia 

en los espacios locales y por ende, al fortalecimiento de los gobiernos locales. 

 

De esta manera, en el año de 1998 el Código Municipal (Ley Nº 77949) sufre una serie de 

reformas. En este se designan como parte de las acciones esperadas por las 

municipalidades en términos del desarrollo de procesos de gestión local: “fijar la política y 

las prioridades de desarrollo del municipio, proponer proyectos de ley necesarios para el 

desarrollo municipal, fomentar la participación activa, consciente y democrática del pueblo 

en las decisiones del gobierno local..., mediante las consultas populares, plebiscitos, 

referendos y cabildos”. En su artículo 49 se establecen las siete comisiones que 

obligatoriamente cada Concejo Municipal tendrá en su interior, dentro de las cuales 

incluyen la de Asuntos Sociales.  

 

En términos generales, el Proyecto Estado de la Nación (1999:239) destaca que la 

entrada en vigencia del nuevo Código Municipal introduce los siguientes cambios que 

vienen a fortalecer el Régimen Municipal: 



                                                                                                                                               89 
                                                                                                                                                                 
           

                         

���� "Las estructuras administrativas locales formulan sus propias políticas y toman 

decisiones. 

� El cobro de los impuestos territoriales. 

���� Se modifica la distribución del poder y los mecanismos de rendición de cuentas en el 

cantón, en cuanto se hace referencia a la posibilidad de acordar la celebración de 

plebiscitos, referendos y cabildos. 

���� Se crea la figura del Alcalde, su elección por voto popular y su posibilidad de remoción 

por la misma vía, así como su obligación de presentar un programa de trabajo sobre el 

que debe rendir cuentas anualmente, representa un proceso que cierra una brecha 

secular entre el gobierno local y los pobladores del cantón, abriendo espacio al 

ejercicio de una verdadera ciudadanía cantonal. 

� Creación de los Concejos de Distrito, atribuyéndoles entre sus funciones el fomento de 

la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en las decisiones que 

les afecten, acercando de esta manera el gobierno municipal al distrito y en 

consecuencia ampliando la ciudadanía distrital. 

���� Ley de Control de las Partidas Específicas, la cual potencia los Concejos de Distrito 

como instrumentos de asignación de gasto y ejecución de obras locales. 

� Triángulo de la Solidaridad, como mecanismo tripartito que cuenta con la participación 

de las organizaciones comunales, las municipalidades y las instituciones del Estado, 

en el cual la identificación de prioridades de inversión local parte de comisiones 

distritales.”  

 

De esta manera, a partir de las reformas incorporadas al Código Municipal se le trasladan 

al gobierno local una serie de competencias y atribuciones respecto a  la administración y 

ejecución del presupuesto, la prestación de una serie de servicios para la población de la 

localidad, el establecimiento de comisiones enfocadas a asuntos específicos para analizar 

y proponer soluciones desde lo local. 
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En tal sentido,  el Código Municipal constituye un instrumento de vital importancia, ya que 

brinda un marco legal para entender las acciones de las municipalidades y del gobierno 

local.  Además, incorpora diversas reformas, tendientes a la apertura de espacios para la 

participación social; lo cual establece una plataforma para fortalecer la desconcentración y 

el poder local en la atención de la niñez y la adolescencia. 

 

En la  misma línea, “el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) ha dirigido su 

accionar a la modernización y fortalecimiento del Régimen Municipal; posibilitando la 

descentralización y creando instancias ciudadanas a favor de la vigilancia y control de las 

acciones que llevan a cabo las municipalidades, así como al fortalecimiento de la 

participación de los gobiernos locales en la estrategia del Triángulo de Solidaridad. 

 

Esta institución ha respondido a los principales desafíos que enfrentan las 

municipalidades: la mejor disponibilidad de los recursos financieros y la prestación de 

servicios eficientes; no obstante, ha descuidado el fomento de la participación ciudadana 

y el desarrollo local.”  (Araya, Arias y otras;2000) 

 

De esta manera, pese a los esfuerzos que se han desarrollado en materia de 

fortalecimiento de los órganos locales, los gobiernos locales enfrentan un proceso de 

transición, en donde "lo nuevo y lo viejo coexisten no sin problemas". Principalmente se 

cuestiona la escasa descentralización fiscal y política que experimentan los gobiernos 

locales, unido al inicio de un proceso de descentralización de programas y servicios, sin 

que les haya dado los instrumentos necesarios para hacerlo, en el marco de una 

estructura organizativa deficiente. (Proyecto Estado de la Nación;1999:240) 
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Este panorama demanda las municipalidades la incorporación del tema de la participación 

ciudadana en su agenda, como un reto que requiere la apertura de espacios en la toma 

de decisiones y la incorporación de mecanismos efectivos para propiciar la participación 

activa de los actores sociales en aspectos relacionados con las diversas esferas de su 

vida cotidiana, entre ellas, la protección integral de los derechos de la niñez y la 

adolescencia.  

 

4.1.3)  Sistemas Nacionales y Locales de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia 
 

 
La Red Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San José 

es una organización cantonal, cuya constitución y funcionamiento es similar a la de los 

Sistemas Locales de Protección. El Sistema Nacional y los Sistemas Locales de 

Protección son las instancias nacionales y locales, cuya responsabilidad fundamental es 

la generación de políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, de ahí la importancia de la conceptualización de ambos órganos. 

 

4.1.3.1) El Sistema Nacional de Protección:  

  

A nivel nacional existe una red de órganos e instituciones denominada Sistema Nacional 

de Protección Integral. A pesar de que cada actor que lo integra tiene funciones 

diferentes, éstas son complementarias y por ello deben trabajar en forma coordinada. Sus 

órganos  tienen en común el compromiso de garantizar el cumplimiento de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. Su función principal es asegurar que en todas las 

políticas que dicte el gobierno, así como todos los programas dirigidos a esta población, 

se protejan y respeten sus derechos.  
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El Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la  Adolescencia 

está conformado por las siguientes organizaciones: 

 

� “El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.  

� Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

representantes ante el Consejo de la Niñez.  

� Las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia.  

� Los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”. (Código de la 

Niñez y la Adolescencia;1998:artículo 169) 

   

Él Sistema Nacional de Protección opera en dos niveles: en el nacional, con cobertura en 

todo el país y en el local, que cubre una determinada comunidad. 

 

Así, en el nivel nacional,  el Sistema  Nacional lo integran: 

� “El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.  

� La Corte Suprema de Justicia. 

� El Patronato Nacional de la Infancia. 

� La Defensoría de los Habitantes.” (Hidalgo;2000:38) 

 

Y en el nivel local: 

� “Las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia. 

� Las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia. 

� Los Juzgados, el Ministerio Público, la Defensa Pública. 

� Los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.” 

(Hidalgo;2000:38) 
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La participación de  estos órganos dentro del Sistema Nacional de Protección Integral es 

la siguiente: 

 

���� A nivel nacional: 

 

�  Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia: La función de este Consejo, es 

asegurar que la definición y ejecución de las políticas públicas sobre niñez y 

adolescencia, estén conforme con la política de protección integral de los derechos de 

las personas menores de edad.  Es un órgano compuesto por: 

     - “ Un representante de cada uno de los siguientes ministerios: Educación Pública; 

Salud Pública; Cultura, Juventud y Deportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y 

Gracia; Seguridad Pública; Planificación Nacional y Política Económica. 

- 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. 

- Un representante único del sector formado por las asociaciones, fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la atención y asistencia de las 

personas menores de edad. 

- Un representante único del sector formado por las asociaciones, fundaciones o 

cualquier otra organización no gubernamental, dedicadas a la promoción y defensa de 

los derechos de esta población. 

- Un representante único de las cámaras empresariales 

- Un representante único de las organizaciones laborales.” (Código de la Niñez y la 

Adolescencia;1998:artículo 169) 
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� “Corte Suprema de Justicia: Es la más alta autoridad del Poder Judicial. Tiene a cargo 

velar por el buen funcionamiento de todos los despachos judiciales (Tribunales, 

Ministerio Público, Defensa Pública), define qué tipo de asuntos conoce cada uno y 

crea todos los que son necesarios. 

� Patronato Nacional de la Infancia: Es la institución pública que la Constitución Política, 

ha designado como la encargada de brindar protección especial a las madres, a las 

niñas, los niños, las y los adolescentes. Entre otras tareas, se encarga de apoyar la 

preparación de los padres de familia para que cumpla con sus deberes; ayudar en la 

educación de los miembros de la sociedad, para que sean respetuosos y satisfagan 

los derechos de esta población; garantiza a las personas menores de edad su derecho 

a crecer y desarrollarse dentro de una familia; fortalecer, promover, y garantizar los 

derechos de la niñez y la adolescencia; desarrollar programas preventivos sobre 

drogadicción, abuso sexual, alcoholismo, abandono, delincuencia y prostitución. 

� Defensoría de los Habitantes: Se encarga de divulgar, proteger y defender los 

derechos e intereses de todos los habitantes del país, y por supuesto, de las niñas, 

niños y adolescentes. Vela porque los funcionarios públicos actúen con apego a la ley. 

(Hidalgo:2000;37-40) 

 

���� A nivel local: 

 

� “Oficinas Locales del PANI: Son las distintas oficinas que tiene el PANI en el territorio 

nacional. 

� Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia: Están adscritas al PANI, se 

encargan de coordinar en los diferentes cantones las políticas nacionales que dicta el 

gobierno sobre niñez y adolescencia y adaptarlas a los lineamientos que dé el 

Consejo Nacional de Niñez y la Adolescencia. Es decir, le corresponde coordinar y 

adecuar estas políticas a las condiciones y características de su cantón. Otras de sus 
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funciones son promover en su comunidad el respeto a los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, denunciar ante el Ministerio Público los delitos cometidos en 

contra de ellos y vigilar que se cumplan las condiciones de trabajo de los adolescentes 

trabajadores de la comunidad.  

En todo lugar donde exista una Oficina Local del PANI, debe nombrarse una Junta de 

Protección que esté integrada por: 

- Un representante del Patronato Nacional de la Infancia, quien las presidirá,   

- Un representante de la Municipalidad del Cantón. 

- Un representante del Sector Educativo, residente en la comunidad, 

- Tres representantes comunales de reconocida solvencia moral, electos 

popularmente. 

- Un adolescente de la comunidad, electo popularmente. 

� Juzgados, Ministerio Público, Defensa Pública: En cada distrito o cantón existen 

Juzgados de Familia, Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía, y los 

Juzgados Civiles y de Trabajo, los cuales conocen lo relativo al incumplimiento o 

violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el Ministerio Público 

se plantean las denuncias por delitos cometidos en su contra y los Defensores 

Públicos, defienden en los juicios penales a las personas menores de edad acusadas 

de cometer delitos. 

���� Comités Tutelares: Los Comités Tutelares son órganos pertenecientes a las 

asociaciones de desarrollo comunal, que se inscriben  en la Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). Sus funciones son promover, vigilar y exigir 

el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de su comunidad, 

actuar como mediadores en conflictos donde se vean involucradas personas menores 

de edad y colaborar con la asociación de desarrollo, en la atención de los asuntos que 

se relacionen con esa población.” (Hidalgo:2000;40-42) 
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4.1.3.2)  El Sistema Local de Protección: 

  

El Sistema Local de Protección es un conjunto integrado de instituciones y organizaciones 

locales públicas y privadas que en el marco del Código de la Niñez y la Adolescencia, sin 

perder sus competencias específicas, desarrollan políticas desconcentradas y velan por la 

promoción, respeto, cumplimiento y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Las instituciones y organizaciones que forman este órgano actúan 

conjuntamente y en red ante cualquier tipo de abuso o violación de derechos. Al 

conformar un sistema se posibilita la relación directa entre oferta y demanda para el 

cumplimiento de los derechos, así como los procesos de concertación y el necesario 

establecimiento de prioridades en el cumplimiento de los derechos ante la insuficiencia 

inmediata de recursos y capacidades.  

 

En este marco, se ha establecido que existe un Sistema Local de Protección cuando al 

menos, concurren los siguientes elementos:   

 

� “Presencia de una oferta pública y privada en materia de políticas, programas, 

proyectos y servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Se trata de una oferta y 

demanda organizada e integrada, actuando en red bajo programaciones comunes y 

apoyadas y vigiladas por Juntas de Protección.  

� Un gobierno local que ha incorporado a la niñez y adolescencia en sus planes de 

trabajo, facilitando y coordinando las acciones en su ámbito territorial. 

� La aplicación de procesos legitimados de formación y funcionamiento descentralizado 

de los Sistemas Locales de Protección (investigación, programación, seguimiento, 

evaluación y comunicación de resultados).  
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� Existencia de una demanda ciudadana organizada para promover, vigilar y exigir el 

cumplimiento de los derechos (Comités Tutelares, Asociaciones de Desarrollo, Comité 

de Distritos, Juntas de Educación, etc.)”. (UNICEF;2000:187-188) 

 

Además, se ha planteado que los instrumentos de trabajo de los Sistemas Locales de 

Protección son los siguientes: 

 

� “Diagnósticos locales del estado de cumplimiento de los derechos. 

� Planes locales de acción para el seguimiento, vigilancia y cumplimiento de derechos.  

� Informes anuales integrados al desempeño institucional y social en materia de 

derechos. 

� Retroalimentación del Sistema Nacional de Protección y de las políticas sociales. 

� Seguimiento y evaluación del desempeño de la política social en la niñez y la 

adolescencia en el plano local.” (Ibid: 188) 

  

En la misma línea, se ha identificado que las potencialidades de los Sistemas Locales de 

Protección giran en torno a: 

 

� “La conformación de un espacio social que posibilite formular la política social sobre 

niñez y adolescencia en el nivel local y realizar la vigilancia ciudadana de su 

cumplimiento.  

� La formación de una instancia de coordinación de acciones, articulación de esfuerzos 

y máximo aprovechamiento de las fortalezas de una comunidad.  

� El fortalecimiento de las organizaciones locales para hacer realidad el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. (Ibid;188-191) 
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En términos generales, ”los Sistemas Locales de Protección Integral constituyen formas 

de organización socio- territorial que procuran crear mecanismos concretos, así como 

prácticas sociales e institucionales, a efectos de garantizar el cumplimiento del nuevo 

marco jurídico nacional en materia de niñez y adolescencia. Esta modalidad de 

organización social favorece la articulación de esfuerzos entre instituciones y 

organizaciones, tanto públicas como privadas, en la definición y ejecución de la política de 

protección integral. Es decir, su finalidad es el diseño de una política pública en materia 

de niñez y adolescencia, que abarque tanto los ámbitos públicos como los privados”. 

(UNICEF:2000;188) 

 

Los Sistemas Locales buscan que los criterios empleados en la definición de dicha 

política, la fijación de prioridades, la identificación de programas y su ejecución, tomen en 

consideración las características del área geográfica sobre la cual inciden. En lo esencial, 

tres parecen ser los rasgos organizativos que les dan especificidad: “la participación de la 

comunidad, la desconcentración en el proceso de toma de decisiones y la coordinación 

intersectorial e institucional”. (Ibid; 188) 

 

Esta manera de plantear el tema de la atención y promoción, vigilancia y protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, se concibe como una fórmula que estimula la 

búsqueda de formas no tradicionales de organización social para ayudar al Estado a 

agregar las nuevas demandas sociales que se levantan con el avance en los derechos 

humanos, la modernización y la globalización. Al mismo tiempo, intenta mejorar sus 

capacidades políticas para priorizar y profundizar en las reformas institucionales, en el 

manejo técnico de lo macroeconómico, en su gestión administrativa y en el fomento de la 

participación y defensa ciudadana. El fortalecimiento de la organización y participación de 
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la sociedad civil para aumentar su capacidad de demanda y exigibilidad en la promoción y 

cumplimiento de los derechos, se vuelve crucial.  

 

De esta manera, el reto consiste en que tanto el Sistema Nacional como los Sistemas 

Locales de Protección, garanticen el disfrute pleno de los derechos de la niñez y la 

adolescencia que contempla la legislación existente en esta materia. Esta legislación se 

considera seguidamente.   

 

44..22))    MMAARRCCOO  JJUURRIIDDIICCOO  EENN  NNIIÑÑEEZZ  YY  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA::    

 

Como se mencionó anteriormente, las conquistas más relevantes obtenidas a nivel 

internacional en el campo de los derechos de la niñez y la adolescencia refieren a la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990), instrumento jurídico que reúne 

derechos fundamentales de distinta naturaleza, incorpora principios y derechos 

reconocidos en otras declaraciones y los reviste de un carácter vinculante. Con ella 

concluye un proceso iniciado años atrás, con la Declaración de Ginebra de 1924 y la 

Declaración de los Derechos del Niño del  año 1959, e inicia un movimiento mundial que 

proclama y difunde una nueva concepción social acerca de esta población. 

 

Al lado de estos instrumentos han ido surgiendo otros que complementan y desarrollan 

sus postulados, tales como las Reglas Mínimas Uniformes de Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); las directrices de Riad 

(Prevención de la Delincuencia Juvenil); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

los Jóvenes Privados de Libertad; el Convenio 138 de la OIT; la Declaración sobre los 

Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y al Bienestar de los Niños; la 

Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o en 
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Conflicto Armado; la Recomendación Nº 146 de la OIT respecto a la prohibición del 

trabajo infantil; la carta de Unesco sobre la educación para todos y la Convención de la 

Haya relativa a la protección y cooperación en materia de Adopción Internacional.  

 

Estos son algunos de los numerosos instrumentos que alimentan el Derecho Internacional 

de Menores y la Doctrina de Protección Integral y cuyos principios inspiradores son: el 

interés superior de la persona menor de edad, el respeto a la opinión de la persona menor 

de edad, el respeto a la vida, a la supervivencia, al desarrollo de la persona menor de 

edad y la aplicación de la norma preferente. (UNICEF;1999:70)  

 

El marco jurídico nacional en materia de niñez y adolescencia comprende la Constitución 

Política (1949), la cual indica el catálogo de Derechos y Deberes Fundamentales de los y 

las habitantes del país y el siguiente cuerpo de leyes que se destaca según el año de su 

ratificación o promulgación:  

 

En el año 1995: 

� La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer. 

���� El Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional. 

���� Se introducen reformas al Código de Familia, en materia de adopción y declaratoria de 

abandono. 

���� Se introducen reformas a la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, en lo 

referente a la continuación del contrato de alquiler, en caso de divorcio, separación 

judicial o abandono de hogar del arrendatario.  
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En el año 1996: 

���� La Ley contra la Violencia Doméstica. 

� La Ley de Justicia Penal Juvenil. 

���� La Ley Orgánica del PANI. 

���� La Ley de Igualdad Real de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

���� Se reforman algunos artículos del Código de Familia, referidos al ejercicio de la patria 

potestad, a la prestación alimentaria y al nombramiento de tutor mediante testamento. 

 

En el año 1997: 

� La Ley de Pensiones Alimentarias. 

� La Ley para dotar de tarjeta de identidad a los costarricenses de uno u otro sexo, 

mayores de doce años y menores de dieciocho.  

 

En el año 1998:  

� La Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 

� La Ley General de Protección a la Madre Adolescente. 

� La Ley General del VIH- SIDA. 

� El Código de la Niñez y la Adolescencia.  

� El Reglamento sobre la elección popular de los integrantes de las Juntas de 

Protección a la Niñez y la Adolescencia. 

� El Reglamento de Control de Espectáculos Públicos. 

� La adhesión al Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores.  

En el año de 1999: 

� La Ley Contra la Explotación de las Personas Menores de Edad. 
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� El Código Penal sufre diversas reformas en artículos que dejaban impune el abuso 

sexual contra personas menores de edad e incapaces y el tráfico de personas 

menores. (UNICEF;1999:72-74)  

 

Dentro del marco jurídico nacional resalta el Código de la Niñez y la Adolescencia 

(CNA). Los derechos de los niños, las niñas, los y las adolescentes que contempla esta 

legislación son los siguientes:  

  

� “Derechos y libertades fundamentales: derecho a la vida, derecho a la protección 

estatal, derechos a la libertad, derechos al libre tránsito, derecho al resguardo del 

propio interés, derecho a la libre asociación, derecho a  la protección ante el peligro 

grave y el derecho a la información. 

� Derechos de la personalidad: derecho a la identidad, derecho a la integridad, derecho 

a  la privacidad, derecho al honor y derecho a  la imagen. 

� Derecho a la vida familiar y a percibir alimentos: derecho integral, derecho a la vida 

familiar, derecho a la educación en el hogar, derecho a la permanencia con la familia, 

derecho a contacto con el círculo familiar y derechos a la prestación alimenticia. 

� Derecho a la salud: derecho a la atención médica, derecho a la seguridad social, 

derecho a la asistencia económica y derecho al tratamiento contra el SIDA. 

� Derecho a la educación: derecho al desarrollo de potencialidades, derecho a la 

enseñanza gratuita y obligatoria, derecho a la educación técnica y derecho a la 

educación especial. 

� Derecho a cultura, recreación y deporte: derechos culturales y recreativos. 

� Derechos y garantías laborales: derecho al trabajo, derecho a la capacitación y 

derecho a seguros. 
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� Derecho de acceso a la justicia: derecho de denuncia y derechos en procesos”. 

(Hidalgo;2000:22-23) 

 

Este instrumento legal ubica los derechos de las personas menores de edad en el mismo 

rango que los derechos fundamentales del ser humano. Además, incorpora tanto los 

órganos competentes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las prioridades 

de la política económica y social en la protección de la niñez y la adolescencia. Con su 

promulgación se evidencian dos cambios importantes:  

 

� “Se asignan una serie de obligaciones fundamentales a las instituciones públicas 

encargadas de cumplir con los derechos de las personas menores de edad. Con el 

principio de integralidad de los derechos, se constituye además, en el plano jurídico, la 

obligación del trabajo coordinado y eficiente de estas instancias para la atención y la 

protección de este sector.  

� Se establece el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, 

conformado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las instituciones 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil representadas ante este 

Consejo, las Juntas de Protección y los Comités Tutelares, en el cual se descentraliza 

la atención de esta población, bajo un enfoque de prevención, protección y exigibilidad 

de sus derechos”. (Benavides. En: Código de la Niñez y la Adolescencia;1998)   

 

 

 

 

Si se desea ampliar sobre las atribuciones que confiere el Código de la Niñez y la 

Adolescencia a los distintos actores sociales, ver el anexo Nº 4. Descrito el marco jurídico 
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nacional en niñez y adolescencia, a continuación se considera la política nacional que 

sustenta las acciones relacionadas con esta materia.    

 

44..33))    PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  EENN  NNIIÑÑEEZZ  YY  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA::    

 

La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, por parte del 

estado costarricense implicó no solamente una readecuación de la legislación vigente, 

sino la construcción de un nuevo paradigma y una nueva visión de los niños, las niñas y 

los adolescentes como sujetos de derechos y con ella el establecimiento de una política  

pública distinta en niñez y adolescencia, la  cual se sintetiza en la Agenda Nacional para 

la Niñez y la Adolescencia. 

 

4.3.1) La Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia: 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, órgano encargado de la formulación y 

ejecución de políticas públicas conformes con la política de protección integral de los 

derechos de las personas menores de edad, considerando la importancia de generar un 

proceso que permita garantizar a corto, mediano y largo plazo el cumplimiento de los 

derechos y el desarrollo óptimo de este grupo poblacional, acordó, con el apoyo de la 

Presidencia de la República del período de gobierno 1998- 2002, la construcción de una 

Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia.  

 

La Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia constituye un plan nacional decenal 

(2000-2010) con metas que concretan los compromisos nacionales e internacionales en 

materia de niñez y adolescencia, en una secuencia priorizada de programas y acciones, 

integrando la voluntad política de los principales actores sociales de la comunidad 
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nacional hacia la construcción de una política de Estado en esta materia. Sus objetivos 

son: 

 

� Objetivo 1: Garantizar oportunidades para la educación  

 
Fortalecer la capacidad del sistema educativo para brindar una educación integral, 

motivadora, actualizada, promotora de habilidades y talentos, útil, con perspectiva futura y 

promovedora del desarrollo humano y sus valores. 

 
� Objetivo 2: Garantizar el derecho a una familia 

 
Incrementar por todos los medios posibles, la educación, la capacitación y atención de las 

familias para promover el diálogo, la resolución pacífica de conflictos  y la búsqueda de 

soluciones que fortalezcan las relaciones de pareja y las relaciones padres- hijos, 

disminuyendo así la violencia intrafamiliar en sus diversas manifestaciones.  

Continuar la lucha contra la pobreza, incentivando la educación y la capacitación, más y 

mejores empleos, mayor conocimiento sobre economía familiar y  promover la solidaridad 

y las oportunidades para quienes menos tienen. 

 
���� Objetivo 3: Garantizar la salud de todos los niños, niñas y adolescentes   

 
Promover que en el ámbito de la atención integral de la salud, la atención médica, la 

nutrición, la protección del medio ambiente y la vivienda, se procure el desarrollo óptimo 

de niños, niñas y adolescentes y la atención más esmerada posible a las necesidades que 

presentan las personas menores de edad, particularmente las que se encuentran en 

condición de pobreza. 

 

���� Objetivo 4:  Promover la cultura y los valores, el juego y la  recreación   
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Brindarles a los niños, niñas y adolescentes, condiciones de vida y oportunidades que les 

permitan el máximo desarrollo, creando oportunidades a nivel familiar, educativo y 

comunal para la  recreación, el deporte, el arte y la cultura. 

 

Promover el juego para fortalecer el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes y 

las relaciones padres- hijos, dándoles así la posibilidad de vivir su infancia a plenitud.  

Aprender sobre los valores y cómo enseñarlos, aprovechando los medios que la 

tecnología ofrece y los recursos y espacios comunales creados para este fin. 

 
� Objetivo 5: Garantizar la restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en situaciones difíciles   
 
 
Este tema incluye ocho subtemas: abandono y maltrato y opciones de protección: 

adopción, hogares de acogimiento y albergues; abuso sexual y explotación sexual 

comercial; trabajo infantil y explotación laboral adolescente; embarazo y familia 

adolescente; drogadicción; discapacidad; exclusión social de la población migrante, 

indígena y afro-caribeña; violencia juvenil y problemas con la ley. (Agenda Nacional para 

la Niñez y la Adolescencia; 2000:11-19) 

 

Si bien es cierto que esta Agenda define objetivos, metas y planes de  trabajo de un 

importante conjunto de instituciones del Estado, se ha planteado claramente que su 

realización efectiva depende de todos los actores sociales.  

 

De ahí la importancia de la creación de órganos locales como la Red Local de Protección 

a la Niñez y la Adolescencia, actor cantonal que experimenta enormes retos ante la 

complejidad de la situación de los derechos de las personas menores de edad del Cantón 

Central de San José.   
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44..44))  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  DDEELL  CCAANNTTOONN   
 
 
 
La investigación diagnóstica desarrollada por la Municipalidad de San José y otros (2000) 

y otras fuentes de información analizadas, dan cuenta de la situación de los derechos de 

las personas menores de edad de este Cantón. A continuación se hace una breve síntesis 

de ésta, según los ámbitos de derechos de la niñez y la adolescencia. Si se desea 

considerar previamente el panorama general de este Cantón, ver el anexo Nº 5:  

  

4.4.1)  Libertades fundamentales y garantías individuales: 

 
En el Cantón existe una violación aguda de las garantías individuales y las libertades 

fundamentales en los espacios familiares, comunales y escolares. Este ámbito de 

derechos constituye para las niñas, los niños, las y los adolescentes, la principal fuente de 

violación a sus derechos, básicamente en lo que respecta al irrespeto a su opinión, al 

derecho a ser escuchados (as) y a su individualidad. 

 

En lo fundamental, el problema puede sintetizarse en los siguientes aspectos: 

  

���� “Hay un irrespeto importante relacionado con posturas autoritarias e irrespetuosas de 

la población adulta hacia los y las infantes. 

���� Este tipo de violaciones de derechos se presentan con mucha frecuencia en los 

ámbitos familiares, escolares y comunales. 

���� El autoritarismo se asocia principalmente con la figura masculina”. (Municipalidad de 

San José y otros;2000:22)  
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Es claro que el desarrollo de prácticas adultocéntricas invade tanto el ámbito público de 

los menores de edad (sistema educativo y comunidad) como el privado (familia). No 

obstante, las personas adultas consultadas durante la elaboración del diagnóstico no 

identifican problemas en este ámbito. Esto evidencia un divorcio entre la percepción de 

las personas adultas y la visión de los niños, las niñas, las y los adolescentes del Cantón 

respecto a la vivencia de sus derechos.  

 

4.4.2)  Vida familiar: 

 

La dinámica social en el espacio familiar expresa niveles de agresión social importantes, 

en los cuales las niñas, los niños y los adolescentes son los más afectados. Esto se 

evidencia en hechos tales como: 

  

� Los problemas familiares y de pareja constituyen el marco en el cual se producen las 

violaciones de derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San 

José. Este es el Cantón con la situación más aguda de la provincia, el 25% del total de 

sus casos son violaciones a los derechos las niñas, los niños, las y los adolescentes  

que se producen en el ámbito familiar; esto representa el 26% del total de violaciones 

que se dan en este ámbito en la provincia. 

���� En el Cantón se reportan 1224 casos de abandono (el 23% del total de casos 

reportados en la provincia), 107 casos de maltrato físico (el 25% del total de casos), 

176 casos de maltrato sexual (el 26% del total de casos), 9 casos de maltrato 

psicológico y de palabra (el 33% del total de casos) y 606 casos de demandas por 

pensión alimenticia, (el 18% del total de casos). Estos datos guardan relación con la 

alta concentración de población que se presenta en este Cantón de la provincia. 

(Municipalidad de San José y otros;2000:23-24) 
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A partir de lo anterior, se ha identificado que la violación de derechos en este ámbito 

también es un punto crítico de la situación de la niñez y la adolescencia en el Cantón. 

  

4.4.3)  Garantías sociales en salud: 

 

Los indicadores de salud del Cantón tienden a estar en el marco de la media nacional en 

distintos aspectos. Si bien se cuenta con las mejores instalaciones e infraestructura de 

todo el país, es claro que el servicio que se brinda sobrepasa la población cantonal, dado 

que se atiende demanda de todo el país. 

  

“En el Cantón existe una gran cobertura en términos de vacunas, como en el caso de la 

DTP, que es del 123.61%, la polio, con un 125.79% y la BCG con una cobertura del 

161.84%. Estos datos evidencian que también se atiende población de otros cantones. 

  

La tasa de mortalidad infantil del Cantón es de 14 a 15 muertes de niños menores de un 

año por cada mil nacidos vivos”. (Municipalidad de San José y otros;2000:24) Esta tasa es 

muy significativa, si se considera que la mortalidad infantil  nacional es de 10,2 y que sus 

causas se han asociado con problemas de salud de la madre y situaciones de pobreza.  

  

En los últimos años el embarazo juvenil a nivel nacional ha ganado terreno, en 1997 el 

20% de nacimientos fue de adolescentes, mientras que en el Cantón fue del 17%. Las 

adolescentes entre los 16 y 19 años, son las que más hospitalizaciones presentan en el 

Cantón, lo cual se halla relacionado con los embarazos jóvenes y evidentemente, con 

problemas de falta de educación sexual.  
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En drogadicción el Cantón muestra un deterioro importante. Desde la óptica de los 

actores comunales, ésta constituye la principal problemática de la población infanto- 

adolescente. Al respecto, se considera que el problema de drogas está operando como un 

evasor social ante el deterioro de las relaciones en el plano intrafamiliar. (Ibid:25) 

 

4.4.4)  Garantías Sociales en Educación: 

 

El ámbito educativo del Cantón, sobretodo en secundaria, se plantea como un punto 

crítico. La situación de los colegios académicos diurnos y escuelas nocturnas es la que 

presenta una situación más deteriorada en este sentido. Aparte de esto, se nota una 

diferencia marcada entre la educación privada y la pública en los niveles de repitencia y 

deserción, lo cual apunta a la existencia de dos tipos de infancia y adolescencia en el 

espacio cantonal. 

  

A nivel público en primero y segundo ciclo, los mayores problemas de repitencia se ubican 

en los distritos Hospital, Uruca y Mata Redonda, mientras que la deserción es mayor en 

Pavas, Uruca y Merced. En los colegios académicos diurnos del Cantón los índices de 

repitencia y deserción son ligeramente superiores a la media nacional. “La repitencia en 

los colegios académicos diurnos es de 12.19, mientras que en el ámbito provincial es de 

11.62 y nacional de 11.64, la mayor parte de estudiantes provienen de colegios públicos, 

siendo los distritos más afectados la Uruca y San Sebastián. 

  

Si se considera la cantidad de aplazados (35.3%), repitencia (12.19%) y deserción 

(10.9%) en secundaria, se asiste a una situación muy difícil desde el punto de vista 

educativo. En más de la mitad de los distritos la aprobación del año escolar no llega al 

50%.” (Municipalidad de San José y otros;2000:26) 
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Los índices de repitencia y deserción no parecen estar asociados solamente a dificultades 

económicas, sino también con la gran cantidad de estudiantes por aula y la escasez de 

recursos didácticos, situaciones que producen frustración en el cuerpo docente, el cual se 

ve obligado a cumplir con un currículum cargado pero carente de recursos idóneos para el 

ejercicio de su función. Asimismo, con el irrespeto a los derechos de la niñez y la 

adolescencia presente en el sistema educativo del Cantón.   

  

4.4.5)  Recreación y cultura: 

 

Este es un ámbito de los derechos de las niñas, niños y adolescentes donde se plantea 

una paradoja importante: el Cantón Central de San José es el que cuenta con más y 

mejor infraestructura recreativa y cultural a nivel nacional, sin embargo, las personas 

menores de edad del Cantón tienen serias limitaciones para acceder a ella. 

 

 

 

 

Particularmente en los barrios residenciales pobres y medios, la carencia de espacios 

recreativos y culturales es una constante; ya que los espacios recreativos existentes 

comúnmente son tomados por sectores antisociales de la localidad. (Municipalidad de 

San José y otros;2000:27) 

 

4.4.6)  Trabajo infanto- adolescente: 
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Los resultados del Censo de Menores de Edad Trabajadores en Espacios Públicos del 

Cantón Central de San José (UNICEF- Municipalidad de San José;2000) señalan lo 

siguiente respecto de esta problemática: 

 

� “El 83, 1% de estos menores trabajadores pertenecen al sexo masculino. 

� Los menores de 15 años representan un 58,3% del total, el 22,3% tienen edades que 

oscilan entre los 4-11 años y el 36,1% tienen de 12-14 años. 

� Entre los menores de edad que estudian y trabajan, el 66,2% reportó algún nivel de 

rezago educativo.  

� La ocupación de los padres se centra en actividades laborales no calificadas, con 

remuneraciones bajas. 

� Los niños y las niñas de 4 a 11 años laboran en su mayoría en la calle, especialmente 

las niñas. 

� Entre las nacionalidades reportadas sobresalen los nicaragüenses, de ellos el 43,1% 

trabajaba en la calle y el 28,4% en espacios estructurados de actividades comerciales. 

� El 6,9% reportó encontrarse bajo condiciones de violaciones severas (explotación 

sexual, conflictos con la ley, mendicidad). 

� De los entrevistados los residentes en el cantón representaban el 43,1%. 

� El 62,5% de los menores, permanecía dentro del sistema educativo, y debía asumir 

una doble responsabilidad, lo que limita su desarrollo. 

� El 37,4% se encontraba excluido del sistema educativo. A mayor edad, mayor 

exclusión.  

� Las mujeres entre los 12 y 17 años tienen porcentajes mayores de exclusión”. 
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Cabe señalar, que aunque desde la perspectiva de los (as) funcionarios (as) públicos (as) 

el trabajo infanto- adolescente constituye el segundo problema más importante del 

Cantón, la oferta institucional cantonal en este ámbito es escasa. 

  

4.4.7)  Protección ante el abuso, la explotación y la violencia: 

 

Como se expresó anteriormente, en el ámbito familiar es el que se producen la mayor 

cantidad de abusos en el Cantón. Existe una estrecha relación entre la demanda de las 

niñas, los niños y los adolescentes y los problemas de abuso físico o de palabra por parte 

de las personas adultas, lo cual constituye la segunda causa de violación de los derechos 

de estas personas a nivel cantonal. 

  

Esta problemática se acentúa para el caso de la niñez. Los conflictos familiares y 

conyugales facilitan las violaciones hacia esta población, dado que se producen en un 

marco de cierta "legitimidad social", en donde se concibe que las personas menores de 

edad pertenecen a los adultos. 

  

 

 

Por su parte, “el 25.2% de todos los casos que se presentan en la provincia de San José, 

referentes a este ámbito, provienen del Cantón Central. Aparte de esto, tanto las personas 

adultas y las menores de edad consultadas en el marco de este diagnóstico, señalaron la 

existencia de una fuerte agresión física (27%), abuso de palabra por persona conocida 

(20%), y violencia social (16%). A esto se suma el incumplimiento de pago de las 

pensiones alimenticias y la explotación sexual comercial, uno de cuyos principales focos 
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se ubica en las cercanías del parque Morazán”. (Municipalidad de San José y 

otros;2000:29) 

 

Estas situaciones críticas se hallan relacionadas con un medio ambiente social en 

deterioro, que provoca situaciones de irrespeto a lo interno de la comunidad. 

 

4.4.8)  Aspectos procesales: 

 

El Cantón presenta una problemática de delincuencia juvenil importante. El 43% de los 

casos delictivos atendidos por el Ministerio de Justicia provienen de personas menores de 

edad de este Cantón, seguido por el cantón de Desamparados, con un 17%. Los distritos 

más céntricos son particularmente problemáticos. Del total de delitos cometidos en todo el 

Cantón, más de una tercera parte son ejecutados por adolescentes con edades 

comprendidas entre los 16 y 17 años. (Municipalidad de San José y otros;2000:30) 

 

Sin duda, el serio problema de drogadicción existente en el Cantón se relaciona con las 

actividades delictivas que se presentan. Asimismo, la conformación de "barras" 

comunales de adolescentes, que en determinadas circunstancias de confrontación (pleitos 

callejeros, riñas violentas, asaltos...), manifiestan actitudes delictivas. La existencia de 

“barras” se relaciona con la situación detectada en el ámbito familiar, en donde éstas 

podrían cumplir un importante papel de soporte afectivo. Esta idea cobra más fuerza si se 

observa que el entorno comunitario a nivel del Cantón supone la necesidad de 

"protección". 
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Este fenómeno incide negativamente en el ámbito recreativo,  dado que termina por tener 

un efecto inhibidor sobre las y los vecinos de la comunidad y en particular de las niñas, los 

niños, las y los adolescentes de la localidad. 

 

Expuesta la situación de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes del 

Cantón Central de San José, se presenta a continuación el apartado correspondiente a 

los resultados de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV::      
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS,,  PPOOSSIIBBIILLIIDDAADDEESS  YY  RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  RREEDD  LLOOCCAALL  

PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA    
CCAANNTTOONNAALL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  

DDEE  LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA      
  
 

En este capítulo se analizan tres grandes temas:  
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� Las condiciones de conformación y funcionamiento de la Red Local,  

� Las condiciones de la participación de los actores de la Red Local y, 

� Las condiciones de las acciones de la Red Local vinculadas con la construcción de la 

política cantonal de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

En el primer eje se consideran aspectos de la Red Local como: su origen, sus integrantes, 

aspectos característicos y de idoneidad de sus integrantes, los vínculos y propósitos que 

establece y su viabilidad técnica, política y financiera. Respecto al segundo gran tema se 

estudia: la participación de los actores y los mecanismos empleados por los sujetos para 

hacer efectiva su participación y representatividad. Finalmente, se analizan las acciones 

de la Red Local: su correspondencia con la Agenda de la Niñez y la Adolescencia y los 

diagnósticos cantonales, su integralidad de acuerdo a las categorías de los derechos del 

Código de la Niñez y la Adolescencia y sus principales omisiones. 

 

Esta sección del documento se construye a partir del análisis de los resultados de las 

entrevistas realizadas a la mayoría de los miembros de la Red Local y la revisión de 

documentos relacionados con la participación de este órgano cantonal. 

 

 

 

55..11))    CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  CCOONNFFOORRMMAACCIIOONN  YY  DDEELL  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  RREEDD  LLOOCCAALL  
 

 

5.1.1) Condiciones de la conformación de la Red Local: 

 
5.1.1.1) Origen de la Red Local: 
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Desde hace algunos años el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha venido 

cooperando financiera y técnicamente con proyectos de fortalecimiento comunitario a 

favor de los derechos de la niñez y la adolescencia en los cantones de Puriscal, Pérez 

Zeledón, Liberia, Nicoya y Upala; en los cuales se han involucrado distintos actores 

locales, mediante acciones relacionadas con la prevención de riesgos, el derecho al 

medio ambiente, el derecho a la educación, la prevención y erradicación del trabajo 

infantil y en general, con la promoción y protección de los derechos de esta población. 

 

Este contexto, aunado a la ampliación paulatina de las competencias de los gobiernos 

locales y los cambios vertiginosos que han ocurrido en los últimos años, influyeron 

decisivamente en la decisión que hiciera la Municipalidad de San José en 1998 de: 

 

� “Trascender las acciones tradicionales que venía haciendo en materia de niñez y 

adolescencia, a partir de la incorporación de esfuerzos tendientes al fortalecimiento de 

su participación protagónica en la transformación de las condiciones que atentan 

contra su sano desarrollo, el de su familia y el de su comunidad, como lo son: la 

violencia familiar y social, la explotación sexual comercial, el consumo de alcohol y 

drogas y la carencia generalizada de oportunidades de inserción social. 

 

� Fortalecer el desarrollo local en el campo de la promoción y garantía de los derechos 

de la niñez y la adolescencia, dando prioridad al apoyo de sus derechos, a la 

participación y a la expresión organizada”. (Moción establecida por un regidor de la 

Municipalidad de San José; 1998: sp) 

 

Luego de esta importante decisión, en noviembre de 1998 la Municipalidad de San José 

(MSJ) firma un Convenio de Cooperación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
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y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), denominado: “Convenio 

para el estudio de la situación de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

en el Cantón Central de San José y para el futuro desarrollo de planes locales por los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón”.  

 

El objetivo de este Convenio se orienta hacia el “establecimiento por las partes 

participantes, de mecanismos de colaboración necesarios y eficaces para lograr la 

concreción de propósitos comunes a favor de la promoción del cumplimiento de los 

derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón Central de San José, propiciando las 

políticas y acciones sociales en el nivel local y el establecimiento de los mecanismos de 

exigibilidad de los derechos previstos en el Código de la Niñez y la Adolescencia”. 

(Convenio de Cooperación entre la MSJ-PANI- UNICEF:1998)  

 

En este Convenio se establece que las actividades que se desarrollen entre las partes, así 

como con otras entidades públicas y privadas y cuyos objetivos se orienten a promover y 

fortalecer políticas y acciones locales en el campo de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, deben plasmarse en planes locales de promoción y cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes del Cantón; los cuales deben guardar  

concordancia con las políticas sociales nacionales.  

Más adelante, en 1999, la Municipalidad de San José elabora el “Plan de Desarrollo 

Municipal 1999-2002”. En este documento se plantea una plataforma de políticas y 

estrategias para un desarrollo armónico, justo, solidario y participativo del Cantón, entre 

ellas se destacan: 

 

���� "Promover la participación comunitaria en el desarrollo del Cantón, dentro del marco 

de la descentralización y democratización de la gestión municipal. 



                                                                                             
119 

                                                                                                                                                                 
           

                         

� Promover la intervención de la Municipalidad como órgano rector del desarrollo de la 

ciudad de San José, a través de la concertación y coordinación con los diferentes 

actores. 

� Coordinar y concertar planes, programas, proyectos o acciones que posibiliten el 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población vulnerable del Cantón, con 

énfasis en la niñez, la juventud , la familia, las mujeres e indigentes." (Municipalidad 

de San José; 1999: 4) 

 

Posteriormente, con la finalidad de trascender el ámbito de acción tradicional del 

gobierno local e impulsar el desarrollo humano y social de la población del Cantón 

Central de San José, la Municipalidad de San José crea el Área de Proyección Social. 

 

Dentro del El Área de Proyección Social existe un programa denominado “Protección 

Integral de la Niñez y la Adolescencia del Cantón". Este Programa enmarca sus acciones 

dentro del “Plan de Acción en Niñez y Adolescencia 1999-2002”. En este Plan indica 

como su misión: impulsar y promover el cumplimiento de los derechos de la niñez y la 

adolescencia del Cantón y como su objetivo principal: contribuir al fortalecimiento de la 

protección y exigibilidad de los derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón. 

(Municipalidad de San José; 2000) 

El marco de acción descrito ha permitido que la Municipalidad de San José,  junto con el 

Patronato Nacional de la Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

promuevan y apoyen el desarrollo de diversas acciones vinculadas con la creación del 

Sistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia en el Cantón. Entre ellas, la 

conformación de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la creación de  

Comités Tutelares en distintos distritos del Cantón y la constitución de la Red Local de 

Protección a la Niñez y la Adolescencia.  
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La Red Local nace de una propuesta que hace la Municipalidad de San José en un 

Encuentro Interinstitucional realizado en diciembre del año 2000, de iniciar un trabajo 

conjunto entre la Municipalidad, las instituciones públicas y privadas y la comunidad, para 

responder a los señalamientos del Código de la Niñez y la Adolescencia y dar solución a 

los problemas identificados en el diagnóstico “Estado de Situación de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia en el Cantón Central de San José”, así como en el Informe del 

“Censo de Menores de Edad Trabajadores en espacios públicos del Cantón Central de 

San José”. (Municipalidad de San José; 2001:1) 

 

La Red Local constituye el órgano que impulsa gran parte de las acciones cantonales 

relacionadas con la construcción de la política de protección de los derechos de la niñez y 

la adolescencia del Cantón Central de San José. La misma ha sido coordinada desde su 

inicio por la Municipalidad de San José. A continuación se describe cómo está constituido 

este órgano cantonal. 

 

 

 

 

 

5.1.1.2)  Integrantes de la Red Local: 

 

La Red Local está integrada por un total de veinticuatro personas. Ellas representan a las  

instituciones públicas, a las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de 

base cantonal que se observan en el siguiente diagrama: 

 

Actores organizacionales que integran la Red Local   
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Junta de 

Protección (*) 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
 
 
 

                  
                     Fuente: Elaboración propia. 
                      
                     (*) La representante de la Junta de Protección ante la Red Local es una líder comunal. 
 

 

 
Los sujetos de la Red Local provienen entonces de las siguientes organizaciones: el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el 

Proyecto Aula Abierta (se inscribe dentro de un convenio establecido entre el PANI y el 

MEP), el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (INA), el 

Ministerio de Salud (MS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la 

Adolescencia (UNICEF), la Defensa de los Niños Internacional (DNI), la Municipalidad de 

San José (MSJ) y la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia (JPNA). 

 

a)  Aspectos característicos de los sujetos de la Red Local: 

 

Municipalidad  
de San José 

 
Instituciones 

públicas  

PPrrootteecccciióónn    ddee  
llaa  NNiiññeezz  yy  llaa  

AAddoolleesscceenncciiaa  

Organizaciones 
No 

Gubernamentales  

PANI CCSS 

MTSS IAFA 

INA 

IMAS 

MEP 

DNI 

MS 

UNICEF 
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Las características que se consideran de los sujetos de la Red Local son: el sexo, el 

grado educativo, la profesión u oficio que desempeñan y el actor organizacional que 

representan.  

 

 
���� La Red Local es un espacio femenino por excelencia 

                                        

De las veinticuatro personas que integran la Red Local, veintitrés son mujeres (95,8) y 

sólo uno es varón (4,2%). De ellas se entrevistó a dieciocho, de las cuales dieciséis eran 

mujeres (88,9%) y dos varones (11,1%). Cabe señalar que dos de las personas 

consultadas ya no integran la Red Local, entre ellas, un varón. 

 

���� El trabajo de la Red Local está en manos de profesionales de las ciencias sociales 
 

De las personas entrevistadas el 5,56% tiene como grado educativo más alto la 

secundaria completa. Un 5,56% cuenta con un nivel de profesorado universitario. Otro 

5,56% con bachillerato universitario. El 77,78% cuenta con un nivel de licenciatura y el 

5,56% restante con una maestría académica. Cabe señalar, que de ellas el 22,2% cursan 

o han cursado estudios de postgrado que aún no han logrado concluir. 

De estos datos se desprende que casi la totalidad de los miembros cuentan con formación 

universitaria. Se destaca el nivel de licenciatura como el grado académico más alto. Ello 

da cuenta de la presencia de un alto nivel educativo entre los sujetos que integran la Red 

Local y que este trabajo está en manos de profesionales.   

Las personas entrevistadas provienen de disciplinas relacionadas con las ciencias 

sociales, las ciencias de la salud, la educación y el hogar. Entre ellas: trabajo social (38, 

89%), educación (16,67%), psicología (11,11%),  planificación social (5,56%), ama de 

casa (5,56%), estudios de paz (5,56%), orientación (5,56%), sociología (5,56%) y 

enfermería (5,56%).  
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GRAFICO No. 1
Profesión u oficio

16.67%

11.11%

5.56%5.56%5.56%5.56%5.56%

5.56%

38.89%

Trabajadora Social

Educador (a)

Psicóloga

Planificadora Social

Ama de Casa

Estudios de Paz

Orientadora

Sociólogo

Enfermera

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas  
Realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

En su mayoría, provienen del área de las ciencias sociales (66,67%) y el 33,33% restante 

se ubica en áreas de educación, salud y del hogar. Estos datos hacen presumir de la 

presencia de un alto grado de formación y sensibilización hacia las situaciones o 

problemas sociales que enfrenta la niñez y la adolescencia, lo que sin duda, facilita el 

trabajo de la Red Local.   

 

���� Los sujetos de la Red Local son funcionarios públicos principalmente 
 

De las personas entrevistadas, el 16,67% proviene de la MSJ; el 16,67% del MS; el 

11,11% del IMAS; el 5,56% proviene del MEP; el 5,56% del Proyecto Aula Abierta (PANI- 

MEP); el 5,56% del PANI; el 5,56% del IAFA; el 5,56% del MTSS; el 5,56% del INA; el 

5,56% de la CCSS; el 5,56% de UNICEF; el 5,56% de DNI y el 5,56% de la JPNACCSJ. 
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GRAFICO No. 2
Actor organizacional que representa

16.67%
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DNI

JPNACCSJ

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas  
a representantes de la Red Local, 2002. 

 

De esta manera, del total de personas consultadas el 66,67% proviene de organizaciones 

estatales, el 16,67% proviene del gobierno local, el 11,11% de organizaciones no 

gubernamentales y sólo un 5,56% de organizaciones con representación comunal. Es 

posible advertir que la mayoría de las personas entrevistadas son funcionarias (os) 

públicas (os), que representan a la mayoría de las instituciones relacionadas con la 

protección de la niñez y la adolescencia. La presencia de las otras organizaciones es 

escasa y del todo, no existe participación de las personas menores de edad en ella. Esto 

lleva a pensar en la importancia de propiciar el involucramiento de estos actores sociales.   

 

���� Igual número de sujetos integran las comisiones de trabajo de la Red Local 
 
 
La Red Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San José 

está integrada por dos comisiones de trabajo. Ellas son: 
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- La Comisión de Construcción y Actualización del Registro: Sus actividades 

fundamentales giran entorno a la identificación de las personas menores de edad en 

condición de vulnerabilidad del Cantón y la construcción y el mantenimiento de una base 

de datos que facilite el registro y el cumplimiento de medidas para la atención y protección 

de esta población. 

 

- La Comisión de Seguimiento de Situaciones Vulnerables: Sus actividades principales se 

orientan hacia la caracterización de las personas menores de edad en condición de 

vulnerabilidad identificadas y localizadas; el apoyo a la creación y el fortalecimiento de 

iniciativas locales e institucionales que brinden respuesta a esta población y la 

elaboración de políticas, programas y proyectos específicos para su abordaje. 

 

De las personas entrevistadas, un 44,44% estaban integradas a la Comisión de 

Actualización y Construcción del Registro, un 44,44% a la Comisión de Seguimiento y un 

11,11% aún no pertenecían a ninguna de las anteriores, debido a su incorporación 

reciente a la Red Local. Es decir, las dos comisiones están conformadas por igual número 

de miembros.   

 

b)  Aspectos de idoneidad de los sujetos de la Red Local: 

 

Para estudiar la idoneidad de los sujetos que conforman la Red Local se toma en cuenta 

la trayectoria laboral en niñez y adolescencia, la experiencia acumulada en años, la 

naturaleza del cargo que ocupa, el tiempo de permanencia en la Red, el mecanismo 

empleado para su designación en la Red y la autoridad que medió en ésta. Seguidamente 

se exponen los hallazgos obtenidos en este sentido. 
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���� Red Local especializada en infancia y adolescencia 

 
Las personas entrevistadas laboran en distintas áreas de trabajo. En algunas de ellas los 

miembros de la Red intervienen directamente en la atención de la situación de la niñez y 

la adolescencia. En otras,  establecen una vinculación indirecta con la población. El 

siguiente cuadro permite identificar a qué nivel se da la participación de los sujetos, desde 

el actor organizacional que representan:  

 

Vinculación de los sujetos con la atención de la niñez y la adolescencia  

 

Actor organizacional  Vinculación directa  Vinculación indirecta  
 

MSJ - Programa de Protección Integral de 
la Niñez y la  Adolescencia  
 

 
 

IMAS - Área de Infancia y Adolescencia 
   

- Gerencia Noroeste 
(atiende los distintos grupos 
poblacionales) 

MEP - Oficina de Equidad de Género 
(Despacho de la Viceministra de 
Educación) 
 

 

PANI- MEP - Proyecto Nacional Aula Abierta 
 

 

PANI - Área de Prevención y Promoción de 
la Oficina Local Sur 
 

 

IAFA - Programa de Prevención de Drogas 
de la Región Central Oeste   
 

 

MTSS - Oficina de Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Atención del Trabajo 
Adolescente 
 

 

INA - Proyecto de Servicio al Usuario de la 
Región Central Oriental (acciones 
formativas para adolescentes) 
 

 

 
 

MS 

 - Área de Salud Sureste 
Metropolitana 
- Área de Salud Uruca- Merced- 
Carmen  
- Área de Salud de Pavas 

CCSS  - Clínica Moreno Cañas  
Área de Epidemiología 
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Actor organizacional  Vinculación directa  Vinculación indirecta  
 

 
UNICEF 

 
- Programa de Monitoreo y Evaluación 
y Planificación de Programas 
 

 

DNI - Programa de Trabajo Infantil 
 

 

Junta de Protección  - Proyectos dirigidos a la garantía de 
los derechos de la niñez y la 
adolescencia 
  

 

 

Puede observarse que la mayoría de los y las integrantes de la Red Local laboran en 

áreas, programas y proyectos que tienen una relación directa con la atención de la 

problemática que enfrenta la niñez y la adolescencia del Cantón. Esto constituye una 

fortaleza para la Red, debido a que permite que sus miembros tengan una mayor 

formación y sensibilización para el trabajo con esta población.    

 
 
El 55,56%, es decir, más de la mitad de las personas entrevistadas ha participado en 

cuatro o más experiencias relacionadas con el trabajo con la niñez y la adolescencia. Un 

38,89% lo ha hecho en dos o más oportunidades. Para el 5,56%, su participación en la 

Red Local es su primera experiencia. Es así, que para el 94,45% de los miembros la labor 

vinculada con esta temática no es desconocida.  

 

 GRAFICO No. 3
Trayectoria en niñez y adolescencia

55.56%38.89%

5.56% Cuatro o más
experiencias 

De dos a tres
experiencias 

Sólo la Red
Local

 
                                                        

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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Se tiene entonces, que los miembros de la Red Local tienen una amplia experiencia 

acumulada en esfuerzos vinculados con la niñez y la adolescencia. Han participado en 

actividades relacionadas con la prevención de problemáticas, la atención directa a la 

niñez y adolescencia, la promoción y capacitación en el tema de sus derechos, la 

investigación de distintas situaciones que les aquejan, la coordinación de acciones y la 

elaboración, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos 

organizacionales. Si se desea tener un mayor detalle de la trayectoria en esta temática 

puede verse el anexo Nº 6. 

 

� Red Local integrada por sujetos con estabilidad laboral  
 

Las personas entrevistadas tienen un mínimo de dos y un máximo de treinta y nueve años 

de trabajar en la institución u organización que representan en la Red Local. De ellas, el 

44,44% tiene menos de diez años, el 22,22% de diez a menos de veinte años, el 22,22% 

de veinte a menos de treinta años y el 11,11% de treinta a menos de cuarenta años. Más 

de la mitad (55,56%) tienen más de diez años de laborar,  lo que significa que en 

promedio han trabajado catorce años en sus lugares de trabajo. 

 

GRAFICO No. 4
Tiempo de trabajar en la institución u organización

44.44%

22.22%

22.22%

11.11%

De 1año a menos de 10 De 10 años a menos de 20 

De 20 años a menos de 30 De 30 años a menos de 40 

 
                                                       

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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De lo anterior se desprende la presencia de participantes con una cantidad importante de 

años en la institución u organización que representan. Esto se traduce en un mayor 

conocimiento de: las acciones vinculadas con la niñez y adolescencia, la dinámica 

institucional en las que se desarrollan y las distintas formas de trabajo posibles. Asimismo, 

en la existencia de mayores posibilidades de permanencia en el trabajo de la Red Local. 

 

���� Red Local integrada principalmente por técnicos con poca permanencia en el cargo 
 

 
El 66,67% de las personas entrevistadas ocupan cargos a un nivel técnico, es decir, se 

desempeñan como profesionales ejecutores de los programas, proyectos o acciones que 

les han sido designados. El 33,33% restante ocupa cargos de mayor responsabilidad, 

tales como la dirección o coordinación de áreas o programas específicos. Si bien, algunos 

ocupan mandos medios, ninguno (a) de ellos (as) ocupa cargos de decisión política. 

Según la dinámica institucional y la forma en que se asuma la representación, esto viene 

a ser una limitante para el trabajo que lleva a cabo la Red Local. 

 
Con respecto a la antigüedad en el cargo se tiene, que el 72, 22% de las personas 

entrevistadas llevan menos de cinco años en el cargo; el 16,67%  tiene de cinco a menos 

de diez años y el 11,11% restante de diez a menos de 15 años. 

   

GRAFICO No. 5
Antigüedad en el cargo
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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El menor tiempo en el cargo es de dos meses y el máximo de 14 años. Es decir, que en 

promedio tienen 3,88 años de antigüedad en el cargo. En términos generales, la mayoría 

de los miembros tienen poco tiempo en el cargo que ocupan actualmente. Esto podría 

significar una restricción para el trabajo de la Red, si no han logrado establecer los 

vínculos necesarios para impulsar las acciones que se impulsan desde este órgano. 

 

���� Red Local integrada por sujetos con disposición y permanencia  
 

Las personas consultadas fueron designadas en el 66,67% de los casos por su jefatura 

inmediata. En un 22,22% no medió ninguna autoridad porque fue una decisión personal y 

en el 11,11% restante quien llevó a cabo la designación fue un jerarca de la institución. 

  

Estos datos pueden verse tanto de forma favorable como desfavorable. El hecho de que 

pocas personas hayan sido designadas por una autoridad institucional puede traducirse 

en falta de respaldo a las acciones. Pero, a su vez, puede facilitar el establecimiento de 

una relación más directa con la jefatura inmediata y que desde ahí, se apoyen más 

ágilmente las tareas relacionadas con la representación; ello va a depender de la 

dinámica institucional. Las personas que no han sido designadas, dejan entrever su deseo 

de trabajar en la Red, pese a que esta responsabilidad no les ha sido delegada 

formalmente.    

 

En el 66,67% de los casos, el método empleado para la designación de las y los 

representantes fue la solicitud verbal (la jefatura inmediata hizo una petición directa que 

fue aceptada por el o la representante, sin que fuera necesario enviar primero una nota 

formal). En el 22,22% la integración a este órgano fue una decisión personal (la 

naturaleza del cargo de la persona se lo permitía o se enteró del trabajo de la Red de 
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forma extraoficial). En el 11,11% restante medió una solicitud formal (algún jerarca de la 

institución envió una nota formal donde solicitaba la participación de representantes ante 

la Red y ratificaba el apoyo a las acciones). 

 

En las tres modalidades de designación influyeron aspectos relacionados con:  

 

� La afinidad de las acciones de la Red con los programas, proyectos o acciones que el 

o la representante tiene a su cargo en la institución u organización, de manera que el 

trabajo de la Red se entiende como una extensión de sus labores cotidianas.  

� La existencia de anteriores experiencias de trabajo vinculadas con la temática de la 

niñez y la adolescencia. 

� El grado de sensibilización del representante ante la problemática que enfrenta la 

niñez y la adolescencia. 

� La naturaleza de la profesión del o la representante. 

 

Es importante resaltar que la mayoría de los miembros se integraron a la Red de forma 

solícita ante la petición de alguna autoridad o más aún, por una decisión voluntaria. Esto, 

a diferencia de otros casos donde la designación se establece por imposición, sin que 

exista un deseo real de participar.  Además, el hecho de que en su mayoría los 

mecanismos de designación utilizados fueron informales, hace presumir de un depósito 

importante de confianza en las y los representantes y de parte de éstos, una actitud 

comprometida ante la responsabilidad delegada. 

 

Con respecto a la permanencia de los miembros en la Red Local, cabe señalar que al 

momento de realizar las entrevistas este órgano contaba con un año y ocho meses de 

funcionamiento. De las personas consultadas, el 16,67% tenía menos de seis meses de 
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participar en ella, el 33,33% de un año a menos de un año y medio y la mitad de los 

miembros de año y medio a menos de dos años. 

 

Es posible apreciar que la gran mayoría de los miembros tenía más de un año de 

participar en la Red Local (el 83,33%), y en promedio, un año y dos meses de 

permanencia. Esto permite visualizar una importante constancia en su participación. 

Indudablemente, esto facilita el trabajo y contribuye a que se de continuidad a las 

acciones programadas.  

 

5.1.2) Condiciones de funcionamiento de la Red Local: 

 

5.1.2.1)  Vínculos y propósitos que se estructuran en la Red Local: 

 

Las interacciones que se establecen a nivel intra y extra organizacional y los objetivos que 

persiguen los actores que se vinculan con las organizaciones, repercuten directamente en 

el éxito del funcionamiento de la Red Local. De ahí la relevancia para el estudio, del 

análisis de los vínculos y propósitos que se estructuran en este órgano cantonal. Los 

detalles de esta sección del documento pueden observarse en el  Anexo Nº 7. 

 

5.1.2.1.1 ) Relaciones Internas y Externas:  
 

 

a)  Relaciones Internas: 
 

 
Interesa identificar la percepción de los miembros de la Red Local respecto a las 

relaciones de cooperación, coordinación, comunicación, indiferencia y conflicto que 

establecen entre sí.   
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• De cooperación: 
 
 

Las relaciones internas de cooperación son valoradas de forma muy favorable. Entre las 

fortalezas de este tipo de relación se destaca la consolidación del equipo de trabajo y el 

compromiso de las y los integrantes. Las debilidades se relacionan con la presencia de 

una cooperación desigual por parte de los miembros, la no ocupación de cargos de 

decisión política, la falta de experiencia e iniciativa en el trabajo en red y los 

entrabamientos institucionales. 

 

 GRAFICO No. 6
Relaciones  internas de cooperación
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

• De coordinación: 

 

Las relaciones internas de coordinación son valoradas de excelentes a muy buenas por la 

gran mayoría de las y los integrantes de la Red. Sin embargo, identifican la presencia de 

los siguientes obstáculos en su desarrollo: el involucramiento de los miembros ha sido 

desigual, las acciones de coordinación han recaído en algunos de los miembros, gran 

parte de las acciones se han realizado de forma aislada y las restricciones económicas y 

burocráticas que enfrenta el sistema institucional han frustrado la realización de algunas 

de ellas.  
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GRAFICO No. 7
Relaciones internas de coordinación
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

• De comunicación: 
 
 
De igual manera, las personas entrevistadas consideran que las relaciones internas de 

comunicación establecidas han sido muy positivas. Entre las limitantes advierten que el 

hecho de provenir de distintas instancias ha tornado un poco difícil la estandarización de 

criterios, conceptos y formas de trabajo. Además, en ocasiones las barreras 

institucionales han constituido un obstáculo para el flujo de la comunicación entre los 

miembros. 

 

GRAFICO No. 8
Relaciones internas de comunicación
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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• De conflicto: 
 

 
Gran parte de los miembros de la Red Local consideran que no se han establecido 

relaciones de conflicto. Los otros opinan que éste ha estado presente pero de forma 

mínima. Al respecto puntualizan que han predominado las relaciones de respeto, pese a 

que los miembros proceden de organizaciones que manejan diferentes concepciones 

teórico- epistemológicas y formas de trabajo en el abordaje de la niñez y la adolescencia.  

 

GRAFICO No. 9
Relaciones internas de conflicto
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 
• De indiferencia: 
 

Al respecto, se destaca que en las relaciones internas no se identifica la indiferencia y que 

en términos generales, existe un perfil de personas muy comprometidas dentro de la Red. 

 

  

GRAFICO No. 10
Relaciones internas de indiferencia
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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b)  Relaciones Externas: 
 
 

Aquí se consideran las relaciones de cooperación, coordinación, comunicación, conflicto e 

indiferencia que establece la Red Local con los distintos actores organizacionales 

representados ante ella. 

 

• De cooperación:  
 
 

Las relaciones externas de cooperación son calificadas positivamente, de buenas y  muy 

buenas. Pese a las restricciones institucionales existentes y el débil apoyo que han 

brindado algunos actores organizacionales, las personas entrevistadas reconocen que 

éstos han respaldado gran parte de las acciones impulsadas por la Red. Por otro lado, 

reiteran en la necesidad de fortalecer estos vínculos.  

 

GRAFICO No. 11
Relaciones externas de cooperación

16.67%

5.56%

22.22%

55.56%

Excelente

Muy Buena

Buena

NS/NR

 
                                                        

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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• De coordinación: 
 
 

La mayoría las personas entrevistadas califica de excelentes y muy buenas las relaciones 

externas de coordinación (88,89%). Generalmente éstas se han establecido para la 

búsqueda de apoyo a las acciones de la Red Local. Consideran a pesar de que no se ha 

logrado avanzar mucho en el establecimiento formal de este vínculo, pues falta claridad 

de las posibilidades de la Red Local en acciones de coordinación interinstitucional e 

intersectorial; sí se ha facilitado una coordinación informal con los actores 

organizacionales.  

 

GRAFICO No. 12
Relaciones externas de coordinación
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

 

• De comunicación: 
 
 

Pese a que casi la totalidad de las personas consultadas evalúa las relaciones externas 

de comunicación como excelentes o muy buenas (83,34%), los sujetos han identificado  

restricciones como: a veces no se informa a las autoridades institucionales sobre el 

trabajo de la Red local o la información llega de manera tardía (lo que hace más lenta la 

respuesta institucional); no existe una realimentación conjunta de las acciones que se 

realizan a nivel cantonal; se han establecido canales muy débiles de comunicación con la 
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comunidad y ha habido ausencia de éstos, para el caso de los niños, las niñas y los 

adolescentes del Cantón (esta situación limita la realimentación del trabajo y desde luego, 

la realización de acciones más acordes a la realidad).  

 

GRAFICO No. 13
Relaciones externas de comunicación
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

• De conflicto: 
 
 

La mayoría de las personas entrevistadas concuerda en que no se han establecido  

relaciones de conflicto entre la Red Local y los actores organizacionales representados 

ante ella, o éstas han sido mínimas, por celos institucionales o una débil participación de 

las instituciones líderes en niñez y adolescencia en la Red. 

 

GRAFICO No. 14
Relaciones externas de conflicto
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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• De indiferencia: 
 
 

La mayoría de las personas entrevistadas consideran que ha habido ausencia de 

relaciones de indiferencia por parte de los actores organizacionales hacia el trabajo que 

realiza la Red Local, o bien, opinan que éstas han sido muy débiles. Lo anterior, debido a 

que el apoyo a las acciones ha recaído en la actitud personal del representante, más que 

en el compromiso institucional. No obstante, advierten sobre la presencia de las 

siguientes  restricciones del sistema institucional que pueden interpretarse como 

“indiferencia” : la falta de toma de decisiones orientadas hacia el mejoramiento de la 

situación de la niñez y la adolescencia y la lentitud de respuesta. 

 

GRAFICO No. 15
Relaciones externas de indiferencia
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                                                       Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
 
 

A partir del análisis de los vínculos que establece la Red Local tanto a nivel interno como 

externo, es posible determinar que gran parte de las personas entrevistadas juzga que la 

cooperación, la coordinación y la comunicación son muy buenas en ambos casos. La 

mayoría opina que las relaciones de conflicto e indiferencia están ausentes. 
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GRAFICO No. 16
Valoración de las relaciones internas y externas qu e establece la Red Local
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

Al comparar la valoración realizada de ambas relaciones, es posible determinar que los 

vínculos que se estructuran tanto al interior como al exterior de la Red Local son muy 

semejantes y que en términos generales, la experiencia ha sido muy positiva. 

 

5.1.2.1.2 ) Propósitos que se estructuran en la Red Local:  
 
 

Al consultar a las personas entrevistadas si consideran que los miembros de la Red Local 

comparten objetivos comunes en el trabajo que realizan dentro de este órgano cantonal,  

la totalidad respondió afirmativamente. Desde su óptica, al principio esto no fue así, 

porque venían con diferentes visiones, misiones y formas de trabajo. No obstante, al cabo 

de un año de funcionamiento el grupo logró cohesionarse. 

 

Posteriormente, se les preguntó cuáles son los objetivos que más se comparten. A 

diferencia de las respuestas dadas en la pregunta anterior, en la segunda, se obtuvieron 

respuestas muy vagas y diversas. Ello hace pensar que algunos de los miembros de la 

Red Local no tienen claridad respecto a la imagen objetivo que persiguen desde este 

órgano cantonal.  
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No obstante lo anterior, fue posible identificar que la mayoría de los sujetos considera que 

el objetivo principal de la Red Local es mejorar la situación de los derechos de la niñez y 

la adolescencia del Cantón Central de San José, mediante la articulación de esfuerzos 

gubernamentales y no gubernamentales. También se señalan otros objetivos más 

específicos tales como: la identificación, registro y atención de las personas menores de 

edad trabajadoras y la atención de las personas menores de edad en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Se aprecia que los miembros que integran la Comisión de Construcción y Actualización 

del Registro enfatizan en el abordaje de la población menor de edad trabajadora, 

posiblemente por su ligamen con la elaboración del censo anual que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia demanda a las municipalidades en esta materia. Mientras que los 

miembros de la Comisión de Seguimiento favorecen la intervención con la población 

menor de edad en condición de vulnerabilidad y abren el abanico de ejes de acción 

(trabajo infanto- adolescente, pobreza, explotación sexual comercial, abuso sexual, 

drogadicción, callejización, deserción escolar, entre otras)  

 

La dificultad para precisar los objetivos de la Red Local posiblemente guarda relación con 

la falta de claridad que existe respecto al abordaje de estos temas, dado que cada 

participante los ha tratado desde distintos enfoques en sus lugares de trabajo. 

 

Lo que sí está claro es que el tema del trabajo infanto- adolescente es el principal eje de 

acción de la Red Local y que en su abordaje ha sido necesario trascender hacia la 

atención de otras situaciones relacionadas con esta problemática, dada su 

multicausalidad y la complejidad cantonal.  
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5.1.2.2)  Viabilidades de la Red Local: 

 

Aquí se analizan algunas condiciones técnicas, políticas y financieras que dan viabilidad 

al trabajo que realiza la Red Local. 

 

5.1.2.2.1)  Viabilidad Técnica: 
 
 

Unos de los aspectos críticos que da viabilidad a la Red Local es la presencia de una 

unidad de perspectiva entre sus miembros. Por ello se les preguntó el significado de 

enfoque de derechos, política local, protección integral, trabajo infanto- adolescente, 

participación social y trabajo en red que manejan en el trabajo de este órgano cantonal. A 

continuación se recuperan las principales concepciones de los sujetos sobre estos temas: 

 

a) Concepciones que subyacen en el trabajo de la Red Local: 

 

• Enfoque de Derechos: 

 

Las personas entrevistadas mostraron cierta dificultad al definir este concepto. Ello se 

refleja en la diversidad de sus opiniones. En términos generales, conciben el enfoque de 

derechos como la perspectiva que permite entender a los niños, las niñas y los 

adolescentes como personas integrales sujetas de derechos y responsabilidades, con 

capacidades para participar y tomar decisiones.  Desde su óptica, este enfoque debe ser 

la columna vertebral de las acciones que realicen los distintos actores sociales en esta 

materia. De modo que exige trabajar desde una visión tendiente a velar por esta 

población, de acuerdo a su etapa de desarrollo, tomando en cuenta la integralidad de sus 

derechos. 
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La mayoría concuerda en que el enfoque de derechos demanda necesariamente 

considerar los derechos y velar por su garantía. Principalmente, se atribuye esta 

responsabilidad social a la población adulta y a las instituciones del Estado. Además, se 

señala que este enfoque es el que sustenta la Convención de los Derechos del Niño y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, instrumentos jurídicos que la sociedad en su 

conjunto está obligada a cumplir. 

 

• Protección Integral: 

 

Las respuestas de las y los participantes fueron imprecisas. No obstante, la mayoría 

coincide que la protección integral significa ver y atender a los niños, las niñas y los 

adolescentes sin distinción, en las siguientes áreas: la física, psíquica, social y emocional 

(integralidad individual); la familiar y comunitaria (integralidad de vínculos); la habitacional, 

alimentaria, ambiente, educación, trabajo (integralidad de necesidades o derechos) y la 

económica (integralidad de dimensiones). Desde su perspectiva, ésta implica atender el 

problema en su conjunto y no sólo una de sus partes. Por tanto, argumentan que para 

lograr la protección integral es necesario llevar a cabo un trabajo interinstitucional e 

intersectorial orientado hacia el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Dos fueron las respuestas que difirieron de la mayoría. Para una de las personas 

entrevistadas la protección  integral no es la misma para todos los niños, las niñas, los y 

las adolescentes, pues ésta va a depender de su etapa de desarrollo y su contexto. Por 

su parte, otra restringe la protección integral a las medidas y acciones que se aplican para 

restituir los derechos de las personas menores de edad en condición de riesgo, cuando en 

realidad ésta se remite a toda la niñez y la adolescencia y no sólo a la que está en 

condición de vulnerabilidad. 
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• Trabajo Infantil y trabajo adolescente: 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los sujetos de la Red Local han definido como 

principal eje de acción el trabajo infanto-adolescente. De ahí, su consideración.  

 

La mayoría de personas coinciden en que el trabajo infantil se refiere a las labores que 

realizan las personas menores de 15 años. Más que un problema laboral, es entendido 

como una violación a los derechos, pues se restringe el tiempo de recreación, el ocio, el 

deporte; provoca exclusión del sistema educativo, además de que limita el desarrollo 

pleno. Existe claridad de que el Código de la Niñez y la Adolescencia lo prohíbe, pero 

persiste como un problema real en la sociedad costarricense. 

 

Hay concordancia en cuanto a que el trabajo adolescente es aquél que realizan las 

personas mayores de 15 años y menores de 18 y que éste es permitido en el Código de la 

niñez y la Adolescencia, siempre que las actividades laborales sean las permitidas y se 

den en las condiciones estipuladas.  

 

Si bien, existe claridad respecto a la edad que separa el trabajo infantil del adolescente y 

las posibilidades de cada uno de ellos; se amplía el espectro de opiniones al considerar  

las características específicas que puede asumir el trabajo infantil y el trabajo 

adolescente. Al respecto,  algunas personas señalan que las labores pueden ser tanto 

formales como informales, remuneradas o no remuneradas, dentro o fuera del hogar; 

mientras que otras enfatizan en una de las manifestaciones. Por ejemplo, algunas 

personas excluyen el trabajo doméstico dentro del hogar o resaltan sólo el trabajo que es 

retribuido económicamente.  
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Dentro del trabajo infantil y adolescente se señalan como actividades laborales posibles: 

las ventas, la mendicidad, la realización de servicios privados, el cuido de personas 

menores de edad o personas mayores, las labores domésticas dentro o fuera del hogar, la 

venta, compra o trasiego de drogas y la explotación sexual comercial. Al respecto, una 

persona no concibe a las dos últimas como formas de trabajo, sino como violaciones 

severas a los derechos. 

 

Pese a que la mayoría de las personas entrevistadas están de acuerdo con las 

restricciones hechas al trabajo adolescente, dos de ellas hacen observaciones 

interesantes que tienen que ver con que pese a que esta población tiene derecho a 

trabajar, no cuenta con condiciones adecuadas para competir en el mercado laboral. 

Además, algunas de las restricciones impuestas a este tipo de trabajo han tenido un 

efecto inverso, como lo es la migración de adolescentes hacia el sector informal, ámbito 

en el cual se cometen mayores abusos y violaciones a los derechos. 

 

• Política Local: 

 

La mayoría de los y las participantes concuerdan en que la política local es la intervención 

del gobierno local en la definición de lo que se hace o no se hace en el cantón; por tanto, 

ésta se expresa en un espacio geográficamente delimitado. También, que la política local 

está constituida por lineamientos generales que orientan las acciones locales y se 

traducen en programas y proyectos dirigidos a temas y poblaciones específicas; lo que 

hace necesaria la coordinación de esfuerzos entre los diferentes actores que se 

desenvuelven en el Cantón. Asimismo, que la política local es más focalizada que la 

política nacional, por tanto, se adecúa más a las necesidades y características de la 

población a la que se dirige. 
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A partir de las respuestas dadas es posible advertir dos grupos de personas que difieren 

en los siguientes aspectos:  

 

a) Para algunos no existe una política local como tal, sino una implementación de la 

política nacional en los diferentes espacios geográficos y,  

b) Para otros la definición de la política local compete al gobierno local, mientras que otros 

la atribuyen a los diferentes actores sociales.  

 

Con respecto a la primera de ellas cabe señalar, que en efecto, en gran parte de los 

casos los actores cantonales acostumbran traducir el marco jurídico- político nacional al 

ámbito local. No obstante, esto no excluye la posibilidad de que los actores construyan 

una política local fundamentada tanto en los lineamientos de política nacional, como en 

los estudios que reflejan la realidad de las y los habitantes del Cantón; lo cual vendría a 

ser lo más conveniente.  

 

En cuanto al segundo aspecto cabe decir, que si bien, el gobierno local constituye un 

actor fundamental en la definición y el desarrollo de una política local, esta tarea no le es 

exclusiva, porque compete a todos los actores sociales representados en el cantón; de 

ahí el gran reto de su concertación.  

 

• Participación Social: 

 

A las y los participantes se les dificultó definir este concepto, por tanto, las respuestas 

obtenidas fueron diversas y en ocasiones ambiguas.  Por ejemplo, algunas (os) definen la 

participación social como un “espacio” donde las personas pueden intervenir o participar, 

otras (os) la visualizan como un derecho, un trabajo, un compromiso o un aporte.  
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Algunas miembros de la Red circunscriben este tipo de participación al ámbito comunal 

solamente. Unos señalan que la participación social recae en las comunidades y en las 

organizaciones de la sociedad civil. Otros incluyen a la empresa privada, a las 

municipalidades y las instituciones públicas y privadas. Muy pocos mencionan la 

importancia de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en su desarrollo.  

 

Pese a las dificultades de definición descritas, para la mayoría la participación social es el 

trabajo o compromiso que asumen los diferentes actores sociales (municipales, estatales, 

no estatales, comunales, las empresas privadas), para la atención de temas y 

problemáticas sociales específicas, con el propósito de incidir en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. Ella conlleva la conjunción de esfuerzos y el protagonismo 

de la diversidad de actores sociales involucrados. 

 

• Trabajo en Red: 

 

No hubo dificultad en la definición de este concepto. En términos generales, las y los 

miembros consideran que es una estrategia de trabajo novedosa que se origina ante las 

restricciones presupuestarias que experimentan las organizaciones. Es comparada con 

una cadena, ya que permite aunar y coordinar esfuerzos orientados hacia una causa 

común; con el propósito de maximizar los recursos existentes, agilizar las acciones, 

intercambiar saberes y así dar respuestas más efectivas. Se indica que en su desarrollo 

intervienen diferentes actores sociales (estatales, no estatales, comunales, las empresas 

privadas), los cuales orientan sus acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población.  
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Al respecto, las personas entrevistadas señalan la importancia de que los actores 

involucrados en este trabajo compartan objetivos comunes, pues la presencia de 

intereses divergentes limita el trabajo conjunto. Asimismo, puntualizan la necesidad de 

que haya representación de los distintos actores sociales en su desarrollo. 

 

La metodología que emplean los actores determina en gran parte el éxito o fracaso de sus 

acciones, por ello se considera la metodología de trabajo de la Red Local. 

 

b)  Metodología organizativa de la Red Local: 

 

En el presente estudio se consideró solamente la metodología organizativa de la Red 

Local, no se investigó cómo se aborda propiamente la situación de los derechos de la 

niñez y la adolescencia. Cómo se trabajan los derechos desde este órgano cantonal es un 

aspecto que debe analizarse en estudios posteriores. 

 

Con respecto a la metodología organizativa de la Red Local, las personas consultadas 

señalan que las acciones se han llevado a cabo mediante el establecimiento de: 

 

� Reuniones de la Red Local y de sus comisiones: En ellas generalmente se toman 

acuerdos, se dividen o asumen tareas, se hacen devoluciones de los avances o 

resultados de las tareas, se reflexiona sobre temas o situaciones específicas, se 

elaboran insumos de trabajo y se definen tareas pendientes. 

� Convenios interinstitucionales que permiten el desarrollo de acciones coordinadas 

entre los actores cantonales. 

� Intercambios grupales de información mediante talleres, conversatorios y sesiones de 

trabajo. 
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� Pronunciamientos de la Red Local mediante cartas o audiencias con jerarcas 

institucionales. 

 

c)  Estrategia de monitoreo y evaluación de las acciones de la  Red Local:  

 

Las  personas entrevistadas plantean que el monitoreo y la evaluación de las acciones de 

la Red Local se ha llevado a cabo mediante:  

 

� La revisión y el seguimiento constante de los acuerdos consignados en las actas de 

cada reunión. Estos  generalmente se relacionan con acciones específicas que deben 

realizar los miembros o la Red en su conjunto. Se determina el avance, el 

cumplimiento, los resultados de estas acciones y se retoman las tareas pendientes. 

� La solicitud de informes verbales o escritos de las acciones ejecutadas por parte de 

los y las representantes estatales y no estatales o de los actores organizacionales. 

Estos son presentados en las reuniones mensuales o en encuentros específicos. 

� El desarrollo de un trabajo planificado orientado hacia el cumplimiento de las acciones 

programadas por parte de las coordinadoras de la Red.  

� La realización de evaluaciones anuales del trabajo desarrollado por la Red Local. 

 

En términos de la viabilidad técnica es posible concluir que pese a que desde la Red 

Local se han desarrollado actividades de capacitación y sesiones de trabajo para la 

estandarización de criterios, entre sus miembros aún se identifican dificultades 

epistemológicas, teóricas y metodológicas relacionadas con la atención de la situación de 

la niñez y la adolescencia desde el ámbito local. Sin duda, la falta de sintonía entre los 

miembros constituye una limitante importante, debido a que genera constantes retrocesos 

en el desarrollo de las acciones.   



                                                                                             
150 

                                                                                                                                                                 
           

                         

La metodología empleada en el trabajo de la Red Local ha favorecido el establecimiento 

de relaciones horizontales y reflexiones de gran importancia entre sus miembros. La 

coordinación y la cooperación interinstitucional han constituido las principales formas de 

trabajo de este órgano cantonal.   

 

La  Red Local cuenta con una estrategia de monitoreo y evaluación que ha facilitado el 

desarrollo y la realimentación de sus acciones.  

 

5.1.2.2.2)  Viabilidad Política 

 

En esta categoría de análisis se contemplan aspectos como: los lineamientos jurídico- 

políticos nacionales e institucionales que orientan las acciones de los sujetos, las 

decisiones de la Red y su traducción en acciones y el respaldo de ambas desde los 

niveles centrales.  

 

a) Lineamientos jurídico- políticos en el ámbito nacional e institucional: 

 

Se preguntó a las personas entrevistadas cuáles eran los principales lineamientos 

jurídico- políticos nacionales e institucionales que orientan su quehacer dentro de la Red 

Local. El siguiente cuadro permite visualizar las opiniones de los sujetos sobre este 

particular. 
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Institución u 
organización 

Lineamientos jurídico -  
políticos nacionales 

Lineamientos jurídico -  
políticos institucionales 

 
MSJ 

 
 Trabajo en Red: El CNA propicia esta forma 
de trabajo. 

- Elaboración de un censo anual de personas 
menores de edad trabajadoras: El CNA 
demanda esta responsabilidad. 
- Participación de las municipalidades en el 
Sistema Nacional de Protección.  
- Promoción y divulgación de los derechos de 
la niñez y la adolescencia: El CNA. 
- Las municipalidades tienen una 
responsabilidad directa con el bienestar de 
sus ciudadanos: Código Municipal. 

 

 
- Niñez y adolescencia: El 
Concejo Municipal la ha definido 
como tema prioritario de atención. 
- Apoyo al proceso de constitución 
y funcionamiento del Sistema 
Local de Protección. 
- La promoción y divulgación de 
los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

 

IMAS - Suplir las necesidades económicas de las 
familias en condición de pobreza:  la Ley del 
IMAS.  
- Reducción de la pobreza: Programa de 
Gobierno 2002-2006. 
-  Trabajo de coordinación interinstitucional 
para la atención de la niñez y la 
adolescencia: El CNA. 
- Establecimiento de medidas de protección a 
las familias de personas menores de edad en 
condición de pobreza.  
 

- Trabajo en Red para la atención 
de la pobreza.  
 

JPNACCSJ  - Trabajo en red: El CNA. 
 

- Trabajo en Red para la 
protección de la niñez y la 
adolescencia. 
 

MEP - Crear estrategias para dar respuesta a las 
necesidades educativas: El CNA. 

- Asegurar la permanencia y el 
acceso a la  educación. 

 
PANI - Ente rector en niñez y la adolescencia: El 

CNA. 
- Niñez y adolescencia: población prioritaria 
en el Programa de Gobierno 2002-2006.  
 

 

MS - Trabajo en red: El CNA.  
 

- Se desconocen. 

IAFA - Prevención y atención del alcoholismo y la 
drogadicción. 
 

- Prevención y atención del 
alcoholismo y la drogadicción. 

UNICEF- 
Costa Rica 

- Promoción del cumplimiento de la 
Convención Internacional de los Derechos de 
la Niñez y la Adolescencia y del Código de la 
Niñez y la Adolescencia. 

- La promoción de los derechos de 
la niñez y la adolescencia.  
- Apoyo a la reforma del PANI. 
- Construcción de un sistema de 
información sobre niñez y 
adolescencia. 
- La promoción de la participación 
ciudadana. 
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Institución u 
organización 

Lineamientos jurídico -  
políticos nacionales 

Lineamientos jurídico -  
políticos institucionales 

MTSS - El MTSS es el ente rector en materia de 
trabajo adolescente: El CNA 
- Trabajo en red: El CNA. 
 

- Erradicación del trabajo infantil. 
- Protección de las personas 
adolescentes   trabajadoras. 
 

INA - Capacitación técnica a las personas 
adolescentes: El CNA. 
 

- Trabajo en Red. 
- Capacitación técnica y 
profesional del adolescente. 
 

DNI-  
Costa Rica 

- Cumplimiento de la Convención 
Internacional de los Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia. 
- Cumplimiento del Código de la Niñez y la 
Adolescencia. 
 

- Trabajo en Red. 
- Prevención e investigación de la 
violencia juvenil, el trabajo infanto-
adolescente y la explotación 
sexual comercial.  

CCSS -  Asegurar el derecho a la salud: El CNA.  
 

- Se desconocen.  

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas a representantes de la Red Local, 
2002. 
 

En términos generales, se evidenció un conocimiento desigual en torno al marco jurídico- 

político nacional e institucional que orienta la participación de los actores organizacionales 

que representan ante la Red Local. Además, algunas de las personas entrevistadas 

lograron identificar fácilmente los lineamientos, mientras que a otras se les dificultó esta 

tarea, porque los dominaban poco o los desconocían totalmente.  

 

b)  Decisiones de la Red Local y su traducción en acciones:  

 

De acuerdo a las personas entrevistadas, las decisiones que se toman en el seno de la 

Red Local se relacionan principalmente con:  

 

• La delegación de tareas: Se decide qué tipo de apoyo debe brindar cada uno de los 

miembros en el desarrollo de actividades específicas. Por ejemplo: coordinaciones 

intra e extra organizacionales, elaboración o entrega de documentos, entre otros.  
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• El establecimiento de medidas de presión: Se decide qué tipo de medida se aplicará, 

de qué manera, contra qué actor, cuándo y porqué.  

• El planteamiento de solicitudes específicas a diferentes actores: Se toman acuerdos 

respecto a qué tipo de colaboración se requiere, de parte de quién, cuándo y para 

qué. Por ejemplo: participación en actividades de capacitación, financiamiento de 

acciones, entrega de información, entre otros.  

• La realización de actividades de capacitación: Se definen las necesidades de 

capacitación y las posibles organizaciones que pueden  llevarlas a cabo. 

• La elaboración y el envío de notas: Se plantean qué documentos deben elaborarse, 

qué aspectos deben contemplar y a quién deben dirigirse.  

 

Se argumenta que no ha habido dificultad a la hora de decidir, porque las decisiones de la 

Red se toman generalmente en forma de acuerdos. No obstante, al consultar si éstas se 

traducen fácilmente en acciones, se aprecia un balance entre las respuestas afirmativas y 

negativas. Se advierte una coincidencia en los factores que consideran han facilitado o 

limitado la operacionalización de las decisiones. Estos se puntualizan seguidamente: 

 

Facilitadores  Limitantes  
 
- Las acciones que exigen una 
respuesta inmediata de parte de 
los miembros se ejecutan de 
manera oportuna. 
- Generalmente los miembros 
cumplen con las tareas 
encomendadas. 
- Existe un alto grado de interés de 
concretar las acciones 
programadas.  
- El seguimiento constante a los 
acuerdos permite retomar y 
concretar las tareas pendientes. 

 
- La Red ha tenido dificultad para definir con claridad el rumbo 
de sus acciones y su forma de trabajo. 
- Las decisiones han recaído generalmente en los miembros 
con mayor permanencia y sentido de pertenencia.  
- No ha habido un compromiso igualitario por parte de los 
miembros y los actores organizacionales que representan. 
- La mayoría de los miembros no tienen el nivel de injerencia 
política que se requiere para impulsar ciertas acciones. 
- Las acciones que no dependen de la decisión de los 
miembros han sido muy lentas.  
- Ha habido condiciones institucionales que han limitado la 
traducción de acciones más concretas (la escasez de 
recursos, la lentitud de respuesta y la falta de apoyo). 
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Sobre este particular es posible identificar un sentir en la mayoría de las y los 

participantes relacionado con que pese a que se han llevado a cabo grandes esfuerzos, 

gran parte de las acciones se invisibilizan o no es posible ver su producto final, porque el 

trabajo ha sido muy lento, principalmente el relacionado con la ejecución de los planes de 

trabajo.  

 

De lo anterior se advierte que es necesario legitimar aún más el papel de la Red como 

actor vigilante de los derechos de la niñez y la adolescencia, con el fin de agilizar el 

trabajo de este órgano cantonal. 

 

c)  Respaldo de las decisiones y las acciones en los niveles centrales: 
 
 

Al preguntar si las decisiones y acciones de la Red Local han sido respaldadas en los 

niveles centrales de las instituciones y organizaciones también se identifican opiniones 

divididas.  Estos son los argumentos que dan al respecto las personas entrevistadas: 

 
Ha habido respaldo porque:  El respaldo ha sido débil porque:  

- Las instituciones y organizaciones  han 
respondido a la convocatoria de la MSJ y aún 
mantienen a sus representantes en la Red. 
- Algunas instituciones han enviado cartas 
indicando su compromiso formal de apoyar las 
acciones de la Red. 
- Todas las solicitudes de la Red han tenido 
una buena respuesta a nivel institucional.  
- Aunque la mayoría de los miembros no 
ocupan puestos jerárquicos, han establecido 
una coordinación con sus jefaturas que ha 
facilitado el apoyo a las acciones. 
- La Red se está legitimando poco a poco ante 
las organizaciones e instituciones. 

- La mayoría de representantes no tienen poder 
de decisión, esto ha limitado que se apoyen las 
acciones de forma más expedita. 
- El respaldo generalmente se ha traducido en 
enviar al representante a las reuniones de la Red. 
- El respaldo ha dependido en mayor medida del 
compromiso personal del representante, más que 
del interés institucional. 
- El apoyo ha sido diferencial. Ha estado 
supeditado a las posibilidades institucionales. 
- Las serias restricciones presupuestarias que 
enfrentan las instituciones han limitado un mayor 
respaldo a las acciones. 
- En ocasiones el respaldo se brinda ante la 
presión que ejerce la Red, de forma reactiva.  
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En síntesis, se argumenta que el apoyo recibido ha sido favorable porque se ha obtenido 

respuesta de parte de las instituciones y de alguna manera, las acciones de la Red han 

calado al interior de ellas.  La principal restricción se relaciona con que se ha recargado la 

función de apoyo a las y los representantes y en su mayoría, éstos no ocupan puestos de 

decisión política. En este momento es cuando la Red se topa con paredes institucionales 

que impiden su accionar, ante las cuales suele actuar de forma más enérgica para 

demandar el respaldo a las acciones.  

 

En términos generales, es posible advertir que aún existe una línea de trabajo institucional 

que no cambia por intermedio de la Red Local. Pareciera que esto guarda relación con la 

escasa permeabilidad que caracteriza a la estructura estatal centralizada, la falta de 

posicionamiento y concertación de este órgano en el ámbito cantonal y las deficiencias 

que aún presenta su propuesta de trabajo en términos de claridad. 

 

5.1.2.2.3)  Viabilidad Financiera: 

 

a)  Principales fuentes de recursos: 

 

Al preguntar a las personas entrevistadas sobre las principales fuentes de recursos de la 

Red Local, éstas destacan a los siguientes actores organizacionales y el respectivo apoyo 

que han brindado para el desarrollo de las acciones: 
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AAccttoorr  oorrggaanniizzaacciioonnaall   TTiippoo  ddee  aappoorrttee  
UNICEF Durante el primer año de funcionamiento de la Red financió gran parte de 

las acciones, brindó: 
- Apoyo administrativo. 
- Apoyo logístico. 
- Insumos técnicos. 
- Papelería. 
- Alimentación para capacitaciones. 
- Actividades de capacitación. 
 

MSJ La MSJ ha sido la principal fuente de recursos. Ha dado respaldo en: 
- Apoyo logístico. 
- Apoyo administrativo. 
- Papelería.  
- Refrigerios para las  reuniones de la Red. 
- Instalaciones. 
- Equipo audiovisual. 
 

INA -  Alimentación para capacitaciones. 
- Papelería. 
- Préstamo de instalaciones. 
 

IAFA - Apoyo técnico. 
- Recurso humano. 
- Instalaciones. 
- Papelería. 
- Alimentación para capacitaciones. 
 

MTSS - Instructores para capacitaciones. 
- Recurso humano. 
 

PANI - Instructores para capacitaciones dirigidas a miembros de la Red. 
- Apertura de sus programas a la población detectada en la Red. 
 

IIMMAASS  - Instructores para capacitaciones dirigidas a miembros de la Red. 
- Apertura de sus programas a la población detectada en la Red. 
 

MMEEPP  - Apertura de sus programas a la población detectada en la Red. 
 

DDNNII  - Recurso humano. 
 - Instructores para capacitaciones dirigidas a miembros de la Red. 
- Dotación de sus publicaciones. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas a representantes de la Red Local, 
2002. 
 

 

Por su parte, las y los participantes aportan una serie de argumentos respecto a las 

principales condiciones financieras que han facilitado o limitado el ejercicio de las 

acciones de la Red.  



                                                                                             
157 

                                                                                                                                                                 
           

                         

b)  Condiciones financieras: 

 

Entre las condiciones financieras que han favorecido el trabajo de la Red se destacan: 

 

• Durante el primer año de operación, la Red Local dependió en gran medida del apoyo 

de UNICEF. Actualmente, funciona con los aportes de los distintos actores 

organizacionales. 

• La Municipalidad de San José cuenta con un monto específico para financiar el 

funcionamiento de la Red. Este se ubica dentro del presupuesto correspondiente a las 

acciones de constitución y fortalecimiento del Sistema Local de Protección. 

• El trabajo conjunto de los diferentes actores organizacionales ha permitido seguir 

adelante pese a la presencia de una política de contención del gasto institucional . 

• Hasta el momento las acciones realizadas por la Red no han requerido de una gran 

inversión económica. 

 

Entre las restricciones financieras de la Red Local se mencionan: 

 

• En la actualidad no se cuenta con el apoyo económico de UNICEF. 

• Dificultades en la planificación de las acciones han impedido que se aparten recursos 

específicos para el trabajo de la Red.  

• La inexistencia de una política social integral clara a nivel nacional ha limitado la 

dotación de recursos a este sector. 

• El presupuesto de las instituciones se encuentra centralizado. No ha sido posible 

contar con un monto específico para apoyar el trabajo de la Red. 

• Las principales dificultades financieras se enfrentaron cuando se pensó construir una 

base de datos que resultaba muy costosa. 
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En términos generales, la mayoría de los miembros identifican a la Municipalidad de San 

José como el actor organizacional con mayor capacidad económica para apoyar las 

acciones de la Red Local, principalmente aquellas relacionadas con el ejercicio de su rol 

como coordinadora de este órgano cantonal. Desde su perspectiva, pese a la existencia 

de restricciones económicas, las erogaciones realizadas hasta el momento han sido 

manejables. Mas bien, consideran que las principales limitaciones del trabajo de la Red 

Local no han sido de orden financiero. 

 

Estudiadas las condiciones de constitución y funcionamiento de la Red Local en el 

desarrollo de las acciones relacionadas con la construcción de la política de protección de 

los derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José, se procede 

a analizar la participación  

 

55..22))  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AACCTTOORREESS  DDEE  LLAA  RREEDD  LLOOCCAALL    
 

 
En este apartado se analizan las condiciones de la participación tanto de los sujetos que 

integran la Red Local, como de los actores organizacionales que ellos representan. 

Asimismo, el  involucramiento que ha tenido la población infanto- adolescente en el 

trabajo de este órgano cantonal.  

 

5.2.1) Condiciones de la participación de los sujetos: 

 

En esta parte del documento se recupera la autopercepción que los sujetos tienen de su 

participación. De ésta se valora cuál y cómo ha sido su aporte específico, los mecanismos 

que han empleado para hacer efectiva su participación y su representatividad, así como 

las fortalezas y las debilidades experimentadas en su desarrollo.  
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5.2.1.1) Municipalidad de San José: 

 

Participación  Mecanismos  Fortalezas  Debilidades  
 
- En todas las acciones 
vinculadas con la 
coordinación de la Red 
Local. Principalmente en: 
* La orientación y 
evaluación de las acciones. 
* La conducción de las 
reuniones, incluyendo la 
toma de actas y acuerdos. 
* La facilitación del proceso 
de toma de decisiones. 
* La preparación de 
documentos de trabajo. 
* El aporte del 
conocimiento técnico. 

 
- Su rol de representantes de la 
MSJ ha sido ejercido través de 
una coordinación estrecha con el 
alcalde y las distintas direcciones 
municipales, mediante 
comunicaciones directas o 
escritas donde se informa del 
trabajo de la Red o se les hace 
solicitudes particulares.  
- La coordinación de la Red se ha 
llevado a cabo de forma 
participativa, no directiva, en todo 
momento han mantenido una 
actitud propositiva y se han 
preocupado por reflejar una buena 
imagen de la municipalidad. 
 

 
- La realización de 
las reuniones en 
las instalaciones 
municipales.  
- El apoyo de  las 
autoridades 
municipales. 
- La definición de 
la niñez y la 
adolescencia 
como una de las 
prioridades 
municipales de 
atención. 

 
- El recargo 
de otras 
funciones. 

 
 

5.2.1.2) Instituto Mixto de Ayuda Social: 

 

Participación  Mecanismos  Fortalezas  Debilidades  
 
- Muy constante.  
- Muy comprometida. 
- Claridad de su 
papel como 
representantes de 
esta institución. 

 
- Han establecido una 
comunicación continua con sus 
jefaturas de las acciones de la 
Red, los resultados de cada 
reunión, los compromisos que 
asume el IMAS. 
- Entregan semanalmente las  
actas de cada sesión de trabajo.  
- Esta información se da a 
conocer a sus compañeros de 
trabajo en la reuniones de 
personal. 
 

 
- Ha habido 
apertura y apoyo de 
sus superiores.  
- Han logrado 
organizarse para 
participar de forma 
constante en la 
Red. 
- Su compromiso 
personal. 

 
- El gran volumen 
de trabajo y de 
funciones. 
- Escasa 
disponibilidad de 
tiempo. 
- No hay quien las 
sustituya cuando 
no pueden asistir 
a las reuniones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1.3) Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Cantón: 
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Participación  Mecanismos  Fortalezas  Debilidades  

 
- La sensibilización sobre la 
importancia de atender la situación 
de la niñez y la adolescencia, en 
especial, a las personas menores de 
edad en condición de callejización. 
- El impulso al proyecto de creación 
de un centro de desintoxicación e 
inducción a tratamiento para 
personas menores de edad con 
problemas de adicción. 
- La concientización sobre los 
cambios institucionales que se 
requieren para brindar una 
protección integral a la población 
infanto-adolescente. 
- Cumple responsablemente con las 
tareas que asume o le delegan. 
- Brinda aportes y conocimientos 
relacionados con su experiencia en 
el trabajo comunal. 

 

 
- La ha ejercido en 
nombre de la Junta de 
Protección, no a título 
personal. 
- Informa de las 
acciones de la Red 
Local en las reuniones 
de la Junta. 
- Motiva a los miembros 
de la Junta para que  
apoyen el trabajo de la 
Red.  
- Trata de que el actor 
que representa ocupe el 
espacio que merece 
dentro de este órgano. 
 
 
 
 

 

 
- Ha contado con 
el respaldo de las 
representantes de 
la Municipalidad y  
la Junta de 
Protección. 
- Sus opiniones  
en calidad de líder 
comunal han sido 
apoyados por los 
miembros de la  
Red Local. 
 

 

 
- Las labores 
del hogar. 
- El horario de 
las reuniones 
le impide 
asistir de 
forma  
regular. 

 

 

 

5.2.1.4)  Ministerio de Educación Pública: 

 

Participación  Mecanismos  Fortalezas  Debilidades  
 
- Ha impulsado decisiones 
desde su institución para 
apoyar el trabajo de la Red. 
- Ha cumplido de manera 
responsable con las tareas 
designadas. 

 

  
- Informa a las diferentes 
autoridades sobre el trabajo de la 
Red y las responsabilidades del 
MEP dentro de este órgano. 
- Ha articulado acciones con otras 
instituciones para cumplir con 
tareas que le han sido asignadas. 

 
- El apoyo que 
ha tenido por 
parte de las 
autoridades 
del MEP. 

 
- Recargo de 
funciones. 
- Se le ha 
dificultado 
asistir a las 
reuniones. 

 
 

5.2.1.5)  Proyecto Aula Abierta: 
 

Participación  Fortalezas  Debilidades  
 
- Se ha caracterizado por su laboriosidad, 
compromiso e identificación con la 
población infanto- adolescente, y en 
particular, con la problemática educativa 
que ésta experimenta.   

 
- La asistencia 
continua a las 
reuniones. 
- El seguimiento que 
da a las acciones. 

 
- La gran cantidad de trabajo 
y funciones. 
- Escasa disponibilidad de 
tiempo para las acciones de 
la Red. 

5.2.1.6)  Patronato Nacional de la Infancia: 
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Participación  Mecanismos  Fortal ezas  Debilidades  
 
- La ha asumido con 
responsabilidad y 
motivación.  
- Se ha dado a la tarea 
de informarse de la 
labor realizada por la 
Red Local durante su 
ausencia. 

 
- Ha establecido 
coordinaciones internas con el 
fin de facilitar su 
representación. 
- Se ha preocupado porque su 
intervención sea congruente 
con las políticas de la 
institución. 
- Ha motivado a funcionarios 
de otras Oficinas Locales del 
PANI para que se incorporen 
a este órgano cantonal. 
 

 
- Cuenta con el 
respaldo de la 
jerarca en el 
ejercicio de su 
rol como 
representante 
del PANI ante la 
Red. 

 
- Ausencia de  
representantes de 
otras Oficinas Locales 
del PANI en la Red. 
- Falta de apoyo del 
PANI a las tareas que 
le asigna la Red. 
- Desconocimiento de 
las políticas del PANI 
que respaldan las 
acciones de la Red.  

 

 

5.2.1.7)  Ministerio de Salud: 

 

Participación  Mecanismos  Fortalezas  Debilidades  
 
- Ha sido constante y 
activa.  
- La elaboración de 
actas de reunión y 
documentos 
específicos. 
- La realización de 
tareas concretas. 
- El aporte de 
conocimientos y 
experiencias de 
trabajo. 

 
- La realimentación constante de 
información vinculada con la 
Red con sus jefaturas y 
compañeros (as) de trabajo.   
- La integración de otros actores 
para apoyar las acciones de la 
Red.  
- La entrega de las actas de 
reunión. 
- Cuando alguna de las 
representantes no puede asistir 
a alguna actividad, las otras le 
comentan los principales 
aspectos tratados. 
 

 
- La presencia de 
otras representantes 
del MS en la Red. 
- La apertura de sus 
jefaturas para 
apoyar el trabajo de 
la Red. 
- La comunicación y 
coordinación 
constante con las 
coordinadoras de la 
Red. 
 

 
-  El volumen de 
trabajo. 
- La poca 
disponibilidad de 
tiempo para apoyar 
el trabajo de la 
Red. 
-  La ausencia a 
algunas reuniones 
por el choque de 
actividades. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.8) Instituto Nacional de Farmacodependencia: 
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Participación  Mecanismos  Fortalezas  Debilidades  
 
- Ha sido constante, 
activa, responsable  
y comprometida.  
- Ha coordinado la 
Comisión de 
Seguimiento de la 
Red en algunos 
momentos. 

 

 
- Informa de las 
acciones de la Red en 
su lugar de trabajo. 
- Sensibiliza a sus  
autoridades para que 
apoyen el trabajo de la 
Red.  
- Si no puede asistir a 
alguna reunión envía un 
representante. 
 

 
- Su condición de 
jefatura. 
- Una de las 
orientaciones del IAFA 
es trabajar con 
personas menores de 
edad en alto riesgo 
social. 
- Existe un convenio 
entre la MSJ y el IAFA 
relativo a la 
prevención de drogas. 

 

 
- La naturaleza de su puesto 
y las funciones que realiza 
le han impedido asistir a 
algunas reuniones. 
- La institución a la que 
pertenece cuenta con 
recursos económicos 
limitados. 
- Ha costado llevar a cabo 
un proceso de 
convencimiento en el IAFA 
para que apoyen las 
acciones de la Red. 
 

 

 
5.2.1.9) Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia: 
 

La participante de UNICEF no describió su participación porque actualmente no asiste a 

las actividades de la Red Local. Al  respecto, manifestó que las condiciones que han 

limitado su permanencia en este órgano cantonal son: 

 
Condiciones limitantes  

- La cantidad de trabajo y las diferentes funciones que tiene a cargo. 
- La escasez de tiempo le ha llevado a definir prioridades. 
- En este momento para UNICEF no es prioridad dar un seguimiento cercano a la Red. 
 
 
 
5.2.1.10)  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 
 
 

Participación  Mecanismos  Fortalezas  Debilidades  
 
- En el proceso de localización de las 
personas menores de edad trabajadoras del 
sector formal. 
- Da a conocer a los miembros de la Red los 
esfuerzos institucionales que se realizan en 
materia de trabajo infanto-adolescente. 
- Ha capacitado a los miembros de la Red en 
este tema. 
- Ha brindado la información que le ha sido 
solicitada. 

 
- Después de 
cada reunión 
informa de sus  
resultados a su 
jefatura. 
- Brinda informes 
periódicos. 

 
- Ha contado 
con facilidades 
para asistir a las 
reuniones.  
- Ha habido 
apertura de 
parte de su 
jefatura. 

 
- Ninguna 

5.2.1.11) Instituto Nacional de Aprendizaje: 
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Participación  Mecanismos  Fortalezas  Debilidades  
 
- Ha sido muy 
comprometida. 
 - Ha realizado aportes 
específicos para 
apoyar las acciones.   
- Ha respetado y 
valorado las opiniones 
y conocimientos de los 
miembros de la Red.  
 

 
- Informa periódicamente del 
trabajo de   la Red a sus 
autoridades y  
compañeros(as) de trabajo. 
- Rinde informes de su 
participación a las diferentes 
dependencias jerárquicas 
que lo solicitan. 

 
- Ha recibido 
apoyo de los 
jerarcas de la 
institución. 

 
- El proceso de transición 
de gobierno desestabilizó 
el ritmo característico de 
su participación. 
- Ha tenido que faltar a 
algunas reuniones ante 
situaciones laborales que 
requieren intervención 
inmediata. 

 
 
 
5.2.1.12) Defensa de los Niños Internacional: 
 

 
Participación  Fortalezas  Debilidades  

 
- Ha sido positiva. 
- El aporte brindado ha 
sido principalmente a 
nivel teórico, en el tema 
del trabajo infanto-
adolescente. 

 
-  La buena disposición personal. 
- La existencia de proyectos del DNI 
ubicados en distritos del cantón.  
- La existencia de un proyecto 
específico en el tema del trabajo 
infanto-adolescente. 
 

 
- La cantidad de funciones que 
tienen a cargo. 
- Dificultad para asistir de forma 
constante a las reuniones.  
- DNI está trabajando sobre las 
prioridades organizacionales. 

 

 

5.2.1.13) Clínica  Dr.  Moreno Cañas- Caja Costarricense de Seguro Social:  
 
 

La representante de este centro de salud refiere que su participación es muy reciente. 

Además,  no ha podido comprometerse mucho con las acciones de la Red Local porque 

aún no ha sido designada formalmente. Como limitantes de su participación apunta: 

 

Debilidades  

 
- La falta de nombramiento formal en la Red Local. 
- El desconocimiento de las políticas de la CCSS que respaldan su participación en la Red. 
- La falta de apoyo de las autoridades del centro de salud hacia las acciones de la Red. 
 
 
 
 
 
En conclusión, los principales mecanismos empleados por los miembros de la Red para 

hacer efectiva su participación y representatividad son:  
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• El flujo constante de información relacionada con la labor de la Red con sus jefaturas 

y/o compañeros (as) de trabajo. 

• La entrega de informes periódicos escritos a sus jefaturas relacionados con el trabajo 

de la Red y su participación en ella. 

• El establecimiento de  vínculos de coordinación y cooperación con funcionarios (as) de 

distintos departamentos institucionales, con el fin de facilitar el cumplimiento de las 

tareas designadas en el seno de la Red.   

• El ejercicio de la representación a nombre del actor organizacional de donde proviene 

y no a título personal. 

• La motivación de otros actores para que se involucren en las acciones de la Red. 

 

Las fortalezas de la participación de los sujetos de la Red Local se relacionan con: 

 

• La motivación y el compromiso personal. 

• La constancia en las reuniones y demás actividades de la Red. 

• El apoyo de sus jefaturas y compañeros (as) de trabajo en el curso de las acciones. 

• La presencia de lineamientos de política organizacional que respaldan el trabajo de la 

Red Local. 

• La estrategia de coordinación desarrollada por las representantes de la Municipalidad 

de San José.   

 

 

 

Los miembros de la Red Local identifican como principales debilidades de su 

participación:  



                                                                                             
165 

                                                                                                                                                                 
           

                         

 

• La cantidad de funciones y trabajo que tienen a cargo. 

• La escasa disponibilidad de tiempo para el cumplimiento de las tareas de la Red 

Local. 

• La dificultad para asistir regularmente a las reuniones. 

• La ausencia o el desconocimiento de las políticas organizacionales que respaldan el 

trabajo de la Red. 

 

Descrito el eje temático anterior, a continuación se desarrollan las condiciones de la 

participación de los actores organizacionales que representan los sujetos de la Red Local. 

 
 
5.2.2) Condiciones de la participación de los actores organizacionales: 
 

 
En este apartado se considera la percepción de las personas entrevistadas entorno a la 

participación de las instituciones y organizaciones que conforman la Red Local. Cabe 

señalar, que a las personas consultadas les costó diferenciar entre la participación de los 

actores organizacionales y la participación de los sujetos de este órgano.  

 

El siguiente cuadro resumen permite visualizar la valoración que predomina entre las 

personas entrevistadas y las razones que justifican sus respuestas. Esta información 

puede respaldarse con los gráficos que se observan en el Anexo Nº 8: 

 

 

 

Valoración de los sujetos con respecto a la participación de los actores 
 organizacionales representados ante la Red Local, 2002 
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     Actor 
organizacional 

Buena  Regular  Mala Razones  

 
 
 
 
 
 

Municipalidad  
de San José 

 
 
 
 
 
 

X 

  - Pese a que la labor de coordinación de la Red no 
ha sido fácil, han cumplido satisfactoriamente con 
esta responsabilidad. 
- Ha entendido cuál es su papel en la materia 
relativa a la niñez y la adolescencia. 
- Ha trascendido las atribuciones que les asigna el 
Código de la Niñez y la Adolescencia. 
- Ha tenido gran poder de convocatoria en el ámbito 
cantonal. 
- Ha podido concertar esfuerzos de diferentes 
actores organizacionales. 
- Ha ejercido un liderazgo muy adecuado. 
- Ha habido una actitud colaboradora y un gran 
compromiso de parte de sus representantes.  
- Ha llevado a cabo una estrategia constante de 
motivación y fortalecimiento de la participación de 
los actores en la Red. 
 

IMAS X   - Ha tenido una participación activa y constante en 
las acciones. 
- Ha brindado la información que se le ha solicitado. 
- Ha atendido a la población referida. 
- Ha ofrecido recursos institucionales para apoyar el 
trabajo de la Red Local.  
- Las opiniones desfavorables giran en torno a la 
impuntualidad o ausencia a las reuniones. 
 

MEP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X  - Ha tenido una participación deficiente porque su 
representante llega tarde o asiste poco a las 
reuniones de la Red. 
- Dado lo anterior:  
* En la Red existe un vacío de su participación. 
* Se ha dificultado la coordinación de acciones. 
 * La representación de esta institución se ha 
recargado a la funcionaria del Proyecto Aula Abierta. 
 

 
Proyecto Aula 

Abierta 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 

- Su intervención ha sido muy satisfactoria porque su 
representante: 
* Ha tenido una participación continua, ferviente, 
comprometida y responsable. 
* Tiene un amplio conocimiento en el tema de la 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Actor 
organizacional 

Buena Regular  Mala Razones  

PANI  X  - Las opiniones favorables de su participación 
remiten: 
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* Al cumplimiento de tareas puntuales. 
* A la sensibilidad y el compromiso de algunos de 
sus representantes. 
- Las respuestas desfavorables se relacionan con: 
* La débil participación y respaldo que ha tenido en  
las acciones de la Red. 
* La poca permanencia que han tenido sus 
representantes. 
 

MS X   - Existe amplia representación de este actor. 
- La participación de sus representantes es 
constante, dinámica y comprometida. 
- Realimentan continuamente el trabajo de la Red 
con sus conocimientos y experiencias. 
- Han colaborado en la detección y referencia de 
personas menores en riesgo. 
 

IAFA X   - Su representante es catalogada como una de las 
protagonistas de la Red Local debido a que: 
* Ha participado en acciones específicas y en ellas 
se ha desempeñado de manera permanente, 
diligente, comprometida y responsable. 
* Ha impulsado y apoyado fuertemente la labor de 
las dos comisiones de trabajo de la Red. 
 

UNICEF X   - Brindó apoyo técnico y financiero en el inicio 
funciones  de la Red.  
- Su participación actual  es muy débil.    
 

MTSS X   - Ha tenido una participación estable, comprometida 
y responsable. 
- Ha facilitado instructores para el desarrollo de 
actividades de capacitación. 
- Ha suministrado la información que se le ha 
solicitado. 
- Ha establecido coordinaciones claves para el 
trabajo de la Red Local.  
 

INA X   - Ha tenido una participación responsable y 
comprometida. 
- Ha brindado recursos materiales. 
- Ha dado apoyo logístico a distintas acciones. 
- Ha ofrecido alternativas de capacitación a las 
personas adolescentes referidas y a sus familias. 
- Ha tratado de ajustar las opciones académicas que 
brinda a las necesidades de la población. 
- Ha referido situaciones que requieren una atención 
integral de parte de la Red.  
 
 
 
 

     Actor 
organizacional 

Buena  Regular  Mala Razones  
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DNI 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Ha brindado aportes técnicos y metodológicos 
vinculados con la temática del trabajo infantil. 
- Han apoyado en capacitación. 
- Han participado en acciones puntuales.  
- Sin embargo, se argumenta que ha sido inestable y 
no tan activa o comprometida como puede serlo. 

Secretaría 
Técnica del 

Consejo 
Nacional de la 

Niñez y la 
Adolescencia 

X   Aunque actualmente no existe representación de la 
Secretaría Técnica en la Red, se consideró 
importante recuperar la intervención que tuvo en su 
momento.  
- Cumplieron con tareas específicas. 
- Facilitó la coordinación entre el Consejo de la 
Niñez y la Adolescencia y la Red Local. 
- Contribuyó a considerar la política nacional en el 
desarrollo de las acciones locales. 
- Facilitó instructores para el desarrollo de 
actividades de capacitación. 
- Sin embargo, se considera que faltó más 
constancia a las reuniones e involucramiento y 
compromiso en las acciones. 
 

Clínica Dr. 
Moreno Cañas 

   Debido a que la representante de la Clínica Moreno 
Cañas- CSSS se incorporó recientemente, fue muy 
difícil para las personas indagadas determinar cuál 
ha sido su participación. 
 

Junta de 
Protección 

X   - La participación de su representante ha sido:  
* Comprometida, clara, constante y beligerante. 
* Es catalogada como una persona colaboradora y 
preocupada por su capacitación en la temática 
 * Ha sabido representar a la Junta. 
* Aporta la visión de la comunidad al trabajo de la 
Red. 
* Sensibiliza respecto a la situación de la niñez y la 
adolescencia del Cantón. 
- Las apreciaciones negativas se vinculan con su 
ausencia a algunas de las reuniones, aunque se 
señala que ésta se debe a la naturaleza de la 
ocupación de la representante.  
 

Comités 
Tutelares 

   - Los y las participantes no evalúan esta intervención  
porque concuerdan en que los Comités aún no se 
han integrado al trabajo de la Red (pese a que se ha 
estimulado su  involucramiento).  
- Se atribuyen dos causas a este problema: su 
reciente conformación y el choque de horario de las 
reuniones de la Red con las ocupaciones habituales 
de sus miembros. 
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En síntesis, desde la perspectiva de los y las representantes de la Red Local la 

participación de los sujetos y los actores organizacionales ha sido facilitada o limitada por 

las siguientes condiciones de carácter más general: 

 

Condiciones facilitadoras  Condiciones limitantes  
 
- La realidad que enfrenta la niñez y la adolescencia 
es evidente, por tanto, se ha considerado oportuno 
actuar en el tema. 
- Existe claridad de que una institución por sí sola no 
puede solucionar la problemática de esta población y 
que por tanto, se requiere una respuesta 
interinstitucional.  
- Ha habido decisión política  para participar en la  
Red Local. 
- La estrategia de motivación que ha impulsado la 
institución que coordina la Red ha facilitado la 
permanencia de los miembros. 
- La participación en la Red ha permitido que sus 
miembros amplíen sus conocimientos y las formas de 
trabajo. 
- La Red se ha constituido en una plataforma que 
facilita el trabajo de las distintas instituciones. 

 
- La falta de definición de una política social 
clara respecto al sector niñez- 
adolescencia. 
- La falta de recursos específicos para el 
trabajo de la niñez- adolescencia. 
- La cultura de trabajo es diferente en cada 
una de las instituciones, esto ha impedido 
caminar a un mayor ritmo. 
- La falta de conocimiento del Código de la 
Niñez y la Adolescencia ha limitado el 
manejo de criterios y acciones uniformes.   
- La salida de excelentes representantes de 
la Red, dado que ésta funciona en gran 
medida de acuerdo a las personas que la 
integran.  

 

5.2.3) Participación de las niñas, los niños, las y los adolescentes: 

 

Con el objetivo de identificar la participación de las niñas, los niños, las y los adolescentes 

en el trabajo de la Red Local, se consultó a las (os) participantes diversos aspectos 

relacionados con esa intervención.  

 

De acuerdo a las personas entrevistadas, durante la realización del “Censo de Menores 

de Edad Trabajadores en Espacios Públicos del Cantón Central de San José” participaron 

estudiantes de secundaria. Además, la Municipalidad de San José convocó al 

adolescente de la Junta de Protección a la reunión de integración de la Red Local, pero 

éste no se involucró. No obstante, durante el período de funcionamiento de la Red Local 

no se ha incluido a la niñez y la adolescencia en el desarrollo de las acciones. 
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Al respecto, algunos de las personas argumentan que en el seno de la Red Local se ha 

planteado la importancia de involucrar a esta población. No obstante, consideran que esto 

no ha sido posible por diversas razones. Ente ellas: 

 

• Aún no existe una cultura de real participación de los niños, las niñas y las personas 

adolescentes en la sociedad costarricense. Por tanto, hay una falta de experiencia e 

inseguridad en el trabajo con esta población.  

• Algunas de las experiencias en las que se ha involucrado a las personas menores de 

edad no han sido muy satisfactorias. Ha habido dificultades para que esta población 

se involucre realmente, en ocasiones se les ha involucrado sin ningún objetivo real y 

se ha caído en la manipulación. 

 

Para las personas consultadas los aspectos mencionados son parte de las razones por 

las cuales no se ha hecho partícipe a la población menor de edad. Sin embargo, el 

argumento principal descansa en que la Red Local se encuentra en un proceso de 

definición de su norte y su forma de trabajo, donde se están construyendo y fortaleciendo 

los vínculos y los propósitos entre los sujetos y los actores organizacionales que la 

integran. Por tanto, consideran que su involucramiento en estas condiciones sería 

contraproducente. 

 

Bajo esta óptica, las personas consultadas imaginan que la participación de las personas 

menores de edad del Cantón puede llevarse a cabo a mediano plazo, de las maneras en 

que se indican en el siguiente cuadro:  
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Propuesta  Participación 
directa 

Participación 
indirecta 

Nombrar al menos a un (a) adolescente que represente a las 
personas menores de edad del Cantón en la Red Local. 
 

X  

Llevar a cabo grupos focales con las personas menores de 
edad para definir de forma conjunta estrategias de intervención 
más acordes a sus necesidades. 
 

 X 

Realizar actividades donde a través de la expresión artística los 
NNA’s puedan manifestar sus opiniones. 
 

 X 

Desarrollar encuentros, foros de discusión o actividades de 
consulta donde se analicen las principales preocupaciones,  
experiencias y expectativas de los NNA’s. 
 

 X 

Abrir espacios donde los NNA’s puedan expresarse y tomar 
decisiones sobre asuntos que les atañen o afectan. 
 

 X 

 

 

Cabe señalar, que algunos (as) de los participantes consideran propicia la integración 

directa  de uno (a) o varios representantes de la niñez y la adolescencia dentro de la Red 

Local. No obstante, la mayoría no están seguros (as) de que esta sea la forma de 

participación más oportuna, por tanto, abogan más bien por un involucramiento indirecto 

de esta población. 

 

Al respecto es preciso indicar que el concepto de participación de los niños, las niñas, las 

y los adolescentes no debe reducirse solamente a la inclusión directa de esta población 

en los distintos espacios sociales, sean éstos organizados o no, sino que más bien, la 

participación debe entenderse como un derecho a estar incluidos, a ser tomados en 

cuenta, a ser consultados y a decidir sobre los asuntos que les atañen o afectan. De ahí la 

importancia de apuntar hacia el establecimiento de las estrategias que sean necesarias 

para facilitar la interlocución e integración de las personas menores de edad del Cantón, 

sean éstas de forma directa o indirecta.  
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Lo que sí es preocupante es la ausencia de participación directa e indirecta de las 

personas menores de edad en la Red Local. Sin duda, esto constituye una importante 

restricción para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos y la 

construcción de una política local de protección integral de sus derechos. Entre más tardío 

se lleve a cabo el involucramiento de esta población, mayor va a ser su desventaja frente 

a los demás actores.  

 

En el siguiente apartado se habla precisamente del proceso de construcción de la política 

de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia desde la Red Local. 

 
 
 
55..33))  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  RREEDD  LLOOCCAALL  
 
 

Comprendiendo la restricción teórica y contextual existente en el tema, así como el 

escaso período de funcionamiento de la Red Local; se reconstruye la política cantonal de 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia a partir de las acciones que 

desarrolla este órgano, afines a la construcción de dicha política en el Cantón Central de 

San José. De ellas se analiza su correspondencia, su integralidad y sus principales 

omisiones.  

 

Este apartado se construye a partir de la información resultante de las entrevistas, de las 

actas de reunión y otros documentos de la Red Local. Las acciones identificadas se 

comparan con la Agenda de la Niñez y la Adolescencia, los diagnósticos cantonales y las 

categorías de los derechos del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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5.3.1) Acciones de la Red Local: 
 

En diferentes documentos se identifican lineamientos relacionados con la intervención de 

la Red Local en la situación de la niñez y adolescencia. Estos se exponen a continuación. 

 

5.3.1.1) Líneas de acción de la Red Local: 

 

a)  Rol de la Red Local:  
 
 
 
La Red Local no es definida como una instancia operativa o ejecutora, sino como un 

órgano coordinador, articulador y concertador de esfuerzos para el cumplimiento del 

Código de la Niñez y la Adolescencia en cada institución. A través de ella se posibilita la 

realimentación, el monitoreo, la evaluación y el fortalecimiento de las acciones cantonales 

en niñez y adolescencia. (Municipalidad de San José; 2001:sp).  

 

b) Temas de trabajo de la Red Local:  

 

Los y las integrantes de la Red Local han definido como temas de trabajo los siguientes: 

“Trabajo Infantil y Adolescente, Deserción Escolar, Explotación Sexual Comercial,  

Drogadicción, Niños, Niñas y Adolescentes en Condiciones de Sobrevivencia”. (Ibid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Objetivos y actividades estratégicas de la Red Local: 
 



                                                                                             
174 

                                                                                                                                                                 
           

                         

 
Desde sus inicios la Red Local se planteó como objetivo general: “Velar por la protección 

de la niñez y la adolescencia del Cantón Central de San José, a través del desarrollo de 

un trabajo concertado entre las diferentes instituciones públicas, privadas y la comunidad 

del Cantón”. (Red Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de 

San José; 2001:sp) 

 

Durante el año 2001 la Red Local definió como objetivo específico: “Promover la atención 

integral de los niños, las niñas, los y las adolescentes trabajadores (as) del Cantón 

Central de San José, para favorecer la erradicación del trabajo infantil y la protección de 

los y las adolescentes trabajadores (as)”. (Ibid) 

 

Durante ese año planteó como actividades estratégicas las siguientes: 

- “El seguimiento de las situaciones de vulnerabilidad detectadas por la Municipalidad de 

San José y otras instituciones. 

- La actualización y ampliación del registro de niños, niñas y adolescentes trabajadores 

(as) del Cantón Central de San José.  

- La capacitación a los miembros de la Red en el tema de la Doctrina de Protección 

Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y el Trabajo Infanto-Adolescente.” 

(Ibid) 

 

Durante el primer año de funcionamiento, la Red Local enmarcó sus acciones en la 

atención del Trabajo Infanto- Adolescente. Sus miembros argumentan que esto se hizo 

por las siguientes razones: 
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� El  Código de la Niñez y la Adolescencia exige la participación de las municipalidades 

en el estudio del trabajo infantil y adolescente, por tanto, la Municipalidad de San 

José, como coordinadora de la Red Local, ha enfatizado en este eje de acción.  

� La existencia de un censo de personas menores de edad trabajadoras del Cantón, 

como insumo para la realización de tareas más concretas. 

� La Red Local no tiene la capacidad de abarcar múltiples problemáticas.  

 

Pese a que el trabajo infanto- adolescente ha sido el eje prioritario de acción de la Red 

local, su multicausalidad y la complejidad del Cantón Central de San José, han 

demandado la atención de otras problemáticas vinculadas con este fenómeno.  

 

En el plan de acción de la Red para el año 2002 se identifican algunas diferencias con el 

del año anterior, tal y como se observa en los objetivos específicos y las actividades 

estratégicas que se exponen a continuación: 

 

1. “Lograr la identificación y registro de las personas menores de edad en condición de 

vulnerabilidad del Cantón Central de San José para el cumplimiento de medidas de 

atención y protección de esta población.   

- La construcción y el mantenimiento de una base de datos sobre las personas menores 

de edad en condiciones de vulnerabilidad. 

 
2. Lograr un enfoque de intervención integral con la niñez y la adolescencia del Cantón 

Central de San José, para que se garantice el disfrute pleno de sus derechos mediante la 

articulación de esfuerzos, tanto a nivel interinstitucional como comunal. 
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- La caracterización de la información de las personas menores de edad en condición de  

vulnerabilidad identificadas y localizadas. 

- El apoyo a la creación y el fortalecimiento de iniciativas locales e institucionales que 

brinden respuesta a los niños, las niñas y los adolescentes en condición de vulnerabilidad. 

- La elaboración de políticas, programas y proyectos específicos para el abordaje de los 

niños, las niñas, los y las adolescentes en condición de vulnerabilidad”. (Red Local de 

Protección a la Niñez y la Adolescencia del Cantón Central de San José; 2002) 

 

En su último plan de acción, la Red Local amplía su población - objetivo al abarcar a las 

personas menores de edad en condiciones de vulnerabilidad (todas aquellas situaciones 

de trabajo infantil, explotación sexual comercial, exclusión del sistema educativo formal, 

callejización, drogadicción, entre otras, a las que está expuesta la población menor de 

edad del Cantón Central de San José) y no sólo las que trabajan. Además, contempla la 

construcción de políticas para el abordaje de esta población. 

 

Los lineamientos expuestos anteriormente han orientado las acciones de la Red Local que 

se describen a continuación.  

 
 
5.3.1.2) Dimensiones de las acciones de la Red Local: 
 
 
 
En esta sección del capítulo se recuperan las acciones relacionadas con: a) la gestión de 

la Red Local, es decir, con el proceso de definición de objetivos, planes, programas, 

estrategias y mecanismos de control y b) las acciones de producción de servicios 

correspondientes a la operacionalización de sus planes de trabajo.  
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a)  Acciones de gestión de la Red Local: 

 

Forma de trabaj o  Principales acciones  
 

Coordinación 
 
- Exposición de los programas, proyectos y acciones que realizan los actores 
organizacionales que integran la Red Local. 
- Taller de análisis de la metodología y los resultados del censo, la 
construcción de nuevas variables y el planteamiento de recomendaciones 
para experiencias futuras. 
- Elaboración de los planes e instrumentos de trabajo de la Red Local. 
- Desarrollo de talleres de capacitación y sensibilización en los siguientes 
temas: el Código de la Niñez y la Adolescencia, los Sistemas Locales de 
Protección, el enfoque de derechos, el trabajo infanto- adolescente y 
experiencias locales en materia de protección de los derechos de esta 
población. 
- Participación en actividades de representación y divulgación del trabajo de 
la Red. 
- Identificación de los diferentes sistemas de registro de la población que 
emplean las instituciones y las organizaciones. 
 

 
Articulación 

- Desarrollo de una estrategia de motivación orientada a asegurar la 
permanencia de los miembros de la Red Local y el apoyo de las acciones. 
 

 
Concertación 

- Establecimiento de coordinaciones y convenios para la creación y 
actualización de una base de datos de las personas menores de edad 
trabajadoras del Cantón Central de San José. 
 

 

b)  Acciones de producción de servicios: 

 

Área Principales acciones  
 

Atención 
 

 
- Referencia de personas menores de edad trabajadoras y en condiciones de 
vulnerabilidad para su atención interinstitucional (becas, subsidios, orientación, 
opciones de capacitación). 
- Respaldo a la creación de proyectos institucionales vinculados con la atención de 
diferentes problemáticas de la niñez y la adolescencia.  
- Impulso a la creación de un centro de contacto inicial e inducción a tratamiento 
para personas menores de edad deambulantes con problemas de adicción. 
 

Promoción  
 

- No se identifican acciones en este sentido.  
 

Protección  
 

- Referencia de personas menores de edad en condiciones de vulnerabilidad y sus 
familias para el establecimiento de medidas de protección para la restitución de sus 
derechos. 
- Realización de denuncias de situaciones o acciones que atentan contra los 
derechos de la población infanto-adolescente.  
- Impulso a la construcción de una política local de protección integral de los 
derechos. 
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Área Principales  acciones  
Vigilancia  

 
- Seguimiento de las situaciones vulnerables referidas a las instituciones para su 
debida atención. 
- Construcción de una base de datos de personas menores de edad en condiciones 
de vulnerabilidad. 
 

Exigibilidad  
 

- Medidas de presión ante el incumplimiento de responsabilidades institucionales 
que atribuye el Código de la Niñez y la Adolescencia.  
- Medidas de presión para la apertura de un centro de contacto inicial e inducción a 
tratamiento para personas menores de edad deambulantes con problemas de 
adicción.   
- Solicitud de informes verbales o escritos que evidencien la atención y el 
seguimiento institucional brindado a la población referida (rendición de cuentas).  
   

 

De la información contenida en estos cuadros se deriva que: 

 

� Una parte importante de las acciones se relacionan con el proceso de definición de las 

líneas de acción y del trabajo intraorganizativo. Durante el período de funcionamiento 

de la Red se ha dedicado gran parte del tiempo a este tipo de acciones, lo cual es 

lógico dada la naturaleza de su rol y su reciente constitución. 

� Las acciones de producción de servicios se derivan de la operacionalización de los 

planes de trabajo de la Red Local. En concordancia con sus objetivos, este órgano ha 

realizado acciones vinculadas con la atención (no comprende la atención directa de la 

población, sino su referencia a las instituciones correspondientes), la protección, la 

vigilancia y la exigibilidad de los derechos de los niños, las niñas, los y las 

adolescentes del Cantón; en algunas acciones se ha avanzado más que en otras. La 

mayoría de los actores organizacionales que integran la Red desarrollan acciones de 

promoción de los derechos, sin embargo, ésta aún no ha incursionado en esta área. 

� La Red Local ha privilegiado la coordinación, la articulación y la concertación como 

principales formas de trabajo para el desarrollo de sus acciones.  
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Hasta el momento la Red Local ha obtenido una serie de resultados en el desarrollo de 

sus acciones, los cuales podrían favorecer la construcción de la política cantonal de 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Desde la perspectiva de sus 

miembros, estos han sido los principales frutos de su trabajo:  

 

� La existencia de un registro de 837 personas menores de edad trabajadoras del 

Cantón, la localización y la atención interinstitucional de 70 de ellas. 

� Una Red Local con representación de la mayoría de los actores organizacionales 

cantonales vinculados con el sector infancia- adolescencia.  

� La existencia de planes de trabajo que orientan las acciones de la Red Local. 

� La presencia de dos comisiones de trabajo en el seno de la Red Local. 

� Una Red Local integrada por personas sensibilizadas y comprometidas con la  

situación de los derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón. 

� La realización de medidas de presión efectivas para el cumplimiento de los derechos 

de la niñez y la adolescencia del Cantón. 

� Avances en la estandarización de conceptos, criterios y formas de trabajo entre las y 

los miembros de la Red Local. 

� El establecimiento de relaciones de cooperación, coordinación y comunicación 

interinstitucional que facilitan el trabajo con la niñez y la adolescencia.  

� La concertación de esfuerzos cantonales, lo que ha disminuido la disgregación de las 

acciones en niñez y adolescencia. 

 

Al respecto, la mayoría de las personas consultadas concuerda en que ha habido pocos 

resultados relacionados con la implementación de los planes de trabajo. Consideran que 

los avances han sido más en términos del amarre del trabajo, de la búsqueda de un norte, 

del planteamiento de acciones, estrategias y el afinamiento de instrumentos. Es decir, los  
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esfuerzos se han centrado en la conformación y el mantenimiento de la Red misma y no a 

la acción concreta frente al problema, como lo es la creación de una política de protección 

integral de los derechos de la niñez y la adolescencia No obstante, sus miembros aspiran 

incursionar en acciones como las siguientes:  

 

� La formalización del trabajo en red con procedimientos, espacios y recursos 

diferentes. 

� La elaboración de un perfil cualitativo de los niños, las niñas y los adolescentes y sus 

familias, mediante grupos focales. 

� La construcción e implementación de un modelo para la atención integral de las 

distintas problemáticas que enfrenta la niñez y la adolescencia del Cantón. 

� El establecimiento de una política local de protección de la niñez y la adolescencia 

para el abordaje integral de esta población.  

 

Al respecto, advierten su deseo de que mediante el trabajo que realizan en este órgano 

cantonal se favorezca: 

 

� La erradicación de las y los trabajadores infantiles y una protección real a las y los 

trabajadores adolescentes.  

� La eliminación de la callejización de las personas menores de edad. 

� La creación de un centro de desintoxicación e inducción a tratamiento de la adicción 

para niños, niñas y adolescentes. 

� La apertura de espacios recreativos para la población menor de edad. 

� La reinserción de las personas menores de edad que han desertado del sistema 

educativo. 
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� La disminución de las distintas situaciones de violación de derechos que enfrenta la 

niñez y la adolescencia. 

� La formulación e implementación de políticas cantonales más integrales de protección 

a la niñez y la adolescencia. 

� La construcción de soluciones más efectivas a las distintas problemáticas que 

experimentan los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias. 

� Una mayor cantidad de personas menores de edad con un amplio abanico de 

opciones para el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias (becas, 

subsidios, formación técnica y profesional, entre otras). 

 

Seguidamente se analiza la correspondencia de las acciones de la Red Local con la 

Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia y los diagnósticos de la situación de los 

derechos de esta población; la integralidad de las acciones de acuerdo con las categorías 

de derechos del Código de la Niñez y la Adolescencia y sus principales omisiones. 

 

5.3.1.3) Correspondencia, integralidad y omisiones de las acciones de la Red Local: 
 

 

 

a)  Correspondencia de las acciones de la Red Local: 
 
 

���� Con la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia:  
 

 
Objetivos de la Agenda 

Nacional 
de la Niñez y la 
Adolescencia 

Congruencia  
SÍ   /  No  

Orientación de las acciones  
 de la Red Local 

1. Garantizar oportunidades 
para la educación 
 

X  - La deserción escolar es uno de sus 
temas de trabajo. 
- Favorecer la erradicación del trabajo 
infantil para que las personas 
menores de 15 años puedan disfrutar 
su derecho a la educación.  

Objetivos de la Agenda 
Nacional 

Congruencia  
SÍ   /  No  

Orientación 
de las 

Objetivos de la Agenda Nacional  
de la Niñez y la Adolescencia 
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de la Niñez y la 
Adolescencia 

acciones  
  DDee  llaa  RReedd  

LLooccaall 
 
2. Garantizar el derecho a 
una familia 
 
 
 

 
 
 

 
X 

 
- No se identifican acciones. 
 

 
3. Garantizar la salud de 
todos los niños, niñas y 
adolescentes 
 

 
X 
 

  
- De este tema comparte únicamente 
la preocupación por la situación de las 
personas menores de edad con 
problemas de drogadicción.   
 

 
4. Promover la cultura y los 
valores, el juego y la  
recreación:   

 
X 

  
- Favorecer la erradicación del trabajo 
infantil para que las personas 
menores de 15 años puedan disfrutar 
su derecho al juego, la cultura y la 
recreación. 
 

  
5. Garantizar la restitución de 
derechos a los niños, las 
niñas, los y las adolescentes 
que se encuentran en 
situaciones difíciles 
 

 
X 

  
- Su población- objetivo son las 
personas menores de edad en 
condiciones de vulnerabilidad como 
las siguientes: el trabajo infantil, la 
explotación laboral adolescente, la 
explotación sexual comercial, la 
exclusión del sistema educativo 
formal, la callejización, la 
drogadicción, entre otras.  
- Se ha coordinado el establecimiento 
de medidas de protección para la 
restitución de los derechos de esta 
población.  
 

 

 
Las líneas de acción y las acciones de la Red Local tienen una congruencia relativa con 

los objetivos 1, 3, 4 y 5 de la Agenda de la Niñez y la Adolescencia, correspondientes a la 

atención del derecho a educación; el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el juego y 

la recreación y la restitución de los derechos de los niños, las niñas, los y las 

adolescentes que se encuentran en situaciones difíciles; principalmente, con el primero y 

el último de los objetivos de la Agenda. No se identifican acciones vinculadas con el 

derecho a una familia. Las acciones de atención de la pobreza y de capacitación laboral a 
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los progenitores se desarrollan más bien en el marco de la atención de las situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

���� Con la situación cantonal de los derechos de la niñez y la adolescencia:  
 
 

Áreas críticas de los derechos  
a nivel cantonal 

Congruencia  
Sí      /    No 

Orientación de las acciones  
de la Red Local 

 
- Libertades fundamentales e 
individuales: Existe una violación 
aguda  en este ámbito de derechos, no 
se escucha a las personas menores de 
edad, no se respetan sus opiniones y 
su individualidad. Persiste el 
adultocentrismo. 
 

 
 
 
   

 
X 

 
- No se identifican acciones. 

 
- Salud: El embarazo adolescente y la 
drogadicción constituyen las principales 
problemáticas en este ámbito de 
derechos. 
 

 
X 

  
- La atención de las personas menores de 
edad con problemas de drogadicción es 
uno de sus temas de trabajo.   
- Se ha impulsado la creación de un centro 
de contacto inicial e inducción a 
tratamiento para esta población.  
 

 
- Educación: Existe gran repitencia y 
exclusión del sistema educativo, hay 
una diferencia muy marcada entre la 
educación pública y privada y un 
irrespeto a los derechos en las aulas. 
 

 
X 

  
- La exclusión del sistema educativo es 
uno de sus temas de trabajo. 
- Favorecer la erradicación del trabajo 
infantil para que las personas menores de 
15 años puedan disfrutar su derecho a la 
educación. 
 

- Recreación y cultura: Existen serias 
carencias de infraestructura y 
dificultades de acceso a la existente. 
 

X  - Favorecer la erradicación del trabajo 
infantil para que las personas menores de 
15 años puedan disfrutar su derecho al 
juego, la cultura y la recreación. 
 

 
- Trabajo infanto- adolescente: En el 
Cantón laboran personas menores de 
edad de distintos lugares del país que 
se encuentran bajo condiciones de 
violaciones severas a sus derechos. 
 

 
X 

  
- El trabajo infanto- adolescente es su 
tema prioritario de trabajo 
- Favorecer la erradicación del trabajo 
infantil y la protección de los (as) 
adolescentes trabajadores (as) ha sido 
uno de sus objetivos principales. 
- La identificación, el registro y la atención 
de esta población es de su interés.  
 
 

Áreas críticas de los derechos  
a nivel cantonal  

Congruencia  
Sí      /    No 

Orientación de las acciones  
de la Red Local  
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- Protección ante el abuso, la 
explotación y la violencia: En el ámbito 
familiar es donde se produce la mayor 
cantidad de violaciones de los 
derechos. Principalmente el abandono,   
el maltrato en sus diferentes 
manifestaciones y la explotación sexual 
comercial. 
 

 
X 

 
 

 

 
- La explotación sexual comercial es uno 
de sus temas de trabajo. 
- La identificación, el registro y la atención 
de las personas menores de edad en 
condiciones de vulnerabilidad es de su 
interés. 

 
- Aspectos procesales: La delincuencia 
juvenil es una problemática importante 
en el Cantón.  
 

 
 

 
X 

 
- No se identifican acciones. 

 

Pese a que gran parte de los niños, las niñas, los y las adolescentes del Cantón considera 

que existe una  violación aguda de sus derechos, garantías y libertades individuales, la 

Red Local  aún no ha llevado a cabo acciones en este sentido. Tampoco se han realizado 

esfuerzos vinculados con la delincuencia juvenil. Todo parece indicar que el grueso de las 

acciones de este órgano se concentra en los siguientes ámbitos de derechos: educación, 

salud, recreación y cultura, trabajo infanto- adolescente y protección ante el abuso, la 

explotación y la violencia; fundamentalmente en el primero y el tercero. 

 

b)  Integralidad de las acciones: 
 

 
���� Con las categorías de derechos del Código de la Niñez y la Adolescencia:  
 
 
Categorías de derechos  

 del Código 
Existencia de 

acciones 
 Sí      /    No 

Categorías de derechos del Código que  
atienden  las acciones de la Red 

- Derechos y libertades 
fundamentales 
 

 X - No se identifican acciones específicas. 
 

- Derechos de la 
personalidad 
 

 X - No se identifican acciones específicas. 

- Derecho a la vida familiar 
y a percibir alimentos 

 X - No se identifican acciones específicas. 
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Categorías de derechos  
del Código  

Existencia de 
acciones 

Sí      /    No 

Categorías de derechos del Código que  
atienden  las acciones de la Red  

- Derecho a la salud X  - Acciones orientadas únicamente a la atención de la 
drogadicción. 
 

- Derecho a la educación X  -  Acciones afines a la permanencia o reincorporación 
de las personas menores de edad al sistema 
educativo, de la mano con la erradicación del trabajo 
infantil. 
 

- Derecho a la cultura,  la 
recreación y el deporte 

X  - Acciones relacionadas con la erradicación del 
trabajo infantil, para posibilitar el disfrute de este 
derecho. 
 

- Derechos y garantías 
laborales 

X  - Acciones vinculadas con la erradicación del trabajo 
infantil y la protección de las y los adolescentes 
trabajadores y sus familias. 
 

- Derecho de acceso a la 
justicia 
 

 X - No se identifican acciones específicas. 

 

Es posible advertir la ausencia de acciones que consideren directamente los derechos y 

las libertades fundamentales, los derechos de la personalidad, el derecho a la vida familiar 

y a  percibir alimentos y el derecho de acceso a la justicia. No obstante, algunos de los 

principios doctrinarios de estos derechos se encuentran implícitos en todas las acciones 

de la Red Local. Entre ellos: el disfrute de los derechos, la protección estatal y el 

resguardo de la integridad física, psíquica y moral de las personas menores de edad. 

 

El derecho a la salud se considera parcialmente, pues solamente se abarca la 

problemática de la drogadicción. Del derecho a la educación se atiende la permanencia o 

reincorporación de las personas menores de edad al sistema educativo. Del derecho a 

cultura, recreación y deporte interesa asegurar su disfrute.  De las garantías laborales se 

contempla la erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador (a).   
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En el siguiente cuadro se confrontan los objetivos de la Agenda Nacional, las áreas 

críticas de derechos del Cantón y las áreas de derechos del Código que consideran 

actualmente las acciones de la Red Local, con las aspiraciones futuras de sus miembros: 

 

Objetivos de la 
Agenda  

Áreas críticas de los 
derechos  

ÁÁrreeaass  ddee  ddeerreecchhooss  
ddeell   CCóóddiiggoo   

AAssppiirraacciioonneess  ddee  llaass  yy  llooss  
mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  RReedd 

 
- Garantizar 
oportunidades 
para la 
educación 
 

 
- Educación: La 
exclusión del sistema 
educativo. 

 
- Derecho a la 
educación 

 
- La reinserción paulatina de las 
personas menores de edad que 
han desertado del sistema 
educativo. 
 

 
- Garantizar la 
salud de todos 
los niños, niñas y 
adolescentes 

 
- Salud: Preocupación 
por la problemática de 
la  drogadicción. 

 
- Derecho a la salud 

 
- La creación de un centro de 
desintoxicación e inducción a 
tratamiento de la adicción para 
NNA’s. 
 

 
- Promover la 
cultura y los 
valores, el juego 
y la  recreación 

 
- Cultura, recreación y 
deporte: Lucha contra 
el trabajo infantil para 
facilitar el disfrute de 
este derecho. 
 

 
- Derecho a la 
cultura,  la 
recreación y el 
deporte 

 
- La apertura de espacios 
recreativos para la población 
menor de edad. 

 
- Garantizar la 
restitución de 
derechos a los 
niños, las niñas, 
los y las 
adolescentes 
que se 
encuentran en 
situaciones 
difíciles  

 
- Trabajo infanto- 
adolescente: Lucha 
contra el trabajo 
infantil y protección de 
los y las adolescentes 
trabajadores (as). 
 
- Protección ante el 
abuso, la explotación 
y la violencia: La 
explotación sexual 
comercial y las 
personas menores de 
edad en condiciones 
de vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Derechos y 
garantías laborales 
 
- Derecho a la 
educación 
 
- Derecho a la salud 
 
- Derecho a la 
cultura,  la 
recreación y el 
deporte 

 
- La erradicación paulatina de las 
y los trabajadores infantiles y una 
protección real a las y los 
trabajadores adolescentes.  
 
 
 
- La eliminación paulatina de la 
callejización de las personas 
menores de edad. 
- La disminución progresiva de las 
distintas situaciones de violación 
de derechos que enfrenta la niñez 
y la adolescencia. 
 
 
- La formulación e implementación 
de políticas cantonales de 
protección más integrales. 
- Soluciones más efectivas a la 
problemática de los NNA’s y sus 
familias. 
- Mayor cantidad de NNA’s con un 
amplio abanico de opciones para 
el mejoramiento de su calidad de 
vida y la de sus familias. 
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Puede observarse que las aspiraciones de las y los integrantes de la Red Local giran en 

torno a las mismas áreas de derechos que atiende en la actualidad: educación, salud, 

cultura, recreación y deporte, trabajo y protección ante el abuso, la explotación y la 

violencia; privilegiándose la primera y la cuarta área.   

 

Por su parte, se percibe un marcado interés porque sus acciones contribuyan a eliminar 

progresivamente las distintas situaciones violatorias de los derechos que viven las niñas, 

los niños, las y los adolescentes del Cantón; especialmente de quienes se encuentran en 

condiciones más difíciles. Al respecto, consideran necesaria la formulación e 

implementación de políticas cantonales de protección integral en un futuro próximo y en 

general, respuestas más efectivas a la situación que vive esta población. 

 

En torno a la congruencia e integralidad de las acciones de la Red Local es posible 

advertir las siguientes restricciones para el desarrollo de la política cantonal de protección 

integral de los derechos de la niñez y la adolescencia: 

 

� Las acciones de la Red Local no contemplan la protección de los derechos del  

universo de niños, niñas y adolescentes del Cantón. 

� Las acciones de la Red Local parten de la atención de problemas, más que de una 

perspectiva de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

� Hasta el momento la Red Local no ha incorporado la dimensión preventiva- 

promocional de los derechos de la niñez y la adolescencia en sus acciones. 

� Las acciones de la Red Local no contemplan la integralidad de los derechos de los 

niños, las niñas, los y las adolescentes; porque se privilegia la atención de los 

derechos a la educación, la cultura, la recreación y el deporte y las garantías 

laborales. 
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� Los derechos contemplados en las acciones se atienden parcialmente (del derecho a 

la salud se considera solamente la problemática de la adicción y del derecho a la 

educación, la permanencia o reincorporación al sistema educativo) o se abarcan de 

forma indirecta (el derecho a la cultura, la recreación y el deporte). Es decir, existe una 

congruencia relativa en tanto hay alguna acción u orientación para la acción pero no 

con perspectiva integral. 

� Pese a que desde la Red Local se ha procurado atender simultáneamente diferentes 

problemáticas que enfrenta la niñez y la adolescencia del Cantón (trabajo infanto- 

adolescente- exclusión del sistema educativo- falta de tiempo libre), aún no se han 

desarrollado acciones que respondan integralmente a ellas. 

 

Las acciones de la Red Local son, en esencia, la política cantonal, por tanto, es pertinente 

interpretar y explicar sus restricciones a la luz de los factores que intervienen en el origen 

y el desarrollo de las políticas, esto se hace a continuación: 

 

� La creación de la Red Local es impulsada por la Municipalidad de San José. Esta 

surge inicialmente para dar respuesta a la problemática identificada en el censo de 

personas menores de edad trabajadoras y en el diagnóstico de la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón.  

� Si bien, la Red Local define dentro de su objetivo general la protección del universo de 

niños, niñas y adolescentes del Cantón; desde sus inicios establece como eje 

prioritario de acción el trabajo infanto- adolescente y focaliza sus acciones en la 

localización y atención de las personas menores de edad trabajadoras. Más adelante, 

amplía su población- objetivo a las personas menores de edad en condición de 

vulnerabilidad, dada la multicausalidad y complejidad que caracteriza a la 

problemática cantonal. 
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� Dentro de los actores involucrados en la Red Local figuran la Municipalidad de San 

José y el MTSS, como instituciones que han mostrado especial interés en la atención 

de la problemática de la población infanto- adolescente trabajadora. Esto, porque el 

Código de la Niñez y la Adolescencia les demanda acciones específicas en esta 

materia. Sin embargo, otros actores organizacionales han promovido la ampliación de 

la población- objetivo de la Red Local a las personas menores de edad en condición 

de vulnerabilidad, así como el establecimiento de estrategias que faciliten su 

intervención. 

 

Las líneas expuestas explican porqué hasta el momento las acciones de la Red Local se 

han focalizado a ciertos grupos de la niñez y la adolescencia; han partido de problemas, 

no de una perspectiva integral de derechos; han considerado ciertas áreas de derechos y 

han respondido parcialmente a la situación que enfrenta esta población. No obstante, es 

necesario que la Red Local trascienda hacia la protección del universo poblacional de 

niños, niñas y adolescentes del Cantón; tal como lo enuncia en su objetivo general y lo 

promueve la nueva Doctrina de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

También debe superarse la atención de problemáticas exclusivamente, en su lugar, ésta 

debe integrarse a una perspectiva integral de atención de los derechos que posibilite la 

promoción de niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos en el Cantón. 

 

Por otra parte, la Red Local ha experimentado una serie de condiciones intra y extra 

organizacionales que han limitado el desarrollo de sus acciones. Desde la óptica de sus 

miembros, las siguientes han sido las principales: 

 



                                                                                             
190 

                                                                                                                                                                 
           

                         

� El censo de personas menores de edad trabajadoras no arrojó una información muy 

puntual, esto limitó el proceso de localización y atención de esta población por parte 

de las instituciones correspondientes. 

� Falta un mayor posicionamiento de la Red Local como órgano garante de la protección 

de la niñez y adolescencia del Cantón. 

� Dificultad para operacionalizar los planes de trabajo de la Red Local pues gran parte 

de las acciones están condicionadas por las posibilidades institucionales. 

� La ausencia de respuestas institucionales efectivas e integrales a la problemática de la 

población infanto- adolescente del Cantón. 

� La lentitud de la respuesta institucional a las problemáticas de la niñez y la 

adolescencia. 

� Las restricciones presupuestarias que enfrentan las instituciones. 

 

Se considera que estas condiciones no tienen porqué incidir directamente en la acción de 

la Red Local, sino que más bien, éstas deben traducirse en retos para la formulación de 

una política de protección integral, una negociación y una coordinación por excelencia, en 

función de los propósitos de este órgano cantonal.   

 

Como principales oportunidades y restricciones macrocontextuales que inciden en los 

esfuerzos por construir política local en materia de niñez y adolescencia se identifican: 
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Oportunidades  Restricciones  

 
- La existencia de condiciones hacia la 
descentralidad del aparato estatal y el 
reforzamiento de los entes locales. 
- La existencia de experiencias de 
participación ciudadana relacionadas con 
la defensa y validación de los derechos. 
- El desarrollo de procesos nacionales e   
internacionales de toma de conciencia 
acerca de la problemática del sector 
infancia- adolescencia. 
 - La presencia de un marco político- 
legal en niñez y adolescencia que ha 
impulsado profundos cambios culturales, 
sociales, políticos e institucionales que 
han traído consigo: 
 * Nuevos desafíos para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de esta 
población. 
 * La unión de esfuerzos entre 
instituciones y organizaciones públicas y 
privadas en la definición y ejecución de la 
política de protección integral, mediante 
la participación de la comunidad, la 
desconcentración y la articulación 
intersectorial e interinstitucional. 
* Un cambio paulatino de enfoque en el 
abordaje y en el trabajo directo con la 
niñez y la adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- La persistencia de acciones centralistas a nivel estatal, 
municipal y local. 
- La inexistencia de un proceso real de transferencia de 
recursos, poder y autoridad, en la misma intensidad en 
que se han trasladado competencias a las instituciones y 
a los gobiernos locales. 
- La lentitud estatal para impulsar las reformas 
institucionales que exigen los postulados político- 
legislativos y la dificultad para agregar las nuevas 
demandas de la población. 
- La inexistencia de una política social integral respecto 
al sector infancia- adolescencia. 
- La desarticulación de esfuerzos entre el nivel político, 
el institucional y el comunal.  
- El tema de niñez y adolescencia no es una prioridad en 
la agenda social de los gobiernos locales, de las 
instituciones estatales centralizadas y desconcentradas.  
- Las serias restricciones presupuestarias que enfrentan 
las instituciones ante la política gubernamental de 
racionalización del gasto público. 
-  Existe un bajo nivel de inversión social en el sector 
infancia- adolescencia. 
- La persistencia de una cultura negadora de los 
derechos humanos. 
- El desconocimiento de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 
- El débil reconocimiento de los niños, las niñas, las y los 
adolescentes como sujetos de derecho. 
- La coexistencia de la Doctrina de la Situación Irregular 
con la nueva Doctrina de Protección Integral de la Niñez 
y la Adolescencia. Las acciones no contemplan una 
visión transversal de enfoque de cumplimiento de los 
derechos, se continúan atendiendo demandas, no 
derechos. 
- La escasa participación de los niños, las niñas, las y los 
adolescentes en acciones relacionadas con la atención, 
la promoción, la protección, el cumplimiento y la 
exigibilidad de sus derechos.  
- La poca participación de la sociedad civil en la 
definición, ejecución y control de las acciones estatales y 
en la construcción de mecanismos de vigilancia y 
exigibilidad ciudadana de los derechos. 
- La debilidad de la sociedad civil para desarrollar su 
capacidad de interlocución en todos los niveles de 
diseño y ejecución de las políticas sociales. 
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Sin duda, estas condiciones contribuyen a configurar un escenario en el que los actores 

sociales se mueven en un entorno que les demanda acciones relacionadas con la 

atención, la promoción, la protección, la vigilancia y la exigibilidad de los derechos de la 

niñez y la adolescencia; pero que a su vez, presenta serias restricciones para el desarrollo 

de estos esfuerzos.  

 

Este contexto exige una participación protagónica, comprometida, persistente y creativa 

de parte de estos actores; que posibilite el enfrentamiento diario contra el centralismo 

estatal; el “tortuguismo” estatal; la resistencia al cambio; la poca permeabilidad de las 

estructuras centralizadas; la insuficiencia de recursos; la escasa voluntad política; la falta 

de acciones integradas, integrales y de impacto; las prácticas violatorias de los derechos 

de la niñez y la adolescencia, entre otras. 

 

A su vez, estas condiciones han redimensionado los ámbitos de acción y las estrategias 

de los distintos actores, de tal manera que han demandado la concertación de esfuerzos, 

mediante el establecimiento de alianzas estratégicas tendientes a facilitar la coordinación, 

la cooperación y la interlocución intersectorial, interinstitucional y comunal.  

 

En este marco, se perfila a la Red Local como la expresión posible para que funcione 

como un Sistema Local de Protección en condiciones de descentralidad, es decir,  como 

una organización socio- territorial integrada por un conjunto de instituciones y 

organizaciones locales públicas y privadas que actúan en red para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia del Cantón; pero cuyas acciones 

permanecen condicionadas por una comprensión estatal- nacional de las prioridades 

locales, por un presupuesto institucional no planificado para prioridades locales, sino por 

programas institucionales y en general, por las limitantes institucionales aún vigentes. 
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Efectuada la reconstrucción de la política de protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, a partir del estudio de las acciones afines a la construcción de dicha política 

en el Cantón Central de San José; a continuación se exponen los principales puntos de 

llegada de la presente investigación. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII::      
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 
 

 
66..11))    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

Las consideraciones finales de la investigación “La Red Local del Cantón Central de San 

José en el desarrollo de la política de protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia: sus características, posibilidades y restricciones”, se desarrollan a partir del 

balance que se hace a continuación de cada uno de sus objetivos: 

 

AA..  BBAALLAANNCCEE  DDEELL  OOBBJJEETTIIVVOO  NNºº  11::  
 

 
Las condiciones de la conformación y del funcionami ento de la Red Local 
que inciden en el desarrollo de una política de pro tección de los derechos  

de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José 
 

 

El marco político- jurídico vigente en niñez y adolescencia ha demandado nuevos roles y 

exigencias orientadas hacia la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, 

las niñas, los y las adolescentes del país. Estos retos han llevado a la redefinición de 

funciones de las instituciones, las organizaciones públicas, las organizaciones privadas y 

las comunidades, asimismo, a la promoción de un vínculo distinto entre el Estado y la 

sociedad; también han favorecido la concertación de esfuerzos nacionales y locales entre 

los distintos actores sociales, en el marco del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de 

Protección a la Niñez y la Adolescencia.  
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En este contexto se inscribe el surgimiento de la Red Local de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia del Cantón Central de San José. La creación de este órgano cantonal fue 

estimulada por la Municipalidad de San José. Su origen se produce en un ambiente 

macrocontextual marcado por la creación de condiciones hacia la descentralidad que ha 

posibilitado una desconcentración institucional basada en la coordinación y la cooperación 

interinstitucional mediante la conformación de redes, la ampliación paulatina de las 

competencias de los gobiernos locales y el impulso de experiencias a favor de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en distintos cantones del país.  

 

Entre las condiciones del ambiente micro- contextual que propiciaron la creación de la 

Red Local se destacan: el interés del gobierno local de trascender sus acciones 

tradicionales en niñez y adolescencia para dar respuesta a la problemática de esta 

población y para fortalecer el desarrollo local en el campo de la promoción, la protección, 

la exigibilidad y la garantía de sus derechos; la firma de un Convenio de Cooperación 

entre UNICEF- PANI- MSJ orientado hacia la promoción y el fortalecimiento de políticas y 

acciones locales y la elaboración de planes locales de promoción y cumplimiento de los 

derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón concordantes con las políticas sociales 

nacionales; las acciones municipales relacionadas con el apoyo a la creación de órganos 

de promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia (la Junta de 

Protección y los Comités Tutelares) y la elaboración de planes locales en esta materia. 

 

La Red Local surge para dar respuesta a los señalamientos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia y a los problemas identificados en los diagnósticos de situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón. Dada la complejidad que presenta la 

problemática de esta población, la labor local ha sido concebida mediante la coordinación 
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de acciones y esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas, la Junta de Protección, 

los Comités Tutelares y la Municipalidad de San José. 

 

La falta de acciones integradas, integrales y de impacto en niñez y adolescencia explica la 

definición de la Red Local como una instancia de coordinación de esfuerzos cantonales. 

En un contexto de centralización estatal este órgano se convierte en un espacio propicio 

para identificar y articular las acciones existentes, definir prioridades, diseñar y ejecutar 

acciones más holísticas y efectivas, maximizar los escasos recursos existentes, permear 

progresivamente las estructuras centralizadas y generar mayor voluntad política. Todo 

esto mediante la participación de la comunidad, la desconcentración en el proceso de 

toma de decisiones y la coordinación intersectorial e institucional. 

 

Hasta el momento la Municipalidad de San José ha asumido un rol protagonista tanto en 

el proceso de conformación, como en la coordinación de la Red Local. Esto guarda 

relación con el compromiso con la niñez y la adolescencia, la actitud visionaria, la 

legitimidad, el poder de convocatoria y la capacidad económica mostrada por este actor 

cantonal y en general, con el fortalecimiento paulatino que está experimentando el 

régimen municipal. Asimismo, con las debilidades tradicionales que ha presentado el 

sistema institucional para impulsar y sostener este tipo de esfuerzos. Esto da cuenta del 

gran reto que tienen las municipalidades como instancias coordinadoras de algunas 

acciones de servicio local. 

 

Como es característico de las agrupaciones vinculadas con temáticas de interés social, la 

Red Local está integrada en su mayoría por mujeres. Puede decirse entonces, que este 

órgano cantonal es un espacio femenino por excelencia.  
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El trabajo de la Red Local está en manos de profesionales, en su mayoría, sus integrantes 

provienen del área de las ciencias sociales. Esto hace presumir de la presencia de un 

grupo de personas con un alto grado de formación y sensibilización hacia las situaciones 

o problemas sociales que experimentan las niñas, los niños, las y los adolescentes. 

 

La Red Local está conformada principalmente por funcionarias (os) públicas (os) que  

representan a gran parte de las instituciones relacionadas con la niñez y la adolescencia. 

La presencia de las organizaciones no gubernamentales y de base comunal es muy 

escasa y no existe representación de las niñas, los niños, las y los adolescentes del 

Cantón en ella. Esto constituye una importante restricción en el trabajo de la Red Local 

pues reproduce la cultura centralista, limita la democratización de la gestión estatal y 

sesga las acciones locales al no incorporar el punto de vista de las personas que 

enfrentan diariamente la realidad cantonal. 

             

La participación de las y los integrantes de la Red Local en actividades relacionadas con 

la niñez y la adolescencia ha sido amplia. Han trabajado en áreas vinculadas con: la 

atención directa; la prevención; la promoción y capacitación en el tema de sus derechos; 

la investigación de problemáticas; la coordinación de acciones, la elaboración, la 

implementación y la evaluación de políticas, programas y proyectos. Actualmente la 

mayoría labora en áreas, programas y proyectos que tienen una relación directa con la 

atención de esta población. Esto constituye una fortaleza para la Red, ya que se traduce 

en una mayor especialización, sensibilización y experiencia acumulada en este campo.  
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La Red Local está integrada por sujetos con una amplia trayectoria en la institución u 

organización que representan. Esto supone la presencia de personas con un gran 

conocimiento de la dinámica, de las acciones, de los procedimientos y de las formas de 

trabajo que caracterizan a su actor organizacional. Asimismo, una mayor permanencia en 

este órgano cantonal.  

 

La mayoría de las y los integrantes de la Red Local se ubica en un nivel técnico, muy 

pocas (os) ocupan mandos medios y ninguna (o) desempeña cargos de decisión política. 

Además, gran parte de ellas (os) tiene poco tiempo en el cargo que ejerce actualmente. 

Lo anterior constituye una restricción considerable debido a que la marcha de ciertas 

acciones de la Red Local está condicionada por la accesibilidad y el respaldo de las 

autoridades institucionales. Así, en un contexto de centralismo estatal resulta difícil 

movilizar y apoyar los esfuerzos si no se han logrado formalizar vínculos y propósitos con 

los actores organizacionales, o si las personas no asumen la representación de forma 

protagónica. 

 

La mayoría de las y los miembros se integraron a la Red Local de forma solícita ante la 

petición de alguna autoridad o por una decisión voluntaria. En su designación influyeron 

aspectos relacionados con la experiencia acumulada en el sector niñez y adolescencia, la 

afinidad de las acciones de la Red Local con su labor actual, el grado de sensibilización 

ante la problemática de esta población y la naturaleza de su profesión. En su mayoría, los 

mecanismos de designación utilizados fueron informales. Esto supone un depósito 

importante de confianza en las y los representantes y de parte de éstos, un mayor deseo 

de participar y una actitud comprometida ante la responsabilidad delegada.  
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La mayoría de las y los sujetos ha estado presente desde los primeros meses de 

funcionamiento de la Red Local. Esto constituye una fortaleza ya que favorece la 

integración grupal, agiliza el desarrollo del trabajo y contribuye a dar continuidad a las 

acciones programadas. 

 

Las relaciones internas de cooperación que se establecen en la Red Local son valoradas 

principalmente de buenas y muy buenas por las personas entrevistadas. Entre las 

fortalezas de este tipo de relación se destaca: la consolidación del equipo de trabajo y el 

compromiso de sus integrantes. Las debilidades se relacionan con: la presencia de una 

cooperación desigual, la escasa injerencia política, la falta de experiencia en el trabajo en 

red de sus miembros y los entrabamientos institucionales. Las relaciones de cooperación 

que establece con los actores organizacionales representados ante ella son calificadas de 

la misma manera que las anteriores, porque se considera que la mayoría de éstos han 

apoyado sus acciones. No obstante, se advierten desventajas como: las restricciones 

institucionales actuales, la falta de protagonismo mostrada por algunos de los actores y la 

debilidad con que se ha establecido hasta el momento este vínculo.  

 

Las relaciones internas de coordinación son valoradas mayoritariamente de excelentes a 

muy buenas. Sin embargo, se identifican debilidades relacionadas con: el involucramiento 

desigual de las y los miembros, el recargo de las coordinaciones en una parte de ellas 

(os), la dispersión con que se han realizado ciertas acciones y las restricciones del 

sistema institucional. Igual evaluación se hace de las relaciones externas de coordinación. 

Éstas últimas generalmente se han instaurado para la búsqueda de apoyo estatal a las 

acciones de la Red Local y se han caracterizado por ser de carácter informal. Sus 

principales restricciones se relacionan precisamente con: la ausencia de líneas formales 

de coordinación con algunos actores organizacionales y la falta claridad de las 
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posibilidades de la Red en el establecimiento de coordinaciones interinstitucionales e 

intersectoriales. 

 

Las relaciones internas de comunicación son descritas como muy buenas, aunque se  

reconocen algunas dificultades en el proceso de estandarización de criterios, conceptos y 

formas de trabajo y la permanencia de barreras institucionales que restringen el flujo de 

información entre las y los miembros. Las relaciones externas de comunicación son 

evaluadas mayoritariamente como excelentes o muy buenas. Pese a ello, se advierte que 

a veces no se informa a las autoridades institucionales sobre el trabajo de la Red local o 

la información llega de manera tardía (lo que hace más lenta la respuesta institucional); 

falta una mayor realimentación de las acciones que se realizan a nivel cantonal; se han 

establecido canales muy débiles de comunicación con la comunidad y ha habido ausencia 

de éstos, para el caso de los niños, las niñas y los adolescentes del Cantón. Sin duda,  

éstas situaciones son tareas pendientes para la Red; en aras de promover un proceso de 

democratización de su gestión que facilite el intercambio entre los distintos actores y 

desde luego, la realización de acciones más acordes a la realidad cantonal. 

 

Es criterio de las y los miembros de la Red Local que en los vínculos 

interorganizacionales ha habido ausencia de conflicto, más bien, han predominado las 

relaciones de respeto ante la diversidad de concepciones y formas de trabajo de sus 

integrantes. De igual manera, no se han estructurado relaciones extraorganizacionales de 

conflicto, o éstas se han presentado de forma mínima ante la débil participación de las 

instituciones líderes en niñez y adolescencia o por celos institucionales. 
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Tampoco se identifican relaciones internas de indiferencia, más bien, se reconoce la 

existencia de un perfil de personas muy comprometidas dentro de la Red Local. 

Generalmente ha habido ausencia de relaciones externas de indiferencia, o éstas han 

sido muy débiles. La presencia de este vínculo se asocia con debilidades del sistema 

institucional como la lentitud de respuesta y la falta de toma de decisiones orientadas 

hacia el mejoramiento de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

Al comparar la valoración realizada de estos vínculos es posible determinar que las 

relaciones estructuradas tanto al interior como al exterior de la Red Local son valoradas 

de forma muy semejante. Las de cooperación, coordinación y comunicación son 

consideradas como muy buenas y las de conflicto e indiferencia se identifican muy poco. 

No obstante, las restricciones señaladas permiten entrever que este órgano cantonal aún 

no funciona como red. Más bien, pareciera que el avance de las acciones ha dependido 

de la actitud personal de las y los miembros, más que del compromiso o del trabajo 

conjunto de los actores organizacionales representados ante este la Red. 

 

Pese a que la totalidad de las y los miembros dice compartir objetivos comunes en el 

trabajo que realiza dentro de la Red Local, la imprecisión de sus respuestas hace pensar 

que la mayoría no tiene claridad de cuál es su imagen- objetivo. Las personas 

consultadas definen como su propósito principal el mejoramiento de la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón. Específicamente les interesa la 

identificación, el registro y la atención de las personas menores de edad trabajadoras y en 

condición de vulnerabilidad. Se percibe un mayor interés por la problemática del trabajo 

infanto- adolescente por parte de las y los integrantes de la Comisión de Construcción y 

Actualización del Registro, mientras que las (os) de la Comisión de Seguimiento tienden a 

favorecer la ampliación de su población objetivo. Al respecto, se reconoce que el trabajo 
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infanto- adolescente es el principal eje de acción y que dada la multicausalidad de este 

fenómeno y la complejidad cantonal, en su abordaje ha sido necesario considerar otras 

situaciones violatorias de sus derechos.   

 

Desde la Red Local se han desarrollado actividades de capacitación y sesiones de trabajo 

para la estandarización de criterios, conceptos y formas de trabajo. Se ha empleado una 

metodología organizativa que ha facilitado el proceso de división y cumplimiento de las 

tareas, el establecimiento de relaciones horizontales y reflexiones de gran importancia 

entre sus miembros, la coordinación y la cooperación interinstitucional. Asimismo, se ha 

diseñado una estrategia de monitoreo y evaluación que ha facilitado el desarrollo y la 

realimentación de sus acciones. No obstante, aún no se identifica una unidad de 

perspectiva en sus miembros. Por el contrario, se manejan diversas concepciones 

teóricas, epistemológicas y metodológicas en el trabajo que realizan en este órgano. 

 

En este estudio no se investigó cómo se aborda propiamente la situación de los derechos 

desde la Red Local. No obstante, se considera necesario que en investigaciones 

posteriores se trascienda el análisis de la metodología organizativa de este órgano, para 

conocer la estrategia que emplea para trabajar los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

De la mano con la falta de sintonía en los propósitos y en las concepciones 

epistemológicas, teóricas y metodológicas de las y los miembros, se percibe que a veces 

el perfil de funciones de la Red Local se desdibuja o se tiende a perder; pues se hace 

brecha entre su propósito inicial y sus propósitos específicos, entre la naturaleza de su rol 

y sus acciones concretas. De no resolverse estas debilidades, se proyecta un trabajo 

desgastante, lento, infructuoso, de constantes retrocesos y de poca legitimación e impacto 

a nivel cantonal. 
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En términos de la viabilidad política puede señalarse que a nivel nacional existe un marco 

jurídico- político nacional e institucional muy amplio, que orienta y respalda la participación 

de los actores organizacionales que integran la Red Local. Sin embargo, existe un 

conocimiento desigual de éste entre sus representantes. Este desconocimiento puede 

restar protagonismo a su participación, aún más si se considera que el apoyo a las 

acciones descansa principalmente en la intervención de las y los miembros, de ahí la 

importancia de su dominio. Sin duda, el Código de la Niñez y la Adolescencia constituye el 

principal instrumento legal que direcciona y ampara el trabajo de los actores 

organizacionales y sus representantes, de hecho, una de las razones por las cuales surge 

este órgano es para responder a sus señalamientos. 

 

La Red Local ha experimentado pocas dificultades en el proceso interno de toma de 

decisiones debido a que éste suele llevarse a cabo de manera consensuada entre sus 

miembros. Asimismo, las acciones que demandan una respuesta inmediata por parte de 

ellas (os) generalmente se ejecutan de manera oportuna. Por el contrario, la marcha de 

las acciones se torna más lenta cuando se encuentra supeditada a las decisiones 

institucionales. Esto guarda estrecha relación con la forma con que se toman las 

decisiones a ese nivel, en un contexto de centralización estatal. 

 

De esta manera, el proceso de traducción de las decisiones de la Red Local en acciones 

ha enfrentado restricciones asociadas con: la falta de claridad en el norte de sus acciones; 

la colaboración diferencial de sus sujetos y actores; el recargo de la función de apoyo 

estatal en sus representantes, quienes en su mayoría no ocupan puestos de decisión 

política y en general, con las condiciones actuales que limitan el accionar institucional (la 

escasez de recursos y la lentitud de respuesta principalmente). No obstante, la mayoría 
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de las personas entrevistadas considera que las decisiones y acciones de la Red Local 

han sido respaldadas por las autoridades institucionales. 

 

Las limitantes descritas han hecho que la gestión de la Red Local sea lenta, 

principalmente la relacionada con la ejecución de los planes de trabajo. Además, se 

identifica que hay una línea de trabajo institucional que aún no cambia por intermedio del 

trabajo que realiza este órgano. Estas situaciones pueden deberse a la falta de: claridad 

en su propuesta y en su forma de trabajo, concertación interna y externa para el respaldo 

de sus acciones y legitimación en su papel como actor vigilante de los derechos de la 

niñez y la adolescencia del Cantón. De modo que si se desea desentrabar el trabajo de la 

Red Local debe actuarse sobre estas condiciones. 

 

Hasta el momento el desarrollo de las acciones de la Red Local se ha logrado gracias al 

aporte financiero, administrativo, logístico y técnico, brindado por el conjunto de los 

actores organizacionales representados ante este órgano. La Municipalidad de San José 

ha sido el actor organizacional que ha mostrado mayor capacidad para financiar estas 

acciones, principalmente, las relacionadas con su coordinación.  

 

Sin embargo, se han identificado una serie de restricciones financieras relacionadas con: 

la ausencia de una política social nacional en niñez y adolescencia, la política actual de 

contención del gasto institucional, la centralización del presupuesto en las instituciones y 

dificultades en la planificación y ejecución de las acciones de la Red. Estas condiciones 

constituyen un obstáculo considerable para lograr un presupuesto específico para la Red. 
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En términos de la viabilidad financiera es posible determinar que pese a las restricciones 

económicas existentes, hasta el momento la Red Local ha podido financiar gran parte de 

sus acciones porque éstas no han demandado una gran inversión económica. No 

obstante,  preocupa que este actor cantonal no pueda hacer frente a acciones de mayor 

envergadura en un futuro próximo. De ahí la importancia de seguir sensibilizando en torno 

a la necesidad de que los actores organizacionales representados ante ella destinen 

recursos específicos para apoyar su gestión. 

 

El siguiente cuadro resume las principales condiciones de la conformación y el 

funcionamiento de la Red Local que inciden en el desarrollo de la política de protección de 

los derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José: 
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CONDICIONES EXTERNAS DE LA CONFORMACIÓN Y EL FUNCIO NAMIENTO DE LA RED LOCAL  

 OPORTUNIDADES RESTRICCIONES   
 

ANTECEDENTES 
DE  LA 

CREACIÓN DE 
LA RED LOCAL 

 

 

 
- La presencia de condiciones hacia la descentralidad que 
posibilitan una desconcentración institucional basada en la 
coordinación y la cooperación interinstitucional mediante la 
conformación de redes. 
- La ampliación paulatina de las competencias de los gobiernos 
locales y el fortalecimiento del régimen municipal. 
- El impulso de experiencias a favor de los derechos de la niñez 
y la adolescencia en distintos cantones del país. 
- La existencia de un marco político- jurídico en niñez y 
adolescencia que:   
* Ha demandado nuevos roles y exigencias orientadas hacia la 
protección y el cumplimiento de los derechos de los y las NNA’s. 
* Ha llevado a la redefinición de las instituciones y 
organizaciones públicas y privadas y las comunidades y la 
promoción de un vínculo distinto entre el Estado y la sociedad. 
* Ha favorecido la concertación de esfuerzos nacionales y 
locales entre los distintos actores sociales, en el marco del 
Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Protección a la 
Niñez y la Adolescencia. 
 

 
- La persistencia de un contexto de centralismo estatal. 
- Las debilidades tradicionales del sistema institucional 
para impulsar y sostener experiencias como la Red Local. 
- La falta de acciones integradas, integrales y de impacto 
en niñez y adolescencia. 

 
VÍNCULOS 

EXTERNOS QUE 
ESTABLECE LA  

RED LOCAL  
 

 

 
Relaciones de cooperación:  
- Han sido de buenas a muy buenas porque la gran mayoría de 
los actores organizacionales han apoyado las acciones de la 
Red Local. 
 
 
 
 
Relaciones de coordinación: 
- Han sido de excelentes a muy buenas. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Relaciones de cooperación: 
- Ha faltado un mayor protagonismo por parte de algunos 
de los actores organizacionales. 
- Este vínculo se ha establecido de manera débil. 
- Las condiciones del sistema estatal han restringido su 
establecimiento. 
 
 
Relaciones de coordinación: 
- La ausencia de líneas formales de coordinación con 
algunos actores organizacionales. 
- La falta claridad de las posibilidades de la Red en el 
trabajo interinstitucional e intersectorial. 
- Los entrabamientos institucionales. 
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OPORTUNIDADES  
 
Relaciones de comunicación:  
- Han sido de excelentes a muy buenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones de conflicto:  
- Se han presentado de forma mínima. 
 
 
Relaciones de indiferencia: 
- Se han presentado de forma mínima. 
 
 

RESTRICCIONES 
 
Relaciones de comunicación:  
- Se da una escasa divulgación del trabajo de la Red o la 
información llega de manera tardía. 
- Poco intercambio de las acciones que se realizan en el 
Cantón. 
- Existen barreras institucionales que restringen el flujo de 
comunicación entre las y los miembros. 
- Se han establecido  canales muy débiles de 
comunicación con la comunidad. 
- No se han establecido canales de comunicación con los y 
las NNA’s del Cantón. 
 

 
VIABILIDADES  

DE LA RED 
LOCAL 

 
 

 
Viabilidad política: 
- A nivel nacional existe un marco jurídico- político nacional e 
institucional muy amplio, que orienta y respalda la participación 
de los actores organizacionales representados ante la Red 
Local. 

 
Viabilidad política:  
- La forma tradicional de toma de decisiones en un 
contexto de centralización estatal. 
- El proceso de traducción de las decisiones de la Red en 
acciones ha enfrentado restricciones asociadas con las 
condiciones actuales que limitan el accionar institucional 
(la escasez de recursos y la lentitud de respuesta 
principalmente). 
 
Viabilidad financiera:  
- Las restricciones financieras se relacionan con la 
ausencia de una política social nacional en niñez y 
adolescencia, la política actual de contención del gasto 
institucional y la centralización del presupuesto en las 
instituciones. 
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CONDICIONES DEL CONTEXTO CANTONAL DE LA CONFORMACIÓ N Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED LOCAL  

   FORTALEZAS  DEBILIDADES  
 

ANTECEDENTES DE 
LA CREACIÓN DE 

LA RED LOCAL 
 

 

 
- La presencia de un gobierno local interesado en la  
promoción,  protección, exigibilidad y garantía de los derechos 
de los y las NNA’s. 
- El Convenio de Cooperación de UNICEF- PANI- MSJ para la 
promoción y el fortalecimiento de políticas y acciones locales y 
la elaboración de planes locales concordantes con las políticas 
sociales nacionales. 
- El desarrollo de acciones municipales relacionadas con el 
apoyo a la creación de órganos de promoción y defensa de los 
derechos de los y las NNA’s y la elaboración de planes locales 
en esta materia. 
 
 

 

 
ASPECTOS 

CARACTERÍSTICOS 
Y DE IDONEIDAD DE 

LOS SUJETOS DE 
LA RED LOCAL   

 
 

 
- El trabajo de la Red Local está en manos de profesionales. 
- La mayoría de los sujetos proviene del área de las ciencias 
sociales. Estos se caracterizan por su alta sensibilidad social. 
- La mayoría de las instituciones públicas relacionadas con la 
niñez y la adolescencia están representadas en la Red. 
- La participación de los sujetos en actividades relacionadas 
con la niñez y la adolescencia ha sido amplia. 
- La Red está integrada por sujetos con una amplia trayectoria 
en la institución u organización que representan. 
- La mayoría de los sujetos se integraron a la Red de forma 
solícita, ante la petición de alguna autoridad o por una decisión 
voluntaria.  
- En la designación de los sujetos influyeron aspectos 
relacionados con la experiencia en el sector niñez y 
adolescencia, la afinidad de las acciones de la Red con su 
labor actual, el grado de sensibilización ante la problemática 
de esta población y la naturaleza de su profesión.  
- La mayoría de los sujetos ha estado presente desde los 
primeros meses de funcionamiento de la Red.  
 
 
 
 
 

 
- La representación de las organizaciones no 
gubernamentales y de base comunal es muy escasa. 
- No hay representantes de la niñez y la adolescencia 
del Cantón. 
- La mayoría de los sujetos se ubican en un nivel 
técnico, muy pocos ocupan mandos medios y ninguno 
desempeña cargos de decisión política. 
- Gran parte de los sujetos tiene poco tiempo en el cargo 
que ejerce actualmente en la institución u organización 
que representa. 
- En su mayoría, los mecanismos de designación de los 
sujetos fueron informales. 
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  
 

VÍNCULOS 
INTERNOS QUE 
ESTABLECE LA  

RED LOCAL  
 

 

 
Relaciones de cooperación: 
- Han sido de buenas a muy buenas, gracias a la consolidación 
del equipo de trabajo y el compromiso de sus integrantes. 
 
 
 
 
 
Relaciones de coordinación:  
- Han sido de excelentes a muy buenas. 
 
 
 
 
 
 
Relaciones de comunicación:  
- Han sido muy buenas. 
 
 
Relaciones de conflicto: 
- Han estado prácticamente ausentes, se han establecido 
relaciones de respeto ante la diversidad de concepciones y 
formas de trabajo. 
 
 
Relaciones de indiferencia: 
- Han estado prácticamente ausentes porque la mayoría de las 
personas son muy comprometidas. 
 
 

 
Relaciones de cooperación:  
- La cooperación de las miembras y los miembros ha 
sido desigual.   
- Las miembras y los miembros tienen poca injerencia 
política. 
- Falta experiencia en el trabajo en red.  
 
 
Relaciones de coordinación:  
- Ha habido un involucramiento desigual en las tareas de 
coordinación, por tanto se han recargado en una parte 
de las miembras y los miembros.  
- Algunas acciones se han realizado de forma 
desarticulada.  
 
 
Relaciones de comunicación:  
- Ha habido dificultades para estandarizar criterios, 
conceptos y formas de trabajo en la Red.  
 
 

 
PROPÓSITOS 

DE LA RED LOCAL 

 
- Las y los miembros de la Red muestran gran interés de 
trabajar por el mejoramiento de la situación de los derechos de 
los y las NNA’s del Cantón. 
- Existe claridad de que las acciones deben llevarse a cabo de 
manera articulada, no dispersa. 
 

 
 

 
- Hay falta de sintonía en los propósitos de la Red. 
- Gran parte de los sujetos no tiene claridad de cuál es la 
imagen- objetivo de la Red Local. 
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  
 

VIABILIDADES  
DE LA RED LOCAL 

 

 
Viabilidad técnica:  
- En la Red se han desarrollado actividades de capacitación y 
sesiones de trabajo para la estandarización de criterios, 
conceptos y formas de trabajo.  
- La Red ha empleado una metodología interna que ha 
facilitado la división y el cumplimiento de las tareas, el 
establecimiento de relaciones horizontales y reflexiones de 
gran importancia, la coordinación y la cooperación 
interinstitucional. 
- La Red ha utilizado una estrategia de monitoreo y evaluación 
que ha facilitado el desarrollo y la realimentación de sus 
acciones. 
 
Viabilidad política: 
- Los sujetos tienen un conocimiento desigual del marco 
jurídico- político nacional e institucional que orienta y respalda 
la participación de los actores organizacionales que 
representan. 
- La Red Local casi no ha experimentado dificultades en el 
proceso interno de toma de decisiones debido a que éstas 
suelen tomarse de manera consensuada entre sus miembros. 
- Las acciones que demandan una respuesta directa de los 
sujetos generalmente se ejecutan de manera oportuna.  
- La mayoría de las decisiones y acciones de la Red han sido 
respaldadas por las autoridades institucionales. 
- A la Red le falta: claridad en su propuesta y en su forma de 
trabajo, concertación interna y externa para el respaldo de sus 
acciones y legitimación en su papel como actor vigilante de los 
derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón. 
 
 
Viabilidad financiera: 
- El desarrollo de las acciones de la Red se ha logrado gracias 
al aporte brindado por el conjunto de los actores 
organizacionales ante ella representados. 
 

 
Viabilidad técnica: 
- Aún no se identifica una unidad de perspectiva. Las y 
los miembros manejan diversas concepciones teóricas, 
epistemológicas y metodológicas. 
- A veces el perfil de la Red se desdibuja o se tiende a 
perder. Existe una brecha entre su propósito inicial y sus 
propósitos específicos, entre la naturaleza de su rol y 
sus acciones concretas.  
 
 
 
 
 
Viabilidad política: 
- La marcha de las acciones se torna más lenta cuando 
se encuentra supeditada a las decisiones institucionales. 
- El proceso de traducción de las decisiones de la Red 
Local en acciones ha enfrentado restricciones  
asociadas con: la falta de claridad en el norte de sus 
acciones; la colaboración diferencial de sus sujetos y 
actores y el recargo de la función de apoyo estatal en 
sus representantes. Estas limitantes han hecho que la 
gestión de la Red sea lenta. 
- Hay una línea de trabajo institucional que aún no 
cambia por intermedio del trabajo que realiza este 
órgano. 
 
 
 
 
 
Viabilidad financiera: 
- Parte de las debilidades financieras se relacionan con 
dificultades en la planificación y ejecución de las 
acciones de la Red.  
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BB..  BBAALLAANNCCEE  DDEELL  OOBBJJEETTIIVVOO  NNºº  22::  

 

Las condiciones de la participación de los actores de la Red Local  que 
inciden en el desarrollo de una política de protecc ión de los derechos  

de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José 
 

 

La mayoría de las y los miembros de la Red entiende la participación social como el 

trabajo o compromiso que asumen diferentes actores sociales para la atención de temas y 

problemas sociales específicos, con el propósito de incidir en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. A su vez, consideran que en su ejercicio es fundamental 

la conjunción de esfuerzos y el protagonismo de los actores sociales.  

 

Con esta perspectiva de fondo, las y los sujetos han participado en la Red Local. Las 

representantes de la Municipalidad de San José se han destacado en la coordinación de 

este órgano cantonal. El aporte fundamental de las (os) representantes de las 

instituciones rectoras y ejecutoras ha sido representar la política de su institución, 

establecer un enlace entre ella y la Red, apoyar el trabajo con los esfuerzos que 

desarrolla su institución y realimentar las acciones con la experiencia estatal. Las 

personas delegadas de las organizaciones no gubernamentales sobresalen por sus 

aportes teórico- metodológicos. La líder comunal que representa la Junta de Protección 

ha aportado la visión de la comunidad al trabajo de la Red y ha sensibilizado en torno a la 

importancia de generar respuestas efectivas e integrales a la situación de la niñez y la 

adolescencia. 

 

La participación de las y los integrantes de la Red Local ha sido facilitada por la 

motivación y el compromiso personal; la constancia en las actividades; la estrategia de 

coordinación interna de la Red; el apoyo de autoridades, jefaturas y compañeros (as) de 
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trabajo; la presencia de lineamientos de política organizacional que respaldan el trabajo 

de la Red. Por el contrario, ésta ha sido limitada principalmente por el exceso de 

funciones y trabajo, la escasa disponibilidad de tiempo para el cumplimiento de las tareas 

y la dificultad para asistir regularmente a las reuniones. De ahí la importancia de nombrar 

representantes cuya actividad laboral les permita dedicar una parte de su tiempo al 

trabajo de la Red. 

 

En medio de estas condiciones, las y los miembros de la Red Local han empleado una 

serie de mecanismos para hacer efectiva su participación y representatividad ante este 

órgano. Dentro de éstos destaca el establecimiento de relaciones de cooperación, 

coordinación y comunicación con sus autoridades, jefaturas y compañeros (as) de trabajo, 

para facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades, la divulgación y la realimentación 

del trabajo de la Red y el apoyo a sus acciones. Las estrategias utilizadas también han 

posibilitado el involucramiento de otros sujetos en los esfuerzos que impulsa la Red, esto 

ha enriquecido la labor local y ha favorecido una participación colegiada, no 

personalizada, por parte de sus representantes.  

 

La participación de los actores organizacionales que integran la Red Local ha sido buena, 

excepto la de dos instituciones fundamentales en este órgano: el PANI y el MEP, cuya 

intervención se describe como débil e inconstante. La Municipalidad de San José 

sobresale como entidad coordinadora de este órgano, de su labor se reconoce la 

capacidad de convocatoria, liderazgo y concertación, el compromiso y la responsabilidad 

con que ha asumido esta tarea; así como el interés por trascender las competencias que 

le demanda el Código de la Niñez y la Adolescencia. Los demás actores organizacionales 

se han caracterizado por tener una participación activa, constante, comprometida y 
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responsable, la cual se ha traducido en apoyo técnico, logístico y financiero en las 

acciones que impulsa este órgano. 

 

En términos generales, la participación de los actores organizacionales ha sido favorecida 

por condiciones como las siguientes: la preocupación por la situación actual de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, el impulso de acciones concertadas para la 

atención de problemáticas, el respaldo político con que cuenta la Red, la estrategia de 

motivación impulsada por la Municipalidad de San José, la constitución de la Red como 

una instancia que posibilita la ampliación de conocimientos y facilita el trabajo 

institucional. Por el contrario, esta participación ha estado limitada por la falta de definición 

de una política social clara respecto al sector niñez- adolescencia; la insuficiencia de 

recursos institucionales; la presencia de culturas organizacionales diversas y el 

conocimiento desigual del marco jurídico - político que respalda la intervención. En este 

contexto resulta necesario impulsar una mayor concertación interinstitucional e 

intersectorial a nivel cantonal y legitimación de la Red Local como actor protagónico en la 

protección y el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón. 

 

Hasta el momento la Junta de Protección no ha desempeñado el rol protagónico que 

debería tener dentro de la Red Local pese a que se identifica una similitud importante 

entre las áreas de acción atribuidas a este órgano (la coordinación, la adecuación y 

ejecución de las políticas de protección integral, la mediación, el auditoraje social de 

derechos, la coordinación de proyectos comunales y la defensa de los derechos) y el 

trabajo que realiza actualmente la Red. No se observa una estrecha concertación y 

coordinación de esfuerzos entre ambos actores y pareciera que el papel fundamental de 

la Junta no se ha potencializado desde la Red. 
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Otra limitante significativa ha sido la ausencia de participación (entendida no sólo como la 

asistencia a las reuniones, sino como la posibilidad de ser consultados (as), informados 

(as) y tomados (as) en cuenta a la hora de decidir sobre los asuntos que nos atañen o 

afectan) de los Comités Tutelares y de las niñas, los niños, las y los adolescentes en el 

trabajo de la Red Local. Las y los participantes argumentan que el vacío de participación 

de los Comités se debe a que las ocupaciones de sus integrantes no les permiten asistir a 

las actividades y el de la niñez y la adolescencia, a la ausencia de una cultura de real 

participación de esta población en la sociedad, la cual se traduce en inexperiencia e 

inseguridad en el trabajo con ella; a los resultados desfavorables obtenidos en algunas 

experiencias en las que se les ha involucrado sin tener un objetivo claramente definido y 

se les ha manipulado; a las dificultades que tiene esta población para participar de 

manera regular en las actividades y que la Red aún se encuentra en un proceso de 

definición de su norte y de su forma de trabajo.  

 

Es importante emplear los mecanismos necesarios para superar las restricciones 

señaladas, debido a que el involucramiento de estos actores es fundamental para la 

democratización y el desarrollo de acciones más acordes a la realidad cantonal. Esta 

integración puede darse de manera directa y/o indirecta, pareciera que las y los 

integrantes de la Red abogan más por la segunda. En todo caso, lo importante es tener 

claridad de que la participación implica estar incluido (a), ser tomado (a) en cuenta, ser 

consultado (a) y decidir sobre los asuntos que atañen o afectan y que esto es posible 

mediante el desarrollo de estrategias que faciliten la interlocución e integración. Se 

considera que entre más tardío se lleve a cabo la incorporación de estos actores, mayor 

va a ser su desventaja frente a los demás y en el caso de las niñas, los niños, las y los 

adolescentes, menor su posibilidad de convertirse en sujetos de derechos.  
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Pese a que la participación de los actores de la Red Local experimenta grandes retos, la 

dinámica generada hasta el momento ha sido significativa si se considera que ésta se ha 

desarrollado en un contexto de centralismo estatal, donde la tónica ha sido la 

desarticulación de esfuerzos; la escasa integración de las y los ciudadanos en este tipo de 

acciones; la poca consideración e incorporación de sus demandas; la dificultad para 

impulsar reformas institucionales; la presencia de restricciones presupuestarias, entre 

otras. Precisamente, experiencias como éstas contribuyen a permear y modificar 

paulatinamente el sistema institucional.  

 
Los siguientes cuadros sintetizan las principales condiciones de la participación de los 

actores de la Red Local que inciden en el desarrollo de la política de protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José: 

 

Condiciones internas de la participación de los act ores de la Red Local  
 

Fortalezas  Debilidades  
 
- La motivación y el compromiso personal. 
- La constancia en las actividades de la Red. 
- La forma en la que se ha coordinado la Red. 
- El apoyo de autoridades, jefaturas y 
compañeros (as) de trabajo. 
- La presencia de lineamientos de política 
organizacional que apoyan el trabajo de la Red. 
- El empleo de mecanismos de participación y 
representatividad, que a su vez han posibilitado 
el involucramiento de otros sujetos, el 
enriquecimiento de la labor local y una 
participación colegiada de las y los 
representantes.  
 

 
- El exceso de funciones y trabajo. 
- La escasa disponibilidad de tiempo para el 
cumplimiento de las tareas. 
- La dificultad para asistir regularmente a las 
reuniones. 
- Un vacío de participación de los Comités 
Tutelares en el trabajo de la Red. 
- La ausencia de participación de las niñas, los 
niños, las y los adolescentes en el trabajo de la 
Red. 
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Condiciones externas de la par ticipación de los actores de la Red Local  
 

Oportunidades  Restricciones  
 
- La preocupación por la situación actual de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. 
- El impulso de acciones concertadas para la 
atención de problemáticas. 
- El respaldo político con que cuenta la Red. 
- La estrategia de motivación impulsada por el 
actor que coordina la Red. 
- La constitución de la Red como instancia que 
facilita el trabajo institucional y permite la 
ampliación de conocimientos. 

 
- La falta de definición de una política social clara 
respecto al sector niñez- adolescencia. 
- La insuficiencia de recursos institucionales. 
- La presencia de culturas organizacionales 
diversas. 
- El conocimiento desigual del Código de la Niñez 
y la Adolescencia. 
- La ausencia de una cultura de real participación 
de la niñez y la adolescencia en la sociedad y de 
espacios de consulta, información y educación. 
- La inexperiencia e inseguridad en el trabajo con 
la niñez y la adolescencia. 
- Los resultados desfavorables obtenidos en 
algunas experiencias en las que se ha involucrado 
a la niñez y la adolescencia sin tener un objetivo 
real y se les ha manipulado. 
 

 
 
CC..  BBAALLAANNCCEE  DDEELL  OOBBJJEETTIIVVOO  NNºº  33::  

 

Las condiciones de las acciones de la Red Local que  inciden en el  
desarrollo de una política de protección de los der echos de la niñez  

y la adolescencia en el Cantón Central de San José.   
 

 

Dentro de sus líneas de acción la Red Local establece el ejercicio de un rol coordinador, 

articulador y concertador de esfuerzos entre las diferentes instituciones públicas, privadas 

y la comunidad del Cantón; para el cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia 

en cada institución y para posibilitar la realimentación, el monitoreo, la evaluación y el 

fortalecimiento de las acciones cantonales en niñez y adolescencia. Sin embargo, 

pareciera que este rol se tiende a desdibujar, ya que ciertas acciones en las que ha 

incursionado o pretende incursionar la Red, se vinculan con la atención de distintas 

situaciones que enfrenta la población infanto- adolescente y más bien, de acuerdo a su 

perfil, lo que le corresponde a este órgano es proponer y negociar esta atención con las 

instancias ejecutoras correspondientes. Es importante que las acciones no se 
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desenfoquen del norte definido, de ahí la importancia de llevar a cabo una revisión 

constante de las líneas de intervención.  

 

La Red Local establece que su objetivo principal es velar por la protección de la niñez y la 

adolescencia del Cantón Central de San José, sin embargo, ha focalizado sus acciones a 

ciertos grupos de interés. Así, durante su primer año de funcionamiento centró sus 

acciones en la población infanto- adolescente trabajadora. Dada la multicausalidad y 

complejidad de esta problemática, el año siguiente amplía su población- objetivo a las 

personas menores de edad en condición de vulnerabilidad. De esta manera, incluye la 

atención de problemáticas como la deserción escolar, la explotación sexual comercial, la 

drogadicción y la callejización; así como la elaboración de políticas, programas y 

proyectos específicos para su abordaje.   

 

Las aspiraciones futuras de las y los integrantes se inscriben en la misma línea de trabajo 

actual de la Red Local. De ellas se destaca el gran interés porque las acciones 

contribuyan a eliminar progresivamente las distintas situaciones que atentan contra los 

derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes; especialmente contra los (as) que 

se encuentran en condiciones más difíciles. Asimismo, el deseo de propiciar la 

construcción de respuestas efectivas a la situación que enfrenta este grupo poblacional, 

mediante la formulación e implementación de políticas cantonales para su protección 

integral. 

 

Pueden identificarse dos dimensiones de las acciones desarrolladas por la Red Local: las 

de gestión y las de producción de servicios. Dada la naturaleza de su rol y su reciente 

trayectoria, hasta el momento la Red ha concentrado sus esfuerzos en el proceso de 

definición de objetivos, planes, programas, estrategias y mecanismos de control. Las 
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acciones de producción de servicios se desprenden de la operacionalización de sus 

planes de trabajo, éstas han abarcado áreas como: la atención (no comprende la atención 

directa, sino la coordinación de ésta con las instituciones correspondientes), la protección, 

la vigilancia y la exigibilidad de los derechos de la niñez y la adolescencia. Este órgano 

aún no ha incursionado en la promoción de los derechos posiblemente porque esta tarea 

ha sido encomendada a los distintos actores organizacionales representados ante ella. 

 

Las acciones de la Red Local guardan congruencia con los objetivos de la Agenda de la 

Niñez y la Adolescencia referidos a la atención del derecho a la educación y la restitución 

de los derechos de las personas menores de edad que se encuentran en situaciones 

difíciles. En menor medida con el derecho a la salud y el derecho a la cultura, el juego y la 

recreación. Por su parte, el grueso de las acciones se concentra en la atención de las 

siguientes problemáticas cantonales: la exclusión del sistema educativo y el trabajo 

infanto- adolescente. También se consideran: la drogadicción, las restricciones del 

derecho a la recreación, la cultura y el deporte y el abuso, la explotación y la violencia.  

 

Las acciones de la Red Local atienden las siguientes categorías de derechos del Código 

de la Niñez y la Adolescencia: el derecho a la salud (la drogadicción); el derecho a la 

educación (la permanencia o reincorporación al sistema educativo); el derecho a cultura, 

recreación y deporte (con la erradicación del trabajo infantil) y las garantías laborales (la 

erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador). No se 

identifican acciones específicas en el campo de los derechos y las libertades 

fundamentales, los derechos de la personalidad, el derecho a la vida familiar y a  percibir 

alimentos y el derecho de acceso a la justicia; no obstante, las acciones consideran 

implícitamente algunos de sus principios doctrinarios (el disfrute de los derechos, la 

protección estatal y el resguardo de la integridad física, psíquica y moral). 
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Es posible observar las siguientes omisiones en las acciones de la Red Local: no 

contemplan la protección de los derechos del universo de niñas, niños y adolescentes del 

Cantón, parten de la atención de problemas, no incorporan la dimensión preventiva- 

promocional de los derechos, no consideran la integralidad de los derechos porque se 

privilegian algunos de ellos, atienden los derechos de forma parcial o indirecta, por tanto, 

aún no responden integralmente a la situación de los derechos de esta población.  

 

Muchas son las razones que explican y justifican los términos en los que se han 

desarrollado hasta el momento las acciones de la Red Local. Sin embargo, se considera 

pertinente que este órgano trascienda hacia la protección del universo poblacional de 

personas menores de edad del Cantón. Asimismo, que supere la atención de 

problemáticas y en su lugar, oriente y promueva una intervención desde una perspectiva 

integral de protección de los derechos que posibilite la promoción y concreción de niñas, 

niños y adolescentes sujetos de derechos en el Cantón y por ende, el desarrollo de 

acciones más integrales para su protección. Lo anterior es necesario para impulsar los 

derechos con carácter de integralidad y construir una oferta de servicios desde la cual se 

les atienda holísticamente. Todo esto, en consonancia con el objetivo general de la Red, 

con la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y con el nuevo 

enfoque de sus derechos. 

 

Las principales limitantes que han enfrentado las y los miembros de la Red Local en el 

desarrollo de las acciones son: el proceso de localización y atención interinstitucional de 

la población menor de edad trabajadora se vio dificultado por la información poco puntual 

que arrojó el censo; a la Red le falta posicionarse como órgano cantonal garante de la 

protección de la niñez y adolescencia; el avance de las acciones programadas ha estado 
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condicionado por las posibilidades institucionales; la ausencia de respuestas efectivas e 

integrales a la situación de los derechos de esta población; la lentitud de la respuesta del 

sistema institucional, así como sus restricciones presupuestarias. 

 

En medio de estas dificultades, las (os) integrantes de la Red Local advierten el alcance 

de los siguientes resultados: la existencia de un registro de personas menores de edad 

trabajadoras del Cantón, la localización y la atención interinstitucional de una parte de 

ellas; una Red con representación de la mayoría de los actores cantonales vinculados con 

el sector infancia - adolescencia; la existencia de planes de trabajo que orientan las 

acciones; la presencia de dos comisiones internas de trabajo; una Red integrada por 

personas sensibilizadas y comprometidas con la situación de los derechos de esta 

población; avances en la estandarización interna de conceptos, criterios y formas de 

trabajo; la realización de medidas de presión efectivas para el cumplimiento de sus 

derechos; una menor dispersión de los esfuerzos cantonales y el establecimiento de 

relaciones de cooperación, coordinación y comunicación interinstitucional que facilitan el 

trabajo con este sector. Es posible observar que los logros se relacionan más con el 

trabajo intraorganizativo, que con la formulación de una política local y la implementación 

de los planes de trabajo. 

 

De esta manera, se concluye que los esfuerzos por construir políticas cantonales se han 

desarrollado en un contexto de posibilidades y restricciones. Estas condiciones han 

contribuido a configurar un escenario que potencia y demanda la intervención de los 

distintos actores en estas iniciativas, pero que a su vez, la obstaculiza. Este entorno exige 

una participación protagónica, comprometida, persistente y creativa de parte de estos 

actores, que permita encarar las restricciones y explotar las oportunidades existentes. 
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Partiendo de esta  realidad, se perfila a la Red Local como la expresión posible para que 

funcione como un Sistema Local de Protección en condiciones de descentralidad, es 

decir, como una organización socio - territorial integrada por un conjunto de instituciones y 

organizaciones locales públicas y privadas y de base comunal, que actúan en red para 

garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia del Cantón; pero 

cuyas acciones permanecen condicionadas por una comprensión estatal - nacional de las 

prioridades locales, por un presupuesto institucional no planificado para prioridades 

locales sino por programas institucionales y en general, por las limitantes institucionales 

aún vigentes. 

 

El siguiente cuadro recopila las condiciones que han estado presentes en el curso de las 

acciones de la Red Local y que inciden en el desarrollo de la política de protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José: 
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Condicion es de las acciones de la Red Local  
Condiciones facilitadoras  Condiciones limitantes  

 
- La Red se instaura como una instancia para la  
coordinación, articulación y concertación de 
esfuerzos cantonales en niñez y adolescencia en 
un contexto donde ha predominado la 
desarticulación de las acciones. 
- Dentro de sus planes de trabajo la Red 
considera la construcción de políticas, programas 
y proyectos cantonales para la protección integral 
de la niñez y la adolescencia. 
- Las acciones de la Red han dado lugar a los 
siguientes resultados: 
* Un registro de personas menores de edad 
trabajadoras del Cantón, la localización y la 
atención interinstitucional de una parte de ellas. 
* Una Red con representación de gran parte de 
los actores locales vinculados con el sector 
infancia- adolescencia. 
* La construcción de planes de trabajo que 
orientan las acciones. 
* La creación y el funcionamiento de dos 
comisiones de trabajo dentro de la Red. 
* Una Red integrada por personas sensibilizadas 
y comprometidas con la situación de los derechos 
de la niñez y la adolescencia. 
* Avances en la estandarización de conceptos, 
criterios y formas de trabajo entre sus miembros. 
* La realización de medidas de presión efectivas 
para el cumplimiento de sus derechos. 
* Una menor disgregación de los esfuerzos 
cantonales. 
*El establecimiento de relaciones de cooperación, 
coordinación y comunicación interinstitucional 
que facilitan el trabajo con este sector.   

 
- El rol de la Red Local se tiende a desdibujar. 
- Ha habido muy pocos avances en la 
construcción de políticas, programas y proyectos 
cantonales para la protección integral de la niñez 
y la adolescencia.  
- Las acciones de la Red presentan las 
siguientes omisiones: 
* No contemplan la protección de los derechos 
del universo de NNA’s del Cantón. 
* Parten de la atención de problemas, no de una 
perspectiva integral de derechos. 
* No incorporan la dimensión preventiva- 
promocional de los derechos. 
* No consideran la integralidad de los derechos. 
* Atienden los derechos de forma parcial o 
indirecta. 
* Aún no responden integralmente a la situación 
de los derechos de esta población.  
- En el desarrollo de la acciones la Red enfrentó 
las siguientes limitaciones:  
* Dificultades en el proceso de localización y 
atención interinstitucional de la población menor 
de edad trabajadora producto de la información 
poco puntual que arrojó el censo. 
* Falta un mayor posicionamiento de la Red 
como órgano cantonal garante de la protección 
de la niñez y adolescencia. 
* El avance de las acciones programadas ha 
sido lento porque ha estado condicionado a las 
posibilidades institucionales. 
* La ausencia de respuestas efectivas e 
integrales a la situación de los derechos de la 
niñez y la adolescencia. 
* La lentitud de la respuesta institucional. 
* Las restricciones presupuestarias del sistema 
institucional. 
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66..22    RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
  
  
  
En este apartado se recuperan las recomendaciones de la sustentante, así como aquellas 

dadas por las y los integrantes de la Red Local en el trascurso del proceso de 

investigación. Estas se desarrollan en tres sentidos:  

 
A. Condiciones necesarias en la conformación, el funcionamiento y la participación de los 

actores en la Red Local,  

B. Condiciones necesarias en el desarrollo de una política de protección integral de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón Central de San José y,  

C. Tareas prioritarias para la Red Local. 

 

 

AA..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  NNEECCEESSAARRIIAASS  EENN  LLAA  CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  EELL  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  YY  LLAA  
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  RREEDD  LLOOCCAALL    
 
 

 
En los aspectos característicos de las y los miembros de la Red Local 

 

A partir de la investigación se logró identificar el perfil de las y los integrantes de la Red 

Local. Con base en ello, se recomienda que las personas que integren este órgano 

cantonal posean las siguientes características: 

 

• Identificación y compromiso con las niñas, los niños, las y los adolescentes. 

• Experiencia acumulada en el trabajo interinstitucional e intersectorial en el sector 

infancia - adolescencia. 

• Manejar una visión integral de la situación que enfrentan las personas menores de 

edad y sus familias y del abordaje necesario para mejorar sus condiciones de vida. 
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• Ser designada (a) formalmente por las autoridades de la institución u organización que 

representa ante la Red Local. 

• Con estabilidad laboral en la institución u organización que representa y amplio 

conocimiento de la dinámica organizacional. 

• Ocupar un cargo que le permita impulsar o tomar decisiones relacionadas con el 

apoyo a las acciones de la Red Local. 

• Reflejar en su intervención la política de la institución u organización en la que labora y 

tener claridad de cómo su oferta programática puede apoyar el trabajo de la Red 

Local. 

• Tener disponibilidad de tiempo para apoyar el trabajo de la Red Local.    

 

En la integración de la Red Local  

 

• Ampliar la representación de las organizaciones no gubernamentales, cantonales y  

comunales e incluir a la población infanto- adolescente en el trabajo de la Red Local. 

Esto con el fin de favorecer la realimentación de las acciones, su adecuación a la 

realidad cantonal, así como la democratización de la gestión local y estatal. 

 

En los vínculos de la Red Local 

 

• Establecer un intercambio constante con los actores que participan en los Sistemas 

Locales existentes en el país. Esto permite recuperar los procesos de conformación y 

funcionamiento de estos órganos, así como sus avances en el desarrollo de políticas 

cantonales de protección integral de los derechos. 

• Afianzar la concertación interna que establece la Red Local, con el fin de evitar el 

involucramiento desigual de sus miembros y la desarticulación de sus esfuerzos. 
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• Formalizar los compromisos o convenios de cooperación y coordinación que la Red 

Local ha instaurado con los actores organizacionales representados o no ante ella. 

• Establecer nuevos convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, 

con el propósito de respaldar el trabajo de la Red y facilitar el desarrollo de sus 

acciones.  

• Formalizar el trabajo en red con procedimientos que permitan llevar a cabo un trabajo 

articulado y orientado en una misma dirección.  

• Reforzar las relaciones de comunicación establecidas con procedimientos que 

permitan agilizar su flujo, así como la realimentación de las acciones de la Red Local. 

• Establecer procedimientos y mecanismos que posibiliten la interlocución con 

miembros de organizaciones de base cantonal y comunal, así como con las personas 

menores de edad del Cantón. 

 

En los propósitos y la viabilidad técnica de la Red Local: 

 

• Desarrollar una estrategia permanente de capacitación interna, con el propósito de  

superar la falta de claridad existente en torno al perfil y la imagen - objetivo de la Red 

Local; así como la falta de unidad de perspectiva teórica, epistemológica y 

metodológica entre sus miembros. 

• Planificar las acciones de la Red Local con base en la Agenda de la Niñez y la 

Adolescencia, el Código de la Niñez y la Adolescencia y los diagnósticos cantonales. 

Asimismo, con una definición operativa de lo que es un niño, una niña, un y una 

adolescente sujeto de derechos y una visión clara de cómo propiciar la garantía de 

esta condición desde los ámbitos locales (Se sugiere ver las páginas 84 y 85). 

• Fortalecer la estrategia de monitoreo y evaluación del trabajo de la Red Local.  
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En la viabilidad política de la  Red Local: 

 

• Divulgar la existencia de la Red Local con el fin de legitimar su papel como actor 

protagónico en la protección y el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños, 

las y los adolescentes del Cantón. Para ello pueden aprovecharse medios de 

comunicación oral (cuñas radiales y megafoneo en las comunidades) y escrita 

(periódicos o boletines del gobierno local, las iglesias, las asociaciones de desarrollo, 

los consejos de distrito y demás organizaciones de base cantonal - comunal).  

• Dar a conocer el trabajo de la Red Local en los niveles centrales de las instituciones 

públicas y privadas, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y las 

organizaciones de base comunal. Se sugiere la entrega de informes periódicos de las 

acciones de la Red a estos actores. 

• Establecer mecanismos de interlocución más ágiles y estrechos con las autoridades 

estatales y no estatales relacionadas con el sector infancia- adolescencia.   

• Fortalecer la concertación interinstitucional e intersectorial a nivel cantonal, con el fin 

de facilitar el respaldo político de las acciones de la Red Local. 

• Favorecer la realimentación de la política institucional y nacional en niñez y 

adolescencia a partir del trabajo de la Red Local. 

 

En la viabilidad financiera de la Red Local: 

 

• Fortalecer la planificación anual de las acciones de la Red Local y dar a conocer el 

costo de las mismas a las autoridades institucionales involucradas en las acciones.   

• Es necesario sensibilizar a los actores organizacionales para que destinen un monto 

específico de su presupuesto para apoyar la gestión de la Red Local. No se considera 

conveniente recargar el financiamiento de las acciones sólo en una parte de ellos. 
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• Involucrar a la empresa privada en el financiamiento de las acciones de la Red Local 

relacionadas con la promoción, la protección y el cumplimiento de los derechos de la 

niñez y la adolescencia del Cantón.   

 

En la participación de los actores de la Red Local: 

 

La participación debe entenderse como el derecho a estar incluidos, a ser tomados en 

cuenta, a ser consultados y a decidir sobre los asuntos que nos atañen o afectan. Esta 

puede darse de forma directa o indirecta y es posible mediante el desarrollo de 

estrategias que faciliten la interlocución y la integración. Bajo este entendido, se sugiere lo 

siguiente: 

 

• Una participación más activa de las organizaciones de base cantonal y comunal en la 

Red Local: 

La Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia debería fungir una función clave 

dentro de la Red Local dado que constituye un órgano cuyas funciones primordiales 

son el auditoraje y la defensa de los derechos de las personas menores de edad y la 

coordinación y adecuación de las políticas públicas en esta materia a nivel cantonal. 

En tal sentido, se considera necesario que la participación de este órgano no se limite 

a los valiosos aportes que brinda su representante, sino que más bien, se fortalezcan 

las relaciones de coordinación, cooperación y comunicación entre ambos actores; con 

el propósito de favorecer el cumplimiento conjunto de tan magna tarea.  

Si a los miembros de los Comités Tutelares no les es posible involucrarse 

directamente en el trabajo de la Red Local, deben emplearse mecanismos indirectos 

que permitan recuperar el pensar y el sentir de estos actores. El establecimiento de 

redes entre los Comités Tutelares posibilitaría una mayor capacidad de interlocución y 

estructuración de su demanda de cara al ámbito cantonal e institucional. También se 
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sugiere el establecimiento de vínculos de coordinación y cooperación con las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal y los Consejos de Distrito, ante la escasa 

presencia de Comités en el Cantón y su débil funcionamiento. 

Se sugiere elaborar planes de trabajo conjuntos donde se estipulen claramente las 

tareas que le corresponden a cada uno de estos actores y actuar de forma unánime 

ante las situaciones de violación de derechos que sean identificadas. Esto con el fin 

de facilitar la concertación y la realimentación de los esfuerzos, maximizar sus 

alcances y de esta manera, evitar su duplicación y dispersión. 

• Una mayor representación de Organizaciones no Gubernamentales en la Red Local. 

Preferiblemente, éstas deben desarrollar acciones que se proyecten al Cantón y que 

se relacionen con los temas de trabajo de la Red. Su participación es fundamental 

para realimentar el accionar institucional y comunal. 

• Una Red Local con participación de la niñez y la adolescencia del Cantón. Las 

estrategias que se planteen para encarar la situación de la infancia y la adolescencia 

deben partir de la participación de los mismos niños, niñas y adolescentes en el 

proceso, así como del criterio experto en el campo; de ahí la importancia de asegurar 

su más amplia inclusión y participación en las acciones.  

Al respecto, se sugiere retomar las propuestas de participación planteadas por las y 

los miembros de la Red considerando las siguientes observaciones:  
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Propuesta  Observaciones  

- Nombrar al menos a un (a) 
adolescente que represente a las 
personas menores de edad del Cantón 
en la Red Local. 

- Debe estar comprometido (a) con la situación de los 
derechos de los NNA’s del Cantón, para que su 
participación sea protagónica en la Red Local.  
- Es esencial que cuente con posibilidades para asistir de 
forma constante a las actividades. 
- Podría ser la persona adolescente que integra la Junta de 
Protección de la Niñez y la Adolescencia. 
- Es necesario que establezca una estrategia de constante 
interlocución con las niñas, los niños, las y los 
adolescentes para que pueda ser vocero (a) de su sentir y 
su pensar. Es decir, crear mecanismos de comunicación 
con un grupo mayor. 
 

- Llevar a cabo grupos focales con las 
personas menores de edad para definir 
conjuntamente estrategias de 
intervención más acordes a sus 
necesidades. 
- Realizar actividades donde a través 
de la expresión artística los NNA’s 
puedan manifestar sus opiniones. 
- Desarrollar encuentros, foros de 
discusión o actividades de consulta 
donde se analicen las principales 
preocupaciones, experiencias y 
expectativas de los NNA’s. 
 

- Pueden coordinarse con la Junta de Protección, las 
asociaciones de desarrollo comunal y/o Comités Tutelares.  
- Es pertinente que se lleven a cabo con NNA’s de 
diferente sexo, edad, condición socio - económica, 
concepción religiosa, escolaridad, entre otros.  
- Estas alternativas permiten recoger el punto de vista de 
la población y realimentar las acciones. 
- Estas estrategias son pertinentes en aras de adecuar la 
política nacional a la realidad cantonal. 
- Pueden aprovecharse a su vez para educar a los NNA’s 
en el tema de sus derechos. 

- Abrir espacios donde los NNA’s 
puedan expresarse y tomar decisiones 
sobre asuntos que les atañen o 
afectan. 
 

- En primera instancia es vital identificar y difundir los 
espacios locales existentes, luego pueden crearse otros. 
- Estos espacios deben ser tanto de tipo formal como 
informal y de fácil acceso. 
- Se debe tomar en cuenta la opinión de los NNA’s, es 
esencial que ésta influya en la elaboración, el 
replanteamiento y la ejecución de los planes de acción. 
 

 

A partir del desarrollo de estas actividades puede promoverse la conformación de 

redes de niños, niñas y adolescentes que representen la diversidad de actores infanto- 

adolescentes del Cantón. El objetivo es que ellos (as) se conviertan en voceros (as) 

de los principales problemas y necesidades que enfrenta cotidianamente esta 

población, así como de las posibles acciones para su atención. Estas redes pueden 

articularse desde la Junta de Protección, los Comités Tutelares, los centros educativos 

y las asociaciones de desarrollo comunal, ya que estas son las instancias más 

cercanas a la comunidad. Para ampliar aún más esta participación se puede coordinar 
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la instalación de buzones que operen como bancos de ideas y proyectos de los 

mismos niños, niñas y adolescentes, en las sedes de los espacios propuestos.  

El desarrollo efectivo de las estrategias planteadas posibilitarían la retroalimentación 

constante de las acciones de la Red Local. No obstante, es fundamental que la 

participación de esta población se intensifique en momentos como los siguientes: 

cuando se van a elaborar o reestructurar los planes de trabajo, cuando se van a 

evaluar las acciones, cuando se van a tomar decisiones que afectan sus intereses, 

cuando se quiere ampliar en torno a la vivencia de sus derechos, entre otros.    

En términos generales, se espera que las niñas, los niños, las y los adolescentes se 

pronuncien con respecto a temas de su interés, denuncien situaciones que violentan 

sus derechos, cuestionen la oferta local y planteen posibles soluciones a su 

problemática. Para ello es necesario establecer mecanismos que posibiliten su 

participación activa y organizada desde los distintos espacios sociales. 

 

BB..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  NNEECCEESSAARRIIAASS  EENN  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS    
DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  
 

 
A continuación se exponen algunos lineamientos generales que sería importante tomar en 

cuenta en el desarrollo de las acciones vinculadas con la construcción de la política 

cantonal de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia: 

 

• Tener una imagen- objetivo precisa de lo que es un niño, una niña, un adolescente y 

una adolescente sujeto de derecho. 

• Tener claridad de la (s) estrategia (s) que se va (n) a emplear para propiciar la 

garantía de niñas, niños y adolescentes sujetos de derechos en el ámbito cantonal. 
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• Crear condiciones para el desarrollo de una cultura de protección y exigibilidad de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en los distintos espacios sociales del Cantón; 

esto es, alimentar un cambio cultural que trascienda la norma jurídica y alimente las 

normas sociales y las actitudes. La Junta de Protección, los Comités Tutelares, las 

Asociaciones de Desarrollo, los Consejos de Distrito y los centros educativos, serían 

actores claves en el proceso de creación de espacios y mecanismos masivos de 

información y educación en el ámbito local. 

• Incluir a la empresa privada en las acciones de promoción de una cultura de derechos; 

de manera que este actor cantonal participe en el patrocinio de acciones de 

divulgación y sensibilización, tales como la utilización de mallas publicitarias, la 

elaboración y distribución de separadores de libros, afiches, entre otros.   

• Desarrollar procesos de capacitación y sensibilización con los actores locales que se 

incorporan paulatinamente al trabajo de la Red Local. En ellos pueden trabajarse 

mitos, estereotipos, concepciones y actitudes que riñen con el desarrollo de una 

cultura de derechos en el Cantón, darse a conocer los principales resultados de los 

diagnósticos cantonales y el marco político- jurídico existente en la materia. 

• Establecer mecanismos ágiles de identificación y referencia de situaciones violatorias 

de derechos entre los distintos actores locales (instituciones públicas y privadas, la 

Junta de Protección, los Comités Tutelares...), en aras de favorecer el trabajo en red y 

la protección y la vigilancia de los derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón. 

• Desarrollar la demanda social de forma integral con espacios y mecanismos que 

permitan reconocer las distintas violaciones de los derechos según ámbito (hogar, 

escolar, eclesial, comunal, institucional..), áreas de derechos (libertades 

fundamentales y garantías individuales, vida familiar, educación, salud, cultura, 

recreación y deporte; trabajo y acceso a la justicia) y aspectos por los cuales se 
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discrimina (situación económica, área geográfica, nivel de escolaridad, condición de 

género, edad, etnia, nacionalidad, discapacidad...). 

• A partir de lo anterior, formular una política integral para la acción. La planificación de 

las acciones debe hacerse en términos de la demanda identificada versus los vacíos 

existentes en materia de oferta técnica estatal y no gubernamental, con el fin de 

promover una oferta de servicios que responda eficazmente a la realidad cantonal.  

• La Red Local y la Junta de Protección deben legitimarse como entes coordinadores a 

nivel local de la política social dirigida a la niñez y la adolescencia y como 

participantes en la definición de acciones prioritarias, en su ejecución y evaluación. 

(Ver anexo Nº 9: Aspectos a considerar en la elaboración de planes de acción en 

niñez y adolescencia) 

• Las acciones que se lleven a cabo deben involucrar los ámbitos en los que se 

violentan los derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes, (hogar, escolar, 

comunal e institucional) y las distintas poblaciones que se desenvuelven en ellos 

(padres y madres, docentes, residentes de las comunidades y funcionarios).   

• En el desarrollo de las acciones se deben estimular procedimientos ágiles que hagan 

la diferencia entre trabajar en red y sin red. Además, deben crearse espacios, 

mecanismos y canales que posibiliten el intercambio entre los actores cantonales.  

• Desarrollar un trabajo permanente de negociación y sensibilización con los diferentes 

actores locales (alcalde, regidores, empresarios, líderes comunales, autoridades 

institucionales...) de manera que el interés de éstos con respecto a las acciones de la 

niñez y la adolescencia se incremente, y así se pueda lograr el apoyo financiero, 

logístico, técnico, político, necesario para concretar los planes de acción.  

• Monitorear, evaluar y sistematizar el desarrollo de las acciones cantonales afines a la 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Esto legitima y realimenta el 

accionar de los actores involucrados en su curso. 
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• Las acciones que se formulen deben partir de un diagnóstico participativo permanente.  

Si bien, el Cantón cuenta con estudios de la situación de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, es preciso que los distintos actores locales contribuyan constantemente 

en su actualización (la Junta, los Comités, las organizaciones comunales, los centros 

educativos...). Esto favorece la incorporación de los actores y simultáneamente, su 

sensibilización ante la situación de los derechos de esta población en el nivel local. 

• Identificar, crear y difundir los espacios locales existentes (consultas, foros, 

encuentros, medios televisivos, radiales, de prensa...) para que los niños, las niñas, 

los y las adolescentes del Cantón se pronuncien con respecto a temas de su interés, 

denuncien situaciones que están violentando sus derechos, cuestionen la oferta local, 

intercambien con los diferentes actores relacionados con la protección y garantía de 

sus derechos y planteen posibles soluciones a sus problemas. 

 

A partir de las conclusiones y las recomendaciones de la investigación señaladas, se 

identifican como tareas prioritarias para la Red Local las siguientes: 

  

CC..  TTAARREEAASS  PPRRIIOORRIITTAARRIIAASS  PPAARRAA  LLAA  RREEDD  LLOOCCAALL   

 

• Dar a conocer la existencia de la Red Local y su trabajo, con el fin de estimular su 

legitimación como actor vigilante del cumplimiento de la política de protección integral 

de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón.  

• Formalizar y fortalecer las relaciones de cooperación, coordinación y comunicación 

que establece la Red Local con los distintos actores cantonales (especialmente con 

las organizaciones de base cantonal y comunal y la población infanto - adolescente), 

con el propósito de propiciar un verdadero trabajo en red. El tema ¿cómo 

operacionalizar el trabajo en red? puede ser analizado en otro estudio, la realización 
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de un proyecto o práctica en esta área puede coordinarse con la Escuela de Trabajo 

Social. 

• Ampliar las fuentes de financiamiento de las acciones de la Red Local, se considera  

pertinente involucrar a los distintos actores representados ante este órgano, así como 

a la empresa privada ubicada en el Cantón. 

• Desarrollar procesos de capacitación para subsanar la falta de: unidad de perspectiva 

epistemológica, metodológica y teórica; claridad respecto al perfil de funciones y la 

imagen objetivo de la Red Local entre sus integrantes.  

• Orientar y promover una perspectiva integral de derechos que posibilite la promoción y 

concreción de niñas, niños y adolescentes sujetos de derechos y el desarrollo de 

acciones integrales para su protección. Este aspecto también puede ser abordado en 

posteriores trabajos finales de graduación.  

• Involucrar directa y/o indirectamente a las personas menores de edad, a los Comités 

Tutelares, a las Asociaciones de Desarrollo y a los Consejos de Distrito en el trabajo 

que desarrolla la Red Local, propiciando su participación activa y organizada. 

• Fortalecer la participación de la Junta de Protección y de las Organizaciones No 

Gubernamentales dentro de la Red Local.  

• Coordinar la adecuación y la ejecución de la política de protección integral de la niñez 

y la adolescencia en el ámbito cantonal, asegurando la participación de los distintos 

actores locales en su desarrollo. La Red Local también podría solicitar apoyo para el  

desarrollo de un estudio relacionado con este tema.  

 

En términos generales, la Red Local debe responder a la necesidad de revalorizar el 

espacio de lo local en una estrategia de enfrentamiento integral de la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón, desde una perspectiva de 

democratización de la participación de los actores locales en tanto sujetos de derechos. 
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No sólo debe concertar acciones hacia arriba (instituciones públicas y privadas) sino 

también hacia abajo (consejos de distrito, asociaciones de desarrollo integral, Comités 

Tutelares, niñas, niños y adolescentes...). Es decir, procurar que no se centralicen las 

acciones, sino que se democratice la gestión estatal y no gubernamental, de cara al 

desarrollo de procesos participativos desde los ámbitos locales. 
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ANEXO Nº 1: 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS QUE CONFORMAN LA RED LOCAL: 
 
 
 
1.1 Nombre:______________________________________________________________ 
 
 
1.2 Sexo:  Femenino    Masculino  
 
 
1.3 Grado educativo más alto: 
 
 
1.4 Profesión u oficio: 
 
 
1.5 ¿Cuál es el nombre de la institución u organización que representa ante la Red? 
 
 
1.6 ¿A cuál área, sección o programa pertenece dentro de la institución u organización en 
la que labora?  
 
 

1.7  ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la institución u organización? 

 
 
1.8  ¿Qué cargo desempeña dentro de la institución u organización? 
 
 
1.9  ¿Cuánta antigüedad tiene en el cargo? 
 
 
1.10 ¿Cuál es su trayectoria en el trabajo con la niñez y la adolescencia? 
 
 
1.11 ¿Cuánto tiempo tiene de permanencia en la Red Local? 
 
 
1.12  ¿Cuál fue el mecanismo empleado para su designación ante la Red Local? 
 
 
1.13  ¿Qué autoridad le designó a usted como representante ante la Red Local? 
 
 
1.14  ¿Cuál Comisión de Trabajo de la Red Local integra usted?  
2.   TIPOS DE RELACIONES QUE SE ESTRUCTURAN EN  LA RED LOCAL:   
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2.1 ¿De 1 a 5, cómo calificaría usted las relaciones que establecen entre sí las y los 

integrantes de la Red Local en el desarrollo de sus funciones?  

 

- Cooperación                                                                                                                    ¿Porqué? 
 
 
 
 
- Coordinación:                                                                                                                  ¿Porqué?                               
 
 
- Comunicación:                                                                                                                ¿Porqué? 
 
 
- Conflicto:                                                                                                                         ¿Porqué?                                                                                                     
 
 
- Indiferencia:                                                                                                                    ¿Porqué? 
 
 

 

2.2 ¿De 1 a 5, cómo calificaría usted las relaciones que establece la Red Local con el 

actor  organizacional que usted representa ante este órgano?   

 

- Cooperación:                                                                                                                  ¿Porqué? 
 
 
 
- Coordinación:                                                                                                                 ¿Porqué? 
 
 
- Comunicación:                                                                                                                ¿Porqué? 
 
 
- Conflicto:                                                                                                                        ¿Porqué? 
               
 
- Indiferencia:                                                                                                                    ¿Porqué? 
 
 
 
2.3 ¿Considera usted que las y los integrantes de la Red Local comparten objetivos 

comunes en el trabajo que realizan dentro de este órgano? ¿Cuáles? 

 
 
 
3.   VIABILIDADES DE LA RED LOCAL: 
 

3.1   ¿Qué significado le da usted a los siguientes conceptos?: 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



                                                                                             
245 

                                                                                                                                                                 
           

                         

 

- Enfoque de Derechos: 

- Política Local: 

- Protección Integral: 

- Trabajo Infantil 

- Trabajo Adolescente:  

- Participación social: 

- Trabajo en red: 

 

3.2 ¿Qué acciones ha realizado la Red Local para cumplir con sus objetivos de trabajo? 

 

Objetivos  Principales 

acciones 

¿Cómo las han 

desarrollado?  

Resultados 

logrados 

¿Porqué estas 

acciones? 

1.  Lograr la identificación y 

registro de las personas 

menores de edad en condición 

de vulnerabilidad del Cantón 

Central de San José para el 

cumplimiento de medidas de 

atención y protección de esta 

población. 

    

2.  Lograr un enfoque de 

intervención integral con la 

niñez y la adolescencia en 

condición de vulnerabilidad del 

Cantón Central de San José, 

para que se garantice el 

disfrute pleno de sus derechos 

mediante la articulación de 

esfuerzos, tanto a nivel 

interinstitucional como 

comunal. 

   

 

 

 

3.3 ¿Cómo se realiza el seguimiento de las acciones que desarrolla la Red Local?  

               

SI                 ¿Cuál?                                  NO 
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3.4  ¿Se hacen informes de los resultados desde la Red Local o desde cada institución? 

                         

                       SI                                                      NO 

 

 

3.5 ¿A cuáles órganos locales y nacionales se dirigen los informes de resultados? 

 

 

3.6 ¿La Red Local ha pensado incursionar en otras acciones?  

 

SI       ¿En cuáles? ¿Porqué?               NO               ¿Porqué?  

 

 

3.7 ¿Cuáles son los lineamientos político- jurídicos nacionales e institucionales que 

orientan el quehacer del actor organizacional que usted representa en la Red Local?  

 

 

3.8  ¿Se traducen fácilmente las decisiones de la Red Local en acciones? 

                           

                            SI                ¿Porqué?            NO                  ¿Porqué? 

 

 

3.9 ¿Considera usted que las decisiones y acciones de la Red Local son respaldadas 

(acogidas y ejecutadas) en los niveles centrales de las instituciones y organizaciones?  

 

                         SI                                            NO                  ¿Porqué? 

 

 

3.10 ¿Cuáles han sido las principales fuentes de financiamiento de las acciones de la Red 

Local?  
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3.11 ¿Ha brindado algún aporte financiero la organización que usted representa para el 

desarrollo de las acciones de la Red Local? 

 

 

SI          ¿Cuál?               NO              ¿Porqué? 

 

3.12 ¿Cuáles son las principales condiciones financieras que han limitado el desarrollo de 

las acciones de la Red Local? 

 

 

3.13 ¿Cómo imagina usted el funcionamiento óptimo de la Red Local (imagen objetivo)? 

 

 

3.14 ¿Qué incidencia le gustaría que tuviera el trabajo de la Red Local en la situación de 

los derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón (imagen objetivo)? 

 

 

4.   PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA RED LOCAL: 
 

 

4.1 ¿De qué manera describiría usted su participación en la Red Local?  

 

 

4.2 ¿Cómo ha ejercido su rol de representante de ___________ ante la Red Local? 

 

 

4.3 ¿Cuál ha sido la participación de los otros actores organizacionales en las acciones 

que desarrolla la Red Local? 

 

 

 

Actor de la Red Local 

 

Participación  

¿Cómo valora usted la  

participación de cada actor? 

 

 

Secretaría Técnica del   

B R M 
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Consejo de la Niñez y la 

Adolescencia  

Junta de Protección a la 

Niñez y la Adolescencia 

  

Municipalidad de San José   

PANI   

IMAS   

INA   

IAFA   

CCSS   

MS   

Programa Aula Abierta     

MEP   

MTSS   

DNI   

UNICEF   

 

 

4.5 ¿Se ha involucrado a los niños, las niñas, los y las adolescentes del Cantón en las 

acciones que impulsa la Red Local? 

 

SI            ¿Cómo?                    NO              ¿Porqué? 

 

4.6 ¿Cuáles condiciones han facilitado la participación de los actores en la Red Local? 

 
 
4.7 ¿Cuáles condiciones han limitado la participación de los actores en la Red Local? 

 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS!
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ANEXO Nº 2: 

MATRIZ PARA REGISTRAR INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMAR IAS Y SECUNDARIAS 
 
 

Categorías de 
análisis 

Subcategorías de análisis  Información relevante  Fuente  
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ANEXO Nº 3: 
CONSTRUCCIÓN OPERATIVA DE LO QUE ES UNA NIÑA, UN NI ÑO, 

UNA Y UN ADOLESCENTE SUJETO DE DERECHOS  

 

AMBITO 
Vivencia de los derechos  Familiar  Comunal  Académico  Institucional  

1. Tiene una familia y vive con ella 
 

X    

2. Tiene casa, alimento y vestido 
 

X    

3. Tiene servicios de salud de calidad y 
condiciones de acceso a ellos 
 

X X  X 

3. Asiste regularmente al centro 
educativo 

X  X  

4. Tiene educación de calidad y 
condiciones de acceso a ella 
 

  X  

5. Tiene condiciones dignas para 
estudiar en la casa  
 

X    

6. Su familia lo (a) apoya en el estudio 
 

X    

7. Tiene espacio para el descanso y la 
recreación 
 

X X X X 

8. Tiene acceso a descanso y 
recreación 
 

X X X X 

9. Tiene una familia respetuosa de sus 
derechos: integridad física, psíquica y 
moral 
 

X    

10. Tiene una familia que lo (a) 
escucha 
 

X    

11. La situación económica de su 
familia le permite satisfacer sus 
necesidades básicas 
 

X X X X 

12. No sufre discriminación por edad, 
sexo, nacionalidad, situación 
económica, religión o discapacidad 
 

X X X X 

13. Participa en espacios de discusión 
y decisión 
 

X X X X 

14. Conoce, defiende y disfruta sus 
derechos  
 

X X X X 

15. Cuenta con espacios para 
denunciar las violaciones a sus 
derechos 

X X X X 
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ANEXO Nº 4 
ATRIBUCIONES QUE CONFIERE EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y L A ADOLESCENCIA  A LOS 

DISTINTOS ACTORES SOCIALES, SEGÚN CATEGORIA DE DERE CHOS 
 
 
En el capítulo 1:  Derechos y libertades fundamentales 
 

Institución  Artículo  Atribuciones o competencias.  
PANI 
IMAS 
MTSS 

Art. Nª13 Brindar las oportunidades para la promoción y el desarrollo humano social, 
mediante los programas correspondientes y fortalecerán la creación de redes 
interinstitucionales, así como las organizaciones de la sociedad civil que 
prevengan el abuso, el maltrato y la explotación, en sus distintas 
modalidades, contra las personas menores de edad. 

Medios de 
comunicación 
colectiva. 

Art. Nº 21 Colaborar en la formación de las personas menores de edad, divulgando 
información de interés social y cultural; procurando satisfacer las necesidades 
informativas de esta población y la difusión de sus derechos, deberes y 
garantías. 

 
En el capítulo 2:    Derechos de la personalidad 
 
Institución  Artículo  Atribuciones o competencias.  

PANI 
 

Art.Nº 26 
 

Brindar el asesoramiento necesario para sean protegidas en su honor y 
reputación las personas menores de edad. 

 
En el capítulo 3:   Derecho a la vida familiar y a percibir alimentos: 

 
Institución  Artículo  Atribuciones o competencias.  

IMAS 
 

Art.Nª31: 
Derecho a la 
educación 
en el hogar. 

Brindar la asistencia integral requeridas y las oportunidades para la 
promoción y el desarrollo de la familia, incorporándola en procesos de 
participación y capacitación para facilitar la inserción de los padres y madres 
en el mercado laboral, por medio de programas que coadyuven a la creación 
de microempresas u otros.  
 
NOTA: Siempre que se comprometan a respetar los derechos sus hijos (as), 
en especial, su mantenimiento tanto en el sistema educativo formal como en 
los programas de salud y no registren situaciones de maltrato, abuso, ni 
explotación sistemáticas. 

PANI 
IMAS 
MTSS 

Art. Nª31 Garantizar a las madres trabajadoras el acceso a programas de atención 
integral para el cuido de sus hijos (as) durante la niñez. 

INA 
MTSS 

Art. Nª31 Ofrecer actividades de capacitación laboral. 
Orientar a los padres y madres, para su pronta inserción en el mercado 
laboral. 

PANI Art. Nª32-34 Ordenar el depósito de los menores y brindar protección  y asistencia técnica 
gratuitas. 
Remover temporalmente del seno familiar a la persona menor. 

IMAS 
PANI 
CCSS 
MTSS 
M. Salud. 
(Intervienen 
de acuerdo a 
la situación 
particular) 

Art. Nª38 Brindar susbsidio supletorio en ausencia de prestación alimenticia a una 
persona menor de edad o a una embarazada, mediante la incorporación de 
estas familias a procesos de promoción social y desarrollo humano, mediante 
programas interinstitucionales que garanticen un tratamiento integral a la 
familia con el apoyo de las redes de la sociedad civil organizada, establecidas 
para tal fin. 
 
NOTA: Las embarazadas tendrán acceso al subsidio únicamente durante el 
período prenatal  y de lactancia 



                                                                                             
252 

                                                                                                                                                                 
           

                         

En el capítulo 4:  Derecho a la salud: 
 

Insti tución  Artículo  Atribuciones o competencias.  
Ministerio 
Salud 

Art. Nº 44 Velará porque se verifique el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, el 
acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades, así 
como la rehabilitación de la salud de las personas menores. 
Para esta finalidad tendrá las siguientes competencias: 
*Asegurar la atención integral de este grupo, procurando la participación 
activa de la familia y la comunidad. 
*Garantizar el acceso a los servicios de atención médica de calidad, 
especializados en niños (as) y adolescentes. 
*Garantizar la creación y el desarrollo de los programas de atención y 
educación integral dirigidos a las personas menores de edad, incluyendo 
programas sobre salud sexual y reproductiva. 
*Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas 
permanentes contra el abuso y la violencia que se suscitan ene l seno 
familiar, comunitario, social, educativo y laboral. 
*Fomentar la lactancia materna en los hospitales públicos y privados y 
divulgar ampliamente sus ventajas. 
*Adoptar las medidas que garanticen el desarrollo de las personas  menores 
de edad en un ambiente sano. 
*Garantizar programas de tratamiento integral para los y las adolescentes, 
acerca del control prenatal, perinatal, postnatal y psicológico. 
*Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas 
permanentes contra el abuso de drogas y crear centros especializados para 
atender y tratar a las personas menores de edad adictas y a las que 
padezcan trastornos mentales.   

CCSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. Nº 48 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nº 49 
 
 
 
Art. Nº 50 
 
 
 
 
Art. Nº 53 
 

Los hospitales, clínicas y los centros de salud, públicos o privados, estarán 
obligados a crear un Comité de Estudio del Niño (a) Agredido (a). Asimismo, 
los centros públicos de salud deberán valorar inmediatamente a toda  
persona  menor de edad que se presuma víctima de violencia o maltrato. 
Este Comité valorará los resultados, realizará las investigaciones pertinentes  
y recomendará las acciones que se tomarán en resguardo de la integridad del 
menor. 
 
Los directores y el personal encargado de los centros de salud, públicos o 
privados, estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier 
sospecha razonable de maltrato o abuso.   
 
Los centros públicos de salud darán a la niña o adolescente embarazada los 
servicios de información materno-infantil, el control médico durante el 
embarazo, la atención medica del parto y si es necesario, los alimentos para 
completar su dieta y la del niño(a) durante la lactancia. 
 
Garantizará a la madre portadora del VIH-SIDA, el tratamiento médico 
existente. Asimismo, a toda persona menor de edad portadora del VIH o 
enferma de SIDA, se le brindará asistencia médica, psicológica, entre otras. 

IMAS Art. Nº 51 Las niñas o madres adolescentes o madres en condiciones de pobreza 
tendrán derecho a una asistencia económica durante el período prenatal y de 
lactancia. Para gozar de este beneficio, deberán participar en los programas 
de capacitación que desarrolle la institución.   

Autoridades 
educativas  
públicas/ 
privadas  

Art. Nº 55 *Velar porque el Ministerio de Salud cumpla lo contemplado en el artículo 43. 
*Comunicar a los padres, madres o encargados que el menor requiere  
exámenes médicos, odontológicos o psicológicos. 
*Poner en ejecución los programas de educación sobre salud reproductiva o 
preventiva que formule el ministerio del ramo. 
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En el capítulo 5:   Derecho a la educación: 
 

Institución  Artículo  Atribuciones o competencias.  
MEP: Políticas 
educativas 
nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INA 
 
 
MEP 

Art. Nª57 
 
 
 
Art. Nª 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nª 61 
 
 
Art. Nª 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nª 70 

Deberá garantizar la permanencia  de las personas menores de edad 
en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para 
conseguirlo. 
 
*Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para  las 
personas menores de edad. 
*Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y 
tecnológico, la expresión artística y cultural y los valores éticos y 
morales. 
*Favorecer el acceso temprano a la formación técnica, una vez 

concluido el segundo ciclo de la educación general básica. 

*Promover y difundir los derechos de las personas menores de edad. 
*Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento 
autónomo, crítico y creativo, respetando las iniciativas y las 
características individuales del alumnado. 
 
*Propiciar la inclusión en los programas educativos, de temas 
relacionados con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en 
adolescentes, las drogas, la violencia de género, las enfermedades de 
transmisión sexual, el SIDA y otras dolencias graves. 
 
*Diseñará programas de capacitación técnica, dirigidos especialmente 
a esta población. 
 
Los establecimientos públicos y privados de enseñanza preescolar, 
general básica y diversificada, estarán obligadas a comunicar al MEP lo 
siguiente: 
*Los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato 
corruptor, que involucren al alumnado como víctima o victimario, o los 
cometidos en perjuicio del  grupo de docentes o administrativos. 
*Los casos de drogadicción. 
*La reiteración de faltas injustificadas y la deserción escolar. 
*Los niveles de repetición por reprobación y un diagnóstico de sus 
posibles causas. 
 
*Deberá desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y 
el fin de estudios de niñas o adolescentes encinta. 

 
En el capítulo 6:  Derecho a la cultura, recreación y deporte: 
 

Institución  Artículo  Atribuciones o competencias.  
MEP-MCJD 
 
 
 
MEP-MCJD- 
Municipalidad  

Art. Nº 55 
 
 
 
Art.Nª 75 

Fomentarán la creación, producción, y difusión de libros, publicaciones, 
obras artísticas y producciones audiovisuales, radiofónicas y 
multimedias dirigidas a las personas menores de edad. Estos 
proveerán sus derechos y deberes. 
 
Establecer las políticas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes 
para facilitar a las personas menores de edad, los espacios adecuados 
a nivel comunitario y nacional, que les permitan ejercer sus derechos 
recreativos y culturales. 
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En el capítulo 7:   Régimen especial de protección al trabajador adolescente: 
 

Institución  Ar tículo  Atribuciones o competencias.  
MTSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEP 
 
 
PANI 
 
 
 
 
 
 
 
PANI- 
Municipalidad 
 
 
 
 
MTSS 

Art. Nª 81 
 
 
 
 
 
 
 
Art.Nª 82-83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nª 87 
 
 
Art. Nª 92  
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nª  96 
 
 
 
 
 
Art. Nª  97 

Encargado de dictar políticas referidas al trabajo que realiza la 
población adolescente. Estas deberán: 
*Crear mecanismos alternos de apoyo a la familia de las personas 
adolescentes trabajadoras, los cuales podrá ofrecer por medio del 
Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa y otros 
programas que lleguen a crearse. 
*Evitar la inserción temprana al trabajo de los adolescentes. 
 
*Estimular el aprendizaje de oficios que garanticen la capacitación de 
las personas adolescentes para incorporarse en el mercado de trabajo. 
 
Deberá velar por la protección de las personas adolescentes 
trabajadoras y coordinar sus acciones con los servicios de salud y 
educación, el INA, el PANI, las ONGs y los gremios laborales. 
Para cumplir sus fines, deberá reglamentar todo lo relativo a su 
contratación, en coordinación y consulta con los gremios laborales y 
empresariales, las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales encargadas de proteger a las personas adolescentes 
que trabajan. 
 
Deberá diseñar las modalidades y horario escolares que permitan la 
asistencia de esta población a los centros educativos. 
 
Deberá adoptar las medidas necesarias para que las personas 
menores de 15 años, cesen sus actividades laborales y se reincorporen 
al sistema educativo. 
 
Gestionará las medidas pertinentes para proveer la asistencia 
necesaria al núcleo familiar, cuando se aleguen necesidades familiares 
de orden socioeconómico. 
 
Velarán por el cumplimiento de la jornada de trabajo de los 
adolescentes trabajadores y porque éstos, no realicen las actividades 
que se les ha prohibido. Las municipalidades levantarán un censo de 
los menores que trabajan por cuenta propia en su jurisdicción y lo 
remitirán al PANI. 
 
Brindará seguimiento a las labores de las personas adolescentes. En 
especial vigilará: 
*Que la labor desempeñada no esté prohibida ni restringida para 
los(as) adolescentes. 
*Que el trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de 
enseñanza. 
*Que las condiciones laborales no perjudiquen ni arriesguen la salud 
física ni mental de la persona adolescente. 
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En el capítulo 8:   Derecho de acceso a la justicia: 
 

Institución  Artículo  Atribuciones o competencias.  
Corte 
Suprema de 
Justicia. 

Art. Nª 105. Establecerá las medidas adecuadas para realizar entrevistas, con  el 
apoyo del equipo interdisciplinario y en presencia del juez; y de esta 
manera escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. 

Procuraduría 
General de la 
República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANI 
 
 
 
 

Art. Nª 109  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nª 111 
 
 
 
Art. Nª 135 

Ejercerá en sede administrativa y judicial, a favor de las personas 
menores de edad, la tutela del cumplimiento de los principios 
consagrados en el Código. 
En sede administrativa deberá comparecer cuando se lo solicite el 
PANI o la Defensoría de los Habitantes. 
Específicamente intervendrá en los siguientes procesos: las acciones 
de filiación, la suspensión o pérdida de la autoridad parental, la 
dispensa de asentimiento y la nulidad del matrimonio, los procesos 
penales por delitos contra la vida y la integridad física, delitos sexuales; 
asimismo en cualquier otro proceso en que el juez estime necesaria su 
participación. 
 
Representará los intereses de las personas menores, en los 

procesos judiciales y procedimientos administrativos, cuando su 

interés se contraponga al de quienes ejercen autoridad parental.  

 
Las medidas de protección que podrá dictar la oficina de local del PANI 
serán: 
*Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia. 
*Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de 
enseñanza. 
*Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, 
de las personas menores de edad. 
*Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de 
internación en hospital o tratamiento ambulatorio. 
*Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que 
impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 
*Cuido provisional en familias sustitutas. 
*Abrigo temporal en entidades públicas o privadas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del Código de la Niñez y la Adolescencia, 2000. 
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ANEXO Nº 5 
CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOS E 

 
 
Este apartado se construye a partir de la revisión del documento denominado: “Estado de 
la Situación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Cantón Central de San 
José” (Municipalidad de San José y otros; 2000).   
 
 
1.1) Crecimiento poblacional en el Cantón:  
 
 
Cerca de la cuarta parte de las personas que habitan en la provincia de San José residen 
en el Cantón Central. Las personas menores de edad constituyen cerca del 30% de la 
población general del Cantón. 
 
La tendencia al crecimiento poblacional en el Cantón es importante, lo cual se explica por 
la tendencia normal al crecimiento vegetativo de la población, pero también al fenómeno 
de las migraciones urbanas (migración rural-urbano, urbano-urbano e internacional 
Nicaragua-Costa Rica); porque el centro urbano ofrece opciones de empleo variadas y por 
tanto se convierte en polo de atracción de mano de obra. 
 
El siguiente cuadro muestra la tendencia de los nacimientos en el Cantón Central de San 
José, de acuerdo a cada distrito: 
 

CUADRO #1:  
Nacimientos del Cantón Central de San José por sexo  según distrito, 1998 

  
 Distrito   Hombres   Mujeres  Total de nacimientos  
 Carmen 
 Merced 
 Hospital 
 Catedral 
Zapote 

San Fco 
Uruca 

 Mata Redonda 
Pavas 
Hatillo 

San Sebastián  

 60 
 85 
 181 
 98 
 76 
 92 
 202 
 30 
 376 
 253 
 221 

 44 
 68 
 138 
 78 
 102 
 101 
 220 
 41 
 375 
 278 
 204 

 104 
 153 
 319 
 176 
 178 
 193 
 422 
 71 
 751 
 531 
 425 

Total   1674  1649      3323 
  

Fuente: Municipalidad de San José y otros (2000). Estado de la Situación de los Derechos 
 de la Niñez y la Adolescencia en el Cantón Central de San José, San José, Costa Rica. 

 
  

En general, el fenómeno de los nacimientos y la tendencia al crecimiento poblacional, 
cobra mayor importancia si se considera que la ciudad de San José fue construida 
pensando en una cantidad poblacional mucho menor a la que actualmente ocupa el 
territorio. 
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1.2)  Distribución y uso del suelo en el Cantón: 
 
 
Las condiciones de cada distrito varían según la cantidad de habitantes, ubicándose los 
más poblados a mayor distancia del centro de la ciudad de San José, y los menos 
poblados más céntricos. Esto significa que conforme crece la posibilidad de uso comercial 
en el corazón de la ciudad, disminuyen los (as) habitantes por distrito. Es claro que este 
Cantón es típicamente urbano, con un uso del suelo en función de actividades 
comerciales, industriales y residenciales. 
 
Los espacios residenciales se encuentran diferenciados socialmente. En los lugares de 
mayor concentración de población se ubican los sectores pobres o medios bajos, que 
desde una lógica de planificación socio- espacial fueron concebidos como comunidades 
dormitorios, o bien, comunidades que de forma más o menos espontánea se han venido 
conformando producto de un crecimiento no planificado. Las zonas residenciales para 
estratos medios y altos del Cantón se encuentran ubicadas más cerca del centro de la 
capital. Asimismo, al interior de cada distrito existe gran cantidad de espacios barriales en 
los cuales se desarrolla una heterogeneidad de sectores sociales y relaciones sociales.  
 
 
1.3)  Servicios que se brindan en el Cantón: 
 
Actualmente, la ciudad de San José presenta un desfase entre la infraestructura 
construida y la demanda de servicios de la población. Esta situación ha provocado que la 
ciudad no se conciba como un espacio atractivo para la mayoría de la población, sino 
como una ciudad sumamente excluyente y amenazante, por la cantidad de accidentes, 
asaltos, contaminación y demás hechos que la caracterizan.  
  
Una expresión de este desfase son los continuos embotellamientos de tránsito que se 
producen en el centro de la ciudad, lo cual aunado a la imprudencia de muchos 
conductores arrojan un saldo considerable de accidentes.  
 
Este mismo fenómeno se repite en lo que respecta a muertes y a heridos graves en la 
Delegación de San José. Asimismo, en las noches no hay actividades alternativas 
nocturnas contempladas para frenar la aparición de ciertas dinámicas sociales ilícitas. 
(Ibid: 1-4) 
  
A nivel general, el contexto descrito genera un medio ambiente social no propicio para el 
desarrollo de las potencialidades de las personas menores de edad, muchas de las cuales 
viven su cotidianidad en un ambiente de inseguridad, siendo aún más difícil la situación 
para aquellas que viven en los barrios pobres o precarios. 
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ANEXO Nº 6 
DETALLE DE LA TRAYECTORIA DE LOS MIEMBROS DE LA RED  LOCAL  

EN EL TRABAJO CON LA POBLACIÓN INFANTO- ADOLESCENTE  
 
 
A continuación se describe la trayectoria en la temática, de acuerdo a la representación 
que ocupan los miembros de la Red Local:  
 
 
Las representantes del gobierno local: 

 
-    En la atención directa de personas menores de edad con trastornos emocionales, en 

condición de abandono, víctimas de abuso sexual o con problemas socio-económicos.  
-    En acciones de planificación, ejecución y evaluación de las acciones municipales en 

niñez y adolescencia, principalmente las relacionadas con la constitución de un 
Sistema Local de Protección y su fortalecimiento. 

-   En la definición de la estrategia metodológica del trabajo de campo del Censo de                                                    
Menores de Edad Trabajadores en Espacios Públicos del Cantón. 

-    En la representación municipal ante la Junta de Protección a la Niñez y la        
Adolescencia del Cantón.  

 
 
 
Las representantes de las instituciones rectoras y ejecutoras: 

-   En la atención directa con personas menores de edad y sus familias. Las problemáticas 
que más han atendido son: la pobreza, las dificultades de estudio, la deserción 
escolar, el trabajo infanto- adolescente, la dependencia al alcohol u otras drogas, la 
callejización y el embarazo adolescente. 

-    En el ámbito educativo han participado con preescolares, escolares y estudiantes de 
secundaria; en proyectos relacionados con el mejoramiento de la calidad de la 
educación, la reinserción al sistema educativo, la implementación de programas de 
educación sexual y la equidad de género.  

-    En actividades de divulgación de los derechos de la niñez y la adolescencia dirigidos 
principalmente a los siguientes grupos poblacionales: docentes; padres y madres de 
familia y personas menores de edad.   

-    En actividades relacionadas con la prevención del delito, el abuso sexual, la mortalidad 
infantil, la violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente y distintas enfermedades.  

-    En la coordinación, elaboración e implementación de diferentes programas y políticas y 
el diseño de lineamientos, estrategias y normas de atención institucional. 

-    En la regulación directa de los servicios de salud y la habilitación de establecimientos 
de atención a personas menores de edad. 

-  En experiencias de coordinación interinstitucional y comunal de distinta índole, 
relacionadas con la niñez- adolescencia.  
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Los representantes de las organizaciones no guberna mentales:  

 
-   En actividades de divulgación y capacitación en materia de derechos de la niñez y la 

adolescencia. 
-  En la coordinación, planificación e implementación de programas o proyectos 

vinculados con el trabajo infantil. 
-  En la realización de diversas investigaciones relacionadas con el tema del trabajo 

infantil, específicamente el trabajo infantil doméstico.  
-    En la creación de un centro de atención a personas menores de edad en condición de 

vulnerabilidad. 
-  En acciones de monitoreo, evaluación y apoyo técnico de distintos proyectos de 

UNICEF. 
 
 
 
La representante de la Junta de Protección a la Niñ ez y la Adolescencia: 

 
-    En el Comité Tutelar de Protección a la Niñez y la Adolescencia de su comunidad. 
-  En la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Cantón: Ha sido 

representante comunal desde al año 2000 hasta el presente.  
-  En un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil: Ahí representa el sector niñez- 

adolescencia.  
-   En la Comisión de Niñez y Adolescencia del Partido Acción Ciudadana: Funge como 

coordinadora de esta Comisión. 
-   En la Junta Directiva del CENCINAI de Barrio Cristo Rey: Fue presidenta de esta Junta.  
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ANEXO Nº 7 
DETALLE DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

QUE SE ESTRUCTURAN EN LA RED LOCAL  
 
 
 
1. Relaciones Internas: 
 
 
1.1. De cooperación:  
 
 
Entre los representantes de los actores organizacionales que más cooperan se señalan: 
el IAFA, el MS, el IMAS, el MTSS, el INA, la MSJ y la JPNACCSJ.  Relacionan la 
cooperación con la asistencia a las reuniones, el aporte de información requerida, la 
responsabilidad con que se asumen las tareas, la búsqueda y asignación de recursos 
humanos (instructores para actividades de capacitación o designación de personal para 
tareas específicas), materiales (papelería, alimentación, apoyo económico), físicos 
(préstamo de instalaciones), entre otros, para apoyar las acciones de la Red Local o las 
de los actores organizacionales representados ante ella. 
 
Los representantes del PANI y la del MEP se destacan como los menos cooperadores. 
Los primeros, debido a que han estado ausentes en algunas ocasiones, han ejercido un 
papel muy débil y ha costado que brinden la información que la Red les solicita. La 
segunda, debido a que se ha tenido que ejercer presión para que exista mayor constancia 
en las reuniones. 
 
Las personas entrevistadas refieren la presencia de las siguientes fortalezas y debilidades 
en el establecimiento de las relaciones internas de cooperación:   
 

Fortalezas  Debilidades  
- En el primer año de funcionamiento de la  Red la mayoría de 
las acciones recayeron en la MSJ. Este año se han compartido 
las  tareas, lo que ha generado mayor compromiso e interacción 
entre los miembros.  
- En la mayoría de las y los representantes se ha percibido 
preocupación, compromiso, responsabilidad, disposición y 
apoyo a las acciones por parte de los integrantes de la Red. 
- Existe claridad de cuáles son las posibilidades reales de cada 
representante dentro de su institución u organización. 
-  La colaboración se establece de acuerdo a las capacidades 
institucionales u organizacionales.  
- Poco a poco se ha superado la concepción de que ciertas 
acciones le competen solamente a tal o cual actor 
organizacional. 
- Las y los representantes reconocen la importancia de 
compartir los recursos institucionales para lograr una atención 
más efectiva. 
- Existe claridad de trabajar por la niñez y la adolescencia desde 
el área o especialidad de cada integrante y en concordancia con 
los objetivos de los actores organizacionales que representan. 
- Las y los integrantes se han identificado con el trabajo de la 
Red pese a que es un trabajo novedoso y un campo muy difícil.  
- Se entablan las relaciones de cooperación posibles entre 
todos los actores, para que se cumplan los objetivos de la Red. 

- No se han establecido fuertes líneas de 
cooperación, aún cada uno está en lo que 
corresponde a su institución u organización, 
falta una mayor articulación de esfuerzos. 
 - La cooperación no ha sido igualitaria por 
parte de todos los miembros de la Red.  
- La mayoría de los miembros no se 
encuentran en una posición que les permita 
tomar decisiones y asumir estas decisiones, 
por tanto, tienen que realizar un proceso de 
consulta que a veces entraba el trabajo.  
- Ha habido algunos cambios en la 
representación, por tanto, se ha tenido que 
disminuir el ritmo de trabajo. 
- Existe falta de experiencia e iniciativa en el 
trabajo en Red. 
- Ha habido falta de planificación y 
ejecución de las acciones, lo que ha 
impedido una mayor cooperación. 
- Pese a que existe un interés real de que 
funcione el trabajo que se está realizando, 
al interior de las instituciones esto se ha 
obstaculizado, lo que no ha permitido que el 
trabajo sea más ágil. 
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Pese a que las personas entrevistadas enfatizan en que la cooperación no ha sido 
igualitaria por parte de todas (os) las (os) integrantes de la Red y que es preciso fortalecer 
aún más este tipo de relación; en términos generales, la cooperación interna es valorada 
como muy buena debido a que la mayoría de las personas han mostrado compromiso y 
han apoyado las acciones de acuerdo a sus posibilidades reales. 
 

1.2  De coordinación : 
 
De acuerdo a las personas consultadas, gran parte de las acciones de coordinación han 
sido desarrolladas por las representantes de la Municipalidad de San José, debido a que  
tienen a cargo la coordinación de la Red Local. Las y los demás miembros coordinan 
cuando se les asignan responsabilidades directas tales como: la presentación de 
información y resultados, la búsqueda y consecución de recursos, la incorporación de la 
población a programas específicos, el apoyo a las acciones, entre otras, que requieren del 
establecimiento de coordinaciones al interior de sus instituciones u organizaciones. 
Además, estas relaciones se llevan a cabo con el fin de apoyar otros esfuerzos que 
realizan los actores organizacionales representados ante la Red Local.  
 
Con respecto al establecimiento de las relaciones internas de coordinación se señala la 
presencia de las siguientes fortalezas y debilidades:   
 

Fortalezas  Debilidades  
- Las relaciones de coordinación han sido 
muy fructíferas y efectivas. Se ha 
establecido una plataforma de relaciones 
importantes para la atención de esta 
población.  
- Existe interés de que exista mayor 
interacción e involucramiento de todos los 
miembros. 
- Se está trabajando en la elaboración y 
operacionalización de una boleta de 
referencia de los casos, con el fin de 
establecer mayores líneas de coordinación. 
- El espacio de las reuniones ha facilitado el 
establecimiento de relaciones de 
coordinación orientadas principalmente 
hacia la atención de la población.  
 

- La dinámica de la Red no ha exigido el establecimiento de 
relaciones de coordinación más estrechas entre los miembros, 
porque el proceso inicial ha estado marcado por la creación de 
una sintonía grupal que facilite el trabajo.  
- Pese a que se  han hecho grandes esfuerzos las 
coordinaciones han sido insuficientes, generalmente han 
recaído en algunos representantes y la tónica ha sido trabajar 
cada uno por su lado. 
- La ausencia a las reuniones limita el establecimiento de 
mayores coordinaciones con algunos representantes.  
- Algunos miembros de la Red son muy fuertes, están 
interesados, tienen mucha voluntad, pero otros no se involucran 
en las acciones. 
- Las relaciones de coordinación han estado limitadas por 
factores contextuales tales como: restricciones presupuestarias, 
falta de decisiones de políticas, trámites burocráticos, escaso 
poder de decisión de los representantes. 

 
 
Pese a que las personas consultadas identifican la necesidad de intensificar las relaciones 
internas de coordinación, éstas son valoradas predominantemente como muy buenas. Al 
respecto, las personas argumentan que se han realizado algunos avances en este sentido 
y que existe una intencionalidad clara de fortalecer estos vínculos. 
 
 
1.3  De comunicación : 
 
La comunicación entre las y los miembros de la Red se establece en el seno de las 
reuniones y fuera de ellas, principalmente con el objetivo de brindar información, discutir 
situaciones, indagar alternativas de intervención, coordinar asuntos de trabajo,  analizar y 
estandarizar criterios.  
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En las relaciones internas de comunicación han estado presentes diferentes aspectos que 
han facilitado o limitado su desarrollo, entre ellas: 
 

Fortalezas  Debilidades  
- Ha habido tanto comunicación formal e informal, pero ha 
predominado la primera.  
- Las reuniones de la Red han facilitado el intercambio de la 
información relacionada con el acontecer institucional y su incidencia 
en las acciones dirigidas a la niñez y la adolescencia. 
- La comunicación no se ha restringido al tiempo de las reuniones, las 
y los representantes también se comunican en espacios externos. 
- La comunicación ha sido abierta, directa, participativa y transparente. 
- La comunicación se ha desarrollado en un ambiente de empatía y 
respeto entre los miembros.  
- Ha habido procesos intensos de reflexión y crecimiento. 

- Las y los integrantes provienen de 
distintas instituciones y 
organizaciones, por tanto ha costado  
estandarizar criterios, conceptos y 
formas de trabajo. 
- Las barreras burocráticas han 
limitado las relaciones de 
comunicación. 
 

 
 
En términos generales, las relaciones de comunicación son calificadas como muy buenas. 
 

1.4  De conflicto : 
 

Las personas entrevistadas argumentan que la presencia del conflicto se encuentra 
relacionada con actitudes de las y los representantes tales como: la falta de compromiso,  
el débil ejercicio del rol como representante, la no realización de las tareas designadas, la 
impuntualidad o ausencia a las actividades, (situaciones que se traducen en un recargo 
de las funciones en algunos miembros); o con diferencias conceptuales y metodológicas.  
 
No obstante, los miembros identifican que la presencia de relaciones internas de conflicto 
son muy débiles y que hasta el momento no se han presentado conflictos que hayan 
deteriorado las interacciones que establecen entre sí. Más bien, su presencia se atribuye 
a situaciones de la misma dinámica grupal. 
 

1.5  De indiferencia : 
 

Las personas consultadas relacionan que la indiferencia se manifiesta cuando los sujetos 
que conforman la Red no asisten a las actividades, no apoyan o no se comprometen con 
las acciones, se distraen durante las sesiones de trabajo y recargan las funciones en 
algunos miembros. 
 
Sin embargo, advierten que la mayoría de los miembros muestran gran interés, mística, 
permanencia, compromiso y deseo de trabajar en beneficio de la niñez y la adolescencia.  
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2. Relaciones Internas: 
 
 
2.1  De cooperación:  
 
Generalmente la cooperación externa se vincula con: el apoyo a la convocatoria realizada 
por la Municipalidad de San José para la conformación de la Red, la respuesta de los 
jerarcas institucionales a notas enviadas, la legitimación del trabajo y el respaldo brindado 
mediante la dotación de recursos humanos, materiales y físicos, para el desarrollo de las 
acciones.  
 
Pese a que ha habido apoyo de los distintos actores organizacionales, se argumenta que 
los más cooperadores son: el MS, el IMAS, el MTSS, el INA, la MSJ y la DNI. Por el 
contrario, se indica que el PANI y el MEP han sido las instituciones que han colaborado 
en menor medida.   
 
Los miembros de la Red han presenciado las siguientes oportunidades y restricciones en 
las relaciones externas de cooperación: 
 

Oportunidades  Restricciones  
- Se ha apoyado la conformación y 
el funcionamiento de la Red. 
- Las notas enviadas han sido 
respondidas. 
- Se ha legitimado a la Red como 
órgano preocupado por la niñez y 
la adolescencia. 
- Se han establecido enlaces entre 
los diferentes jerarcas de las 
instituciones participantes. 
- Se han apoyado las acciones de 
la Red y la de otros actores 
organizacionales representados 
ante este órgano. 
 

- La cooperación no ha sido igualitaria. 
- La inexistencia de una política social específica en el tema de la niñez y 
la adolescencia. 
- El nivel de cooperación está más condicionado al compromiso que 
asume el representante, que al de la institución u organización. 
- Existen importantes restricciones financieras en las instituciones. Por 
tanto, la cooperación está condicionada a las posibilidades 
institucionales. 
- Algunos representantes de la Red no han tenido el apoyo necesario de 
parte de sus jefaturas. 
- Ha habido dificultades para sostener el proceso de convocatoria y 
compromiso de parte de las instituciones. 
- La respuesta institucional ha sido un poco lenta. 
- La Red ha experimentado un momento de transición asociado al 
cambio de gobierno. Se está volviendo a restaurar el compromiso 
institucional y el de los representantes.  

 

2.2  De cooperación:  
 

Con respecto a las relaciones externas de cooperación se identifican las siguientes 
oportunidades y restricciones: 
 

Oportunidades  Restricciones  
- La Red ha dado la oportunidad de coordinar mejor las acciones. 
Aunque no se ha logrado establecer las relaciones de coordinación hasta 
el grado que se quiere, sí se ha facilitado la coordinación informal entre 
las instituciones representadas ante la Red.  
- Las coordinaciones que se establecen es para intercambiar 
información, para comunicar aspectos específicos o para establecer 
solicitudes expresas de apoyo al trabajo de la Red. 
- Ha favorecido el importante poder de convocatoria que ha tenido el 
gobierno local y la buena respuesta de las instituciones/ organizaciones 
que participan en la Red. 
- Las coordinadoras de la Red son muy accesibles. 

- No hay mucha coordinación, la 
que ha habido se da a nivel de la 
Red o a nivel institucional, a veces 
se trabaja sobre lo mismo, cada 
uno por su lado, no se abordan las 
cosas coordinadamente. 
- Las coordinaciones realizadas 
han sido buenas, pero falta más. 
Falta claridad de las posibilidades 
de la Red en acciones de 
coordinación.  
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- La asistencia y el trabajo en equipo que se ha logrado, que consta en 
los documentos, ha sido importante. Además, cada actor realiza 
acciones en pro de la misma población, las cuales se entrecruzan. Todos 
tenemos un fin común, a pesar de que abordamos- asumimos los objetos 
desde diferentes lados. 
- Cada institución/ organización participante se ha preocupado por dar la 
talla a su interior, por ejemplo, han suministrado información, han 
apoyado con recursos, y en general, han colaborado en la medida en 
que pueden comprometerse. 
 

 
-Ha habido limitaciones 
institucionales que han hecho que 
las cosas se den como se quiere. 
- La Red ha funcionado por los 
integrantes de la Red, no tanto por 
el apoyo de las instituciones. 
 

 
 
Igualmente, las relaciones externas de cooperación se valoran como muy buenas.  No 
obstante, se indica que aún falta aunar esfuerzos y un mayor compromiso por parte de los 
actores organizacionales.  
 

2.3  De comunicación: 
   

La comunicación externa se establece con distintos actores institucionales representados 
o no ante la Red, previo acuerdo tomado en el seno de este órgano. Generalmente se 
realiza vía formal (carta), con el fin de solicitar información, pedir colaboración en 
acciones específicas, nombrar representantes  y ejercer medidas de presión.  
 
Las y los participantes mencionan las siguientes oportunidades y restricciones en las 
relaciones externas de comunicación: 
 

Oportunidades  Restricciones  
- El representante ha sido el vocero ante la Red y al interior 
de su institución u organización.  
- La Red ha tomado una posición como nuevo actor en el 
tema niñez - adolescencia. Ello ha permitido canalizar las 
medidas de presión hacia las instituciones.   
- Mensualmente se realiza una convocatoria formal para que 
se asista a las reuniones, con el conocimiento de las 
jefaturas. 

- A veces la información relacionada con el 
trabajo de la Red no llega a las jefaturas 
inmediatas y a los niveles centrales. 
- En ocasiones la comunicación es tardía, lo 
que hace más lenta la respuesta institucional. 
- No existe una realimentación conjunta de las 
acciones que se realizan. 

 
 
Pese a que la respuesta institucional no ha sido oportuna en todos los casos, en términos 
generales, las relaciones externas de comunicación son calificadas entre muy buenas y 
excelentes. 
 

2.4  De conflicto: 
 
La mayoría de personas destaca que ha habido ausencia de relaciones externas de 
conflicto o que éste ha sido muy débil. De esta manera, las relaciones externas se han 
caracterizado por ser armoniosas y con una visión de puertas abiertas.  
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Las situaciones de conflicto que se han presenciado han sido con el PANI, el MEP y el 
Ministerio de Hacienda. Estas se relacionan con la poca permanencia del representante 
asignado, con desacuerdos respecto a la respuesta institucional ante la situación de la 
niñez y la adolescencia, con el no suministro de información o recursos, con celos 
institucionales, con la falta de protagonismo de algunas instituciones líderes en niñez y 
adolescencia y el no giro del presupuesto de las instituciones vinculadas a la atención de 
esta población. 
 
 
2.5  Indiferencia: 
 
 
La mayoría de los sujetos apunta a que ha habido ausencia de este tipo de relaciones o 
que su presencia ha sido muy débil. La indiferencia por parte de los actores 
organizacionales se asocia principalmente con la presencia de omisiones en las 
responsabilidades institucionales, la ausencia de decisiones políticas, la falta de apoyo a 
acciones específicas de la Red Local y la lentitud de respuesta que caracteriza al sistema 
institucional. 
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ANEXO Nº 8 
GRAFICOS DE LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS ACTORES ORGANIZACIONALES EN LA RED LOCAL  
 
 
 
 
1. Municipalidad de San José: 
 
 
La totalidad de las personas entrevistadas consideran que la participación de este actor 
organizacional ha sido buena. 
 
 
 
2. Instituto Mixto de Ayuda Social: 
 

GRAFICO No. 1
Participación del IMAS 

66.67%5.56%

5.56%

22.22%
Buena

Regular

Mala

NS/NR

 
                                                       Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
                                                       realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 
 
3. Junta de Protección de la Niñez y la Adolescenci a: 
 

GRAFICO No. 2
Participación de la Junta de Protección

72.22%

5.56%

22.22%
Buena

Regular

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 



                                                                                             
267 

                                                                                                                                                                 
           

                         

4. Participación del Ministerio de Educación Públic a: 

 

GRAFICO No. 3
Participación del MEP

11.11%

38.89%
22.22%

27.78% Buena

Regular

Mala

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

5. Proyecto Aula Abierta: 

 

GRAFICO No. 4
Participación del Proyecto Aula Abierta

83.33%

16.67%

Buena

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

 

6. Patronato Nacional de la Infancia: 

 

GRAFICO No. 5
Participación del PANI 

27.78%

33.33%

22.22%

16.67% Buena

Regular

Mala

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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7. Ministerio de Salud:  

 

GRAFICO No. 6 
Participación del Ministerio de Salud 

72%

28%

Buena

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

8. Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia: 

GRAFICO No. 7
Participación del IAFA

72.22%

5.56%

22.22%
Buena

Regular

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

9. Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia: 

GRAFICO No. 8
Participación de UNICEF

50.00%

16.67%

33.33% Buena

Regular

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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10. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

GRAFICO No. 9
Representación del MTSS

66.67%5.56%

27.78%
Buena

Regular

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

11. Instituto Nacional de Aprendizaje:  

GRAFICO No. 10 
Participación del INA

55.56%
16.67%

27.78%
Buena

Regular

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 

 

12. Defensa de los Niños Internacional:  

GRAFICO No. 11
Participación de DNI

44.44%

38.89%

16.67%

Buena

Regular

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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13. Clínica Moreno Cañas- Caja Costarricense de Seg uro Social:   

 

La representante de este actor organizacional se incorporó recientemente a la Red Local, 

por tanto, las personas entrevistadas no tenían criterio para valorar esta participación. 

 

 

14. Secretaría Técnica:  

GRAFICO No. 12
Participación de la Secretaría Técnica

33.33%

22.22%5.56%

38.89%
Buena

Regular

Mala

NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

realizadas a representantes de la Red Local, 2002. 
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ANEXO Nº 9 
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE  

PLANES DE ACCIÓN EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
 

 
✎✎✎✎ ¿Qué es planificar?: 
 
 
Pensar antes de actuar. 
Imaginar el futuro a partir del presente. 
Diseñar alternativas de solución a partir de situaciones diagnosticadas de interés 
prioritario. 
 
 
✎✎✎✎ Objetivos que deben sustentar el plan de acción: 
 
 
Debe organizar las acciones. 
Debe articular la respuesta local frente a los problemas. 
Debe crear una cultura de protección de los derechos. 
Debe transformar  las desigualdades en el disfrute de los derechos. 
Debe promover la vivencia, la exigibilidad y la vigilancia del cumplimiento de los derechos. 
Debe crear nuevas formas democráticas de relaciones en la sociedad. 
 
 
✎✎✎✎ Fundamentos que deben sustentar el plan de acción:  
 
 
Las situaciones de privación de los derechos pueden cambiar. 
Las personas tienen la capacidad y el derecho y deben tener la oportunidad de participar 

en este cambio. 
El planeamiento debe apuntar a que las personas asuman su condición de 

ciudadanos(as) sin distingo alguno.   
El plan de acción debe concebirse en primer lugar como un proceso educativo para todas 

las personas. 
El plan de acción debe trascender del conocimiento de los instrumentos legales que 

reconocen los derechos, hacia la preparación para el ejercicio pleno de ellos. 
El plan de acción debe ser integral y con perspectiva de género.   
 
 
✎✎✎✎ Dirección en que deben ser orientadas las acciones : 
 
 
Diversas áreas de derechos. 
Diversas áreas geográficas. 
Diversos grupos etáreos. 
Hombres y mujeres. 
Personas y grupos de diversa condición económica. 
Personas y grupos en situaciones especiales. 
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✎✎✎✎ Momentos del proceso de planificación: 
 
 
 
①①①① Organización del proceso:  
 
 
Conformación del equipo. 
Definición de funciones. 
 
 
②②②②  Diseño del plan de acción: 
 
 
Del diagnóstico a las prioridades (Descripción de las situaciones problemas, orden de 

prioridad en que las ubican las personas). 
La construcción de la imagen objetivo (situación a la que se aspira, cambios requeridos). 
La construcción de los objetivos (para cada área de derechos, de carácter integral, para 

cada tipo de actores involucrados, deben partir de los cambios requeridos) 
La estrategia (caminos para alcanzar los objetivos, son el conjunto de acciones 

articuladas en el tiempo y pensadas en orden tal que se lleven aunque en forma lenta 
al logro de los objetivos, puede haber un plan cantonal y proyectos por grupos de 
edad con objetivos y actividades para cada distrito y cada área de derecho). 

Acciones o actividades en el tiempo (plan anual, cronograma de actividades, monitoreo 
del cumplimiento de acciones en el tiempo previsto). 

Los actores participantes y la forma o tipo de participación. 
La estimación de los recursos necesarios a nivel humano y material. 
El seguimiento y la evaluación (evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas, verificar 

la ejecución del presupuesto, verificar que las actividades conduzcan al cumplimiento 
de los objetivos específicos, modificar el curso de las acciones si es necesario, evaluar 
el logro de los objetivos generales, reforzar las acciones que sean necesarias). 

 
 
③③③③ Ejecución del Plan de Acción: 
 
 
Participación. 
Registro. 
Evaluación. 
 
 
④④④④ La evaluación de procesos, resultados y la adopció n de medidas reguladoras: 
 
 
Procesos. 
Logro de objetivos. 
Aplicación de medidas correctivas. 
Presentación del plan de acción (presentación, justificación, método de elaboración, 
participantes, objetivos, estrategia, actividades y responsables, cronograma de 
actividades, evaluación, presupuesto, instrumentos de trabajo).   
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✎✎✎✎ Perfil del o la coordinadora del proceso: 
 
 
Sensible al tema de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
Creer en la posibilidad de trabajar por la protección de los derechos. 
Establecer buenas relaciones interpersonales. 
Orden y experiencia en coordinación de procesos locales. 
Con tiempo para dedicar a estas tareas. 
Persona que crea en los niños, las niñas, los y las adolescentes.  

  
  


