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Resumen 
 

La presente investigación se enmarca en el análisis del vínculo: 

Patronato Nacional de la Infancia y Organizaciones No Gubernamentales que 

intervienen con niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. 

 

 Este vínculo ínter organizacional parte principalmente de una 

negociación cuyo producto es un convenio de cooperación entre ambas 

entidades, el cual incluye sustancialmente dos grandes variables: las 

Transferencias de Fondos y la Supervisión Técnica.  

 

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

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

éste último gira recursos a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en 

base a la Ley Orgánica del PANI y la Ley de Contratación Administrativa. 

 

 El giro de Transferencias de Fondos va acompañado de un mandato 

legal, el cual obliga al Patronato Nacional de la Infancia a brindar procesos de 

supervisión capacitante a las ONG y a la vez dar seguimiento al uso de los 

fondos públicos. 

 

 En este contexto, se generan serias limitaciones financieras, aunadas a 

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

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

miles de niños, niñas y adolescente en alto riesgo social.  

 

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

convirtiéndose en motores alternos del desarrollo social ante la creciente 

demanda y complejidad de las problemáticas sociales que afectan a la niñez y 

adolescencia. Sin embargo el vínculo PANI-ONG está cargado de relaciones 

conflictivas y luchas de poder, más aún cuando  muchas ONG igualmente 

presentan serias limitaciones técnicas para dar una adecuada atención acorde 

al enfoque de derechos y a la doctrina de protección integral y por otra parte el 

PANI no logra brindar adecuados procesos de supervisión a tales entidades. 
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Introducción  
 
 

Costa Rica, se ha caracterizado a nivel mundial por no tener ejército, 

tener una sólida democracia, y por conservar un Estado Social de Derecho. 

 

La nación costarricense, a partir de reformas importantes en el área 

social, promovidas con mayor empeño desde los años 40´s con la reforma 

social y la incorporación del capítulo de garantías sociales en la Constitución 

Política, ha promovido un Estado regido bajo políticas de solidaridad con los 

sectores sociales más vulnerables del país. 

 

En vías de buscar este bienestar social en la niñez, desde la década de 

los 30´s, se crea el Patronato Nacional de la Infancia, con el propósito de 

brindar protección a niños y niñas abandonados por sus madres y/o padres. 

 

Inicialmente se trabajaba de forma meramente asistencial,  

posteriormente se van incorporando metodologías de intervención más 

integrales para la atención de los niños y niñas costarricenses. 

 

Este trabajo Estatal a favor de la niñez, siempre se ha visto acompañado 

por la sociedad civil organizada, quién en un inicio con un espíritu filantrópico, 

unido con motivación de los valores, ha considerado a la niñez una población 

de prioridad nacional, debido a su alta vulnerabilidad social. 

 

A nivel internacional, después  de la segunda guerra mundial,  se crea la 

Organización de las Naciones Unidas, dándose paso a la promulgación de la 

Declaración General de los Derechos Humanos.  

 

Es en esta coyuntura política mundial que Costa Rica ratifica tal 

Declaración. Luego de la guerra civil de 1948, se aprueba una asamblea 

constituyente generándose así como producto final la actual Constitución 

Política, y se da paso a la  Segunda República. 
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En esta Constitución, Costa Rica intenta fortalecerse como una nación 

caracterizada por un Estado Social de Derecho, y se ratifica al Patronato 

Nacional de la Infancia como la Institución rectora en materia de niños, niñas, 

adolescentes y familia. 

 

En 1989 se promulga la Convención de los Derechos del Niño y un año 

después es ratificada por Costa Rica, favoreciendo la concepción de la niñez y 

adolescencia como sujetos de derechos, y no solamente con “pequeñitos” u 

“objetos”.  

 
Es en 1996, donde se aprueba la Ley Orgánica del PANI, y dos años 

después, se promulga el  Código de la Niñez y la Adolescencia inspirado en la 

Convención de los Derechos del Niño. Tales iniciativas redefinen la posición y 

organización del PANI como ente rector de la niñez y adolescencia 

costarricense. 

 
A partir de ello, la legislación nacional dirigida a salvaguardar la 

integridad y el Interés superior del niño, esta influenciada por un enfoque de 

derechos que incorpora una doctrina de protección integral. 

 
En tal coyuntura, el PANI se fortalece legalmente como ente estatal, que 

garantiza la protección de la niñez costarricense, pero a la vez este atraviesa 

un proceso de reforma institucional, debido a que éste no ha logrado asumir 

con efectividad el mandato legal y constitucional para el que fue creada. 

 
Unas de las principales debilidades, es la dificultad de sus funcionarios 

para incorporar la doctrina de protección integral en su quehacer, aunado a 

carencias de capacitación y  presupuestarias que atraviesa la institución y en 

general el sector social costarricense, según lo expuesto por la junta de 

notables y el diagnóstico institucional citados más adelante. 

 
De tal forma el Estado Social de Derecho, se ha visto altamente 

violentado al calor de actos inescrupulosos de corrupción en los diversos 

sectores del escenario nacional, tanto en la administración pública como en el 

sector privado, dejando como producto un Estado desfinanciado que a la vez 
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no ha considerado lo social como una inversión por los últimos gobiernos sino 

como un gasto.  

 
De tal forma, el divorcio entre políticas económicas y sociales, ha sido 

una realidad, injusta e intolerable para un pueblo íntegro y honesto en su 

mayoría. 

 
Ante la ingobernabilidad y limitaciones Estatales para brindar 

eficientemente una respuesta a la niñez como mayor riesgo social, la sociedad 

civil organizada continua interviniendo con niños, niñas y adolescentes 

mediante asociaciones y fundaciones, denominadas Organizaciones No 

Gubernamentales sin fines de lucro, de carácter de Bienestar Social, con el 

propósito de atender la demanda social de niños, niñas y adolescentes, y es en 

la década de los años 80´s donde se prolifera la aparición de tales 

organizaciones. 

 
Ante tal situación, siendo el PANI la entidad Estatal responsable de 

garantizar el bienestar de esta población, ha establecido convenios de 

cooperación con las Organizaciones no Gubernamentales que así lo soliciten, 

donde el PANI asigna parte de su presupuesto anual mediante transferencias 

de fondos a éstas organizaciones. Así la principal modalidad de transferencia 

que utiliza es girar una subvención mensual que representa entre el 30% al 

40% del costo real por niño, niña o adolescente atendido por la entidad privada. 

Parte importante de este convenio, consiste en que el PANI debe brindar 

supervisión y capacitación a tales ONG.  

 

Es por tanto que el vínculo PANI-ONG está caracterizado en el marco de 

dos grandes variables, la supervisión técnica y la trasferencia de fondos. 

 

Asimismo, debido a los constantes recortes presupuestarios del 

Ministerio de Hacienda, y al incumplimiento de la legislación vigente que 

“garantiza” el financiamiento del ente rector de la niñez y adolescencia, el PANI 

no logra asumir a cabalidad sus programas de atención.  
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Estructuralmente sub alterna a la Gerencia Técnica del PANI, se ubica la 

Secretaría Técnica de Protección, siendo la encargada de brindar la 

supervisión capacitante a la totalidad de alternativas de protección del país, ya 

que el PANI debe garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia en todo el 

territorio nacional, además del buen uso de los fondos públicos. 

 

Aunque la Secretaría Técnica de Protección, debería brindar 

acompañamiento y supervisión a todas las alternativas de protección en el 

país,  solamente supervisa a las alternativas que ha establecido convenio de 

cooperación, y entre ellas ha tenido que focalizar su atención en las ONG con 

mayor necesidades de capacitación o aquellas que tienen mayores dificultades 

para adoptar la doctrina de protección integral. 

 

 Además la principal razón por la que el PANI mediante su Secretaría 

Técnica de Protección brinda algún tipo de supervisión a las ONG, es el 

seguimiento y control de los fondos públicos que las ONG reciben, más que un 

verdadero proceso de acompañamiento y supervisión capacitante. 

 

Ante tal situación, la presente investigación tiene como principal objetivo 

analizar la relación que caracteriza tanto técnica como financieramente al PANI 

con las ONG que ha establecido convenios de cooperación. Para ello se 

seleccionó a la Secretaría Técnica de Protección como la principal fuente de 

información del PANI y a tres ONG de atención residencial de niños, niñas y 

adolescentes que han establecido convenio de cooperación con el ente rector.   

 

Para analizar este objeto novedoso de investigación, el presente trabajo, 

inicia con el proceso metodológico con que el investigador se acercó a la 

realidad objeto de estudio.  

 

Posteriormente se presenta el fundamento teórico o el marco teórico de 

la investigación, donde se exponen diversas concepciones teóricas del como 

es analizado y comprendido Estado costarricense. Aunque en éstas 

concepciones se encuentran posiciones diversas es importante rescatar que 
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todos los autores seleccionados hacen referencia a un mismo modelo Estatal, 

el Estado Social de Derecho.  

 

En el apartado teórico también se exponen las definiciones de ONG y 

sus principales características, para  posteriormente  hacer una vinculación 

teórica del Estado con las ONG, considerando importante destacar que por los 

objetivos de la presente investigación, el Estado es materializado en la 

institucionalidad del PANI vinculado con las ONG. 

 

 Seguidamente se consideró de relevancia exponer el fundamento legal 

que orienta y conforma el accionar de las políticas públicas e iniciativas 

privadas en Costa Rica, sobre los niños, niñas y adolescentes, donde se 

destaca la Convención de los derechos del niño, la Constitución Política de 

Costa Rica, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley Orgánica el PANI. 

 

A partir de esta concepción, se legitima legalmente al PANI, por lo que 

se estructura un capítulo acerca de la estructura organizativa y funcional del 

ente rector, dándose énfasis en su vínculo organizacional con las ONG, 

mediante la Secretaría de Protección, por lo que el capítulo concluye con una 

reconstrucción organizativa de la Secretaría Técnica de Protección. 

 

 Como se mencionó anteriormente el PANI atraviesa un proceso de 

reforma institucional. Así que, resultado de recomendaciones dadas por una 

Junta de Notables que analizó la situación del PANI, este ente rector realizó un 

diagnóstico situacional del PANI, y elaboró un documento de propuesta de 

reforma del PANI en el 2003, convirtiéndose en la primer iniciativa para la 

formulación de un plan estratégico de desarrollo institucional.  

 
Por tanto, validando el momento histórico de reforma institucional que 

atraviesa el PANI, se dedicó un capítulo de la presente investigación para 

reconstruir los principales antecedentes de la reforma institucional, luego se 

rescata el papel de la sociedad civil en la reforma, y se reconstruye la posición 

sindical del PANI ante los cambios propuestos, concluyéndose con la 

reconstrucción de lo que se plantea en el proceso de reforma en lo referente al 

vínculo PANI-ONG, destacándose vacíos considerables en esta área, por lo 
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que se proponen elementos importantes para fortalecer tal relación 

interinstitucional, de considerable relevancia en la atención de la niñez y 

adolescencia en Costa Rica. 

 
 Consecuentemente, se elaboró un capítulo donde se reconstruye y 

analiza la situación financiera del ente rector, y su vínculo con las ONG. En 

este capítulo se exponen los principales hallazgos de la presente investigación, 

el cual se vincula directamente con el capítulo de cristalización institucional.  

 
En el capítulo de cristalización institucional, se exponen los resultados y 

sistematización de las consultas de opinión a la Gerente Técnica del PANI, Jefe 

de la Secretaría Técnica de Protección, Directores de las ONG: Hogar Bíblico 

Roblealto, Aldeas S.O.S Santa Ana y Pueblito de Costa Rica. Se sistematiza el 

vínculo del PANI con las ONG como un asunto de política pública en la realidad 

nacional agrupada en dos grandes variables, la transferencia de fondos y la 

supervisión técnica. Al finalizar cada uno de estos apartados se exponen las 

principales conclusiones en cada una de éstas áreas y se concluye con la 

apreciación de los sujetos de estudio con relación a la proyección del vínculo 

PANI-ONG en el plazo de cinco años. 

 
Seguidamente se presentan las conclusiones y recomendaciones 

generales de la investigación, donde se brinda un análisis exhaustivo acerca 

los que se considera de mayor relevancia en lo referente al objeto de estudio. 

 

Finalmente, se presentan las fuentes bibliográficas consultadas y los 

anexos. 

 

Antes de que se inicie con la lectura de la presente investigación, es muy 

importante tener presente que: 

 

 “Toda iniciativa que se forje en beneficio de la ni ñez y 

adolescencia costarricense nunca volverá vacía, sin o veremos sus frutos 

crecer en una Nación que surgió para ser próspera e n todo”.  

DJRM  
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CAPITULO I 
 
 
1. Proceso y Dirección: Un asunto indispensable. 
 
 

El cómo, porqué, y para qué, son términos que direccionan el quehacer 

de una investigación. Es por tal motivo que el presente capítulo da respuesta a 

estas interrogantes. 

 

Se inicia el capítulo con la presentación del Estado de la Cuestión, 

abordado en dos ejes: Relación Estado-ONG y Situación de las ONG que 

trabajan con niñez y adolescencia en Costa Rica. 

 

Es a partir de los vacíos encontrados en el Estado de la Cuestión que se 

presenta la justificación de la realidad objeto de estudio, incorporándose aquí 

un estado de la situación de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. 

 

Posteriormente se plantea el problema de investigación, y las 

interrogantes de la investigación. Se delimita el objeto de estudio, 

presentándose la ubicación espacial,  temporal y el contenido del objeto de 

estudio de la investigación. 

 

Seguidamente se presenta el objetivo general y específicos, dándose 

paso a los sujetos de estudio y el tipo de estudio que orienta la investigación. 

Posteriormente se explican las técnicas para la recolección de datos. 

 

La investigación se desglosa metodológicamente en etapas, con las 

cuales se llegó a la elaboración final de este trabajo final de graduación. 
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1.2  Reconstrucción de antecedentes: Estado de la C uestión   
 
 

El siguiente apartado corresponde al estado de la cuestión, el cual es la 

construcción de antecedentes que fundamentan la existencia del problema del 

presente diseño del trabajo final de graduación, con base en la revisión 

bibliográfica y documental, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 

Con el propósito de analizar la relación del Estado con las 

Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con la niñez y la 

adolescencia, se establecen dos ejes de investigación:  

 

1.2.1  Relación Estado-ONG 

1.2.2  Situación de las ONG que trabajan con niñez y adolescencia en Costa 

Rica. 

 

El primer eje constituye la esencia o eje elemental de la investigación, por 

tanto es  al que más se le da importancia en el estado de la cuestión y en el 

desarrollo del presente trabajo final de graduación. El segundo constituye la 

población sujeta de investigación y el estado actual de estas organizaciones en 

la realidad nacional. 

  

A continuación se expondrán los estudios que se han realizado, sobre cada 

uno de estos ejes que brindan insumos al TFG. 

 

1.2.1 Relación Estado-ONG 
 

Los estudios realizados con relación con el vínculo ONG - Estado son 

pocos, quizás los mayores aportes son los que brinda desde la perspectiva 

jurídica la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y artículos 

difundidos por la Asamblea Legislativa, en la revista parlamentaria. Las 

principales contribuciones fueron elaboradas en la década de los noventas, 

debido a la proliferación de las ONG en la década de los 80. 

 

En cuanto a la definición, así como fundamentos teóricos, 

características, naturaleza y ventajas de las ONG, Bejarano (1996), Benavides 
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(1997), Briceño (1996), Calvo (1993), Foro de Ayuda Mutua (1995), La 

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1993), Jiménez (1996) 

Précis (1999), Green y Matthias (1996), Güendell y Rivera (1991) dan aportes 

importantes desde diversos puntos de vista.  

 

La posición general de estos autores es: 1. las Organizaciones no 

gubernamentales son representaciones organizadas de la sociedad civil, que 

se convierten en mediadoras entre el Estado y la ciudadanía en general, 

brindando atención a los sectores más excluidos y/o desprotegidos de la 

sociedad, desde el punto de vista étnico, económico, político, social o de 

género, así como desde la perspectiva de cualquier tipo de discapacidad, 2. 

Estas organizaciones tienen cada vez más un papel de mayor relevancia en el 

contexto nacional e internacional. 

 

Los estudios realizados por estos/ as autores se consideran de mucha 

importancia para la elaboración del marco teórico, en el que se expondrá la 

relación que existe entre las Organizaciones no gubernamentales y el Estado 

costarricense (representado por el PANI). 

 

Briceño (1996), Bejarano,  Krauskopf y Picado (1990)  aportan sobre los 

orígenes, el contexto en el que surgen las ONG y el papel que han 

desempeñado en el desarrollo de la sociedad. 

 

En general estos autores se refieren a los orígenes de las ONG desde el 

siglo ante-pasado, con fines meramente filantrópicos-asistenciales iniciados por 

la Iglesia. Es en la década de los 80´s donde se da una “boon” de nuevas 

ONG, el cuál pretendía dar respuesta a la crisis del Estado, y por tanto a la 

deficiente respuesta de atención a las necesidades sociales.  

 

Lo antes mencionado aporta al marco teórico referentes importantes 

para su construcción. 

 

Calvo (1993), Krauskopf y Picado (1990), CEPAS (1994), han tratado 

ampliamente las contribuciones de las ONG en diversos casos, ubicándolas 
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como: 1. Sociedad civil. 2. Parte importante de la reforma de la política social. 

3. Aliadas con el Estado. 4. Instrumentos de la política social.  

 

Los aportes teóricos de estos autores en cuanto a la relación del Estado 

con las ONG, consideran a estás últimas como co-gestoras y co-ejecutoras de 

la política social,  en conjunto con el Estado. Este aporte incluye la importancia 

de los nuevos espacios que se abren las ONG en los procesos de reforma que 

vive el Estado. 

 

En lo que respecta al ámbito legal y la necesidad de una legislación que 

favorezca el vínculo ONG Estado, Bejarano (1996), Bertolini (1996), Briceño 

(1996), Fundación Arias para la Paz el Progreso Humano, (1993a) (1994) 

(1995) (1995a) (1995b) (1997), Alvarado (1996), Calvo (1993) articulan: 

 1. La naturaleza jurídica de las ONG, 2. La relación entre las 

fundaciones con los fondos públicos desde una perspectiva legal, 3. El enlace 

ONG-Estado, y la necesidad de un nuevo marco jurídico.  4. La necesidad de 

establecer las pautas para la elaboración de una Ley marco que regule las 

ONG sin fines de lucro, 5. La situación legal y fiscal de las ONG, y el Dossier 

Jurídico de las ONG en Costa Rica y Centroamérica. 6. La necesidad de 

concebir políticas y su vínculo con las funciones de las ONG en los países en 

desarrollo. 7.  La necesidad de una legislación que introduzca una nueva 

generación de facilidades fiscales para las ONG, con el propósito de  promover 

su desarrollo. 8. Un diagnóstico sobre el Status Quo de la Legislación 

Costarricense sobre las ONG, se establece la diferencia entre las ONG sin 

fines de lucro y las de fines de utilidad social. 9 La inscripción legal de las ONG. 

 

Benavides (1997) brinda un aporte fundamental mediante un 

anteproyecto de ley sobre la “Ley general de las Organizaciones no 

gubernamentales” en donde contribuye en cuanto a la constitución, gobierno, 

patrimonio, funcionamiento y actividad, registro, modificación, fusión y 

extensión de las organizaciones, así como el papel que debe cumplir el 

defensor de los habitantes en estas. Brinda un avance importante en materia 

de facilidades fiscales a la participación privada en actividades de interés 

general, y, además pretende,  englobar la relación de las ONG, con el 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

16 

Gobierno, los beneficios tributarios para estas organizaciones y los 

mecanismos legales para promover la disponibilidad de fondos (autogestión). 

 

Por otra parte el plan de gobierno del presidente Vicente Fox de México 

incluye un aspecto sobre ONG, subdividido en cinco puntos, que se resumen 

en la necesidad de un nuevo marco jurídico, una nueva política tributaria, 

mejores mecanismos de comunicación, la propuesta que la ONG manejen 

fondos del gasto público, y establecer mecanismos de cooperación 

internacional.  

 

Este aspecto es fundamental como insumo para el marco referencial de 

la investigación, debido a que comprende el conjunto de leyes, decretos y 

reglamentos que rigen las ONG en Costa Rica y otros países. 

 

En cuanto a los estudios sobre el rol del Estado en el proceso de 

reforma del Estado y el papel de las ONG en este proceso, Bejarano (1996), 

Valverde (1996), CEPAS (1994), Prado y Calderón (1996), Calvo (1993), 

Güendell y Rivera (1991),  aportan:  1.  Las contribuciones de las ONG ante el 

estado moderno costarricense en la década de los 90, 2. La contribución de las 

ONG para el fortalecimiento de la democracia. 3 El papel de las ONG en los 

procesos de descentralización y aumento en la productividad, 4. Los retos 

democráticos, sociales, económicos, ecológicos y culturales de las ONG.  5. La 

crisis del Estado con relación al surgimiento de las ONG y su nuevo papel 

como impulsoras de desarrollo. 6. Análisis de factores que han favorecido el 

surgimiento de las ONG y se brinda una perspectiva del futuro de la relación de 

estas con el Estado. 7. Lineamientos para la creación de las ONG, 8. Se 

incorpora el involucramiento de las ONG en las políticas de reforma del Estado 

en Centroamérica, como forma de descentralización y la atención que brindan 

ante deficiencias Estatales y la relación de estas con el Estado por presiones 

de organismos internacionales.  

 

Este papel de las ONG en la actual situación de ingobernabilidad del 

Estado costarricense, justifica el accionar y la importancia de la labor de las 

ONG en la atención de las necesidades de los sectores más vulnerables de la 
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sociedad. De esta forma estos estudios aportarían insumos para la justificación 

de la investigación así como al marco teórico. 

 

En cuanto a la posición y estudios realizados por diversos autores, 

algunos refieren las ONG como sinónimo de sociedad civil organizada e 

incorporan investigaciones en cuanto a la relación de esta con el Estado, 

debido a que las actuales políticas de desarrollo crean la necesidad de la 

participación activa de la sociedad civil organizada. 

 

Calvo (1993), CEPAS (1994), fundación Arias para la Paz y el Progreso 

Humano (1997), Valverde (1996), desarrollan: 1. Aspectos de orden conceptual 

como definición de Estado, política social y sociedad civil. 2. Se describe la 

relación entre el estado y la sociedad civil por medio de las ONG.   3.  La 

diferencia entre ONG y Organizaciones de la sociedad civil en el marco de 

relación entre Estado – ONG, 4. El papel del Estado y la sociedad civil, 

dándose aportes entre la tríada, ONG-Estado-sociedad civil. 

 

En cuanto a los cambios internos de las ONG y la importancia que estas 

participen en actividades productivas y su vínculo con el Estado Alvarado 

(1996) y Bustelo (1998) 1. se refiere a la relación que debe existir entre ONG y 

Estado, 2. aporta sobre las ONG neo-gubernamentales, como ONG que se 

crean desde el seno de los gobiernos de turno.  

 

Calvo (1993), Campos (1987) y Cordero (1996), incluyen la contribución de 

las ONG ante las necesidades de las poblaciones. 

 

Esta relación ONG ubicada como sociedad civil es considerada como una 

contribución teórica a la investigación, y aporta para la comprensión de a lo 

interno de las ONG así como su relación con el Estado. Esta información se 

considera de gran utilidad como aporte para el marco teórico de la 

investigación. 
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Las ONG en nuestro país que trabajan con niñez y adolescencia son en 

número considerables. El como intervienen con las poblaciones “beneficiarias”, 

se expone a continuación, según los estudios realizados. 

 
 
1.2.2  Situación de las Organizaciones no Gubernamentales,  que trabajan 
con niñez y adolescencia en Costa Rica 
 

  A pesar del gran número de niños, niñas y adolescentes que reciben 

atención permanente o transitoria por parte de estas organizaciones, la 

cantidad de estudios relacionados con este tema son muy pocos. 

 

Al respecto encontramos el directorio de ONG en Costa Rica, planteado 

por la Fundación Arias para la paz y el desarrollo humano (1998). En el cual se 

logran ubicar las ONG existentes en el país. 

 

Al contar con poca información bibliográfica acerca de esta relación se 

contó con una entrevista a experto realizada a la Directora de la Unión de 

Instituciones Privadas de atención a la niñez (UNIPRIN), organización que 

agrupa a más de 65 ONG en Costa Rica, y que sumandas brindan atención a 

aproximadamente a 4.000 niños, niñas y adolescentes. Ésta refiere que las 

ONG se ven afectadas en el sentido que el monto destinado del PANI, se ve 

obstruido por trabas burocráticas y técnicas. Además la Directora mencionaba 

los obstáculos que enfrentan las ONG por parte de las instituciones Estatales, 

para su buen desempeño, especialmente por parte del PANI, donde destacan 

deficiencias en el cumplimiento de su rectoría. Los estudios del Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (2001) (2002), Isis 

Internacional (1995), contribuyen en: 1. Construir desde el plano político 

nacional e internacional el interés superior del niño/ a. 2 Indicar la situación 

entre el PANI y el gobierno central, en lo referente a la deuda multimillonaria 

con la institución por parte del mismo. 3. Menciona las ONG como 

organizaciones que trabajan en materia de trabajo infantil y explotación sexual 

comercial. 4 Se exponen los desafíos de estas organizaciones en su 

participación a favor de la niñez y adolescencia. Además sobre el tema de 

explotación sexual Orozco, Umaña y Valverde (2000), exponen sobre la 
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intervención de las ONG ante tal situación en adolescentes mujeres, 

especialmente en el área metodológica. 

 

La Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2000-2010, 

propuesta por la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia: 1. Busca la orientación de los principales actores sociales de 

la comunidad nacional hacia la construcción de una política de Estado en esta 

materia. De esta forma involucra las ONG que trabajan con niñez y 

adolescencia, ya que es uno de los principales actores en la política social. Los 

objetivos tratados identifican los temas de educación; familia; salud; cultura y 

valores, el juego y la recreación; restitución de derechos a los menores de edad 

en situaciones difíciles.  

 

Esta agenda de compromiso nacional, tiene gran importancia en lo que 

respecta a al marco de referencia de la investigación, dando un aporte de 

viabilidad a las estrategias de desarrollo nacional al incorporar el accionar de 

las ONG. 

 

Como un aporte importante, Gómez y otros (2002) brindan un análisis de 

tres ONG inscritas a UNIPRIN, en lo referente a su evaluación, sistema 

gerencial y la captación de recursos financieros y el control que el Estado 

ejerce sobre estas como evaluador y fiscalizador de su labor. 

 

Los estudios realizados en este eje de investigación serán utilizados 

para realizar la ubicación espacial y el marco legal.  

 
Por tanto, el presente Estado de la Cuestión, al identificar y articular las 

investigaciones realizadas con el presente tema de investigación, comprueba 

que nunca se ha investigado sistemáticamente la relación del PANI con las 

ONG que intervienen con niños, niñas y adolescentes, en base al vínculo 

técnico y financiero que les caracteriza a partir de la relación contractual 

establecida en un convenio de cooperación, que incluye compromisos entre 

ambas instituciones en lo relacionado a la trasferencias de fondos y supervisión 

técnica, del PANI hacia las ONG, así como el compromiso de estas de trabajar 
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con los niños, niñas y adolescentes bajo la doctrina de protección integral y de 

utilizar adecuadamente los recursos Estatales que recibe. 

 

De tal forma, se considera fundamental, justificar la importancia la 

presente investigación acompañada de un estado de la situación de la niñez y 

adolescencia en Costa Rica. 

 

 

1.3 Importancia de la realidad objeto de estudio  

 
A inicios de los años 80´s se pensaba en “producir con eficiencia y 

consumir con opulencia”, situación que excluyó y excluye a miles de personas 

de los procesos económicos, culturales y sociales que se gestaban. De esta 

forma se consolida una clase denominada “excluida”, generándose así una 

mayor brecha socio-económica a lo interno de las naciones Latinoamericanas y 

otras alrededor del mundo. Sin embargo las condiciones de pobreza que han 

ensanchado la brecha socio-económica no tiene su inicio en el siglo XX sino se 

remonta desde los orígenes de las civilizaciones, siendo de origen multicausal. 

 

Anudado a lo anterior, el “Estado es impulsado por la 

transnacionalización, donde las decisiones que toma el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, son aceptadas en un marco de ajustes estructurales, que a fin de 

cuentas benefician a los que más tienen y especialmente a los países 

centrales”. (Cardarelli y Rosenfeld:1991)  

 

Esta situación maquilló el panorama político, económico y social de 

Costa Rica y Latinoamérica, provocando un alto endeudamiento de los 

Estados, bajo la consigna de los “Programas de Ajustes Estructural”. Además, 

a lo interno de los gobiernos se dio un acelerado crecimiento de la corrupción 

(situación que no ha cambiado), escenario que desfinancia el Estado de 

Bienestar, dándose paso a su crisis.   

 

Por tanto se comienza a desquebrajar el Estado de Bienestar, al 

agrietarse un modelo de acumulación, distribución y consumo del producto 
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social que simultáneamente tensiona y pone en crisis el Estado de gestión 

Estatal y transforma la estructura de la sociedad, coincidentemente con la 

etapa de democratización del país. (Cardarelli y Rosenfeld:1991) 

 

Esta crisis política y económica, que también se traduce en una crisis 

social en el marco del neoliberalismo, genera tendencias hacia un Estado 

Mixto, que descentraliza sus funciones, pero sin el acompañamiento de 

recursos, o sea, se delegan nuevas competencias en lo social a organizaciones 

de la sociedad civil  (en este sentido a ONG), pero sin los suficientes recursos. 

Además en cuanto a lo productivo, el modelo de Estado mixto, intenta la 

privatización de este, en áreas como, la electricidad, telecomunicaciones, 

seguros y otras competencias  tradicionalmente monopolizadas por el Estado 

costarricense. 

 

A pesar de estas tendencias neoliberales de reforma del Estado, 

principalmente en la administración Rodríguez Echeverría, por privatizar lo 

económicamente productivo del Estado costarricense, la sociedad civil en 

conjunto con apoyo de algunas iniciativas políticas, ha logrado mantener el 

Estado de Bienestar, sin caer en el modelo de Estado Mixto.  

 

El actual Estado costarricense, se caracteriza por ser benefactor con 

características de regulador, o sea mediante la recaudación fiscal da respuesta 

a las necesidades sociales como educación, salud, electricidad, 

telecomunicaciones, entre otras, bajo una perspectiva de solidaridad para con 

quienes menos tienen. Pero por otro lado, intenta fortalecer la función de 

rectoría de instituciones como es el caso del Ministerio de Salud, el Instituto 

Nacional de las Mujeres y el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

En lo referente a la rectoría, la memoria del seminario Taller “Análisis de 

Experiencias Internacionales del Proceso de rectoría, citado en (UNICEF, 

2001:25) refiere que la orientación de la rectoría, se enmarca en un 

funcionamiento sistemático, entendiendo la integración funcional de las 

instituciones y actores sociales que, manteniendo su autonomía, actúan bajo la 

dirección de una autoridad normativa competente que coordina la planificación, 
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programación y prestación de servicios desde una perspectiva integral y 

articulada para la promoción y garantías de los derechos de la niñez y 

adolescencia.  

 

Además las funciones y atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia 

se define el concepto de rectoría como la capacidad de: 

 

� Monitorear el cumplimiento del Estado en materia de promoción y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

� Orientar la definición de políticas públicas integrales, articuladas e 

intersectoriales que conlleven la correspondiente asignación de 

recursos por parte de las instituciones, en el marco de la 

integración transversal del enfoque de derechos y de la 

responsabilidad compartida hacia la niñez y la adolescencia 

� Monitorear y evaluar el accionar de las instituciones para señalar 

los vacíos existentes o los ámbitos a reforzar en materia de 

promoción y protección de derechos, con el fin de diseñar 

medidas que permitan corregir o complementar acciones. 

� Direccionar el trabajo con la sociedad civil en un marco 

participativo y de acción concertada. 

 

Por otra parte en el ejercicio de la rectoría, el PANI enfrenta un problema de 

carácter estructural. Este se relaciona con las características del estado 

costarricense: una actuación desconcentrada y no descentralizada, un 

funcionamiento por sectores, que dificulta la articulación entre sí, y una 

reducida participación ciudadana. 

 

Es importante considerar que, independientemente del grado y tipo de 

participación privada, el Estado debe mantener las responsabilidades 

indelegables, que tienen por finalidad garantizar los derechos de la población 

menor de edad. Lo anterior amparado en la Constitución Política y en la Ley 

Orgánica el PANI. 
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Para efectos del presente documento, esta responsabilidad Estatal se 

enmarca en el papel de rectoría del Patronato Nacional de la Infancia, por el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De ahí deriva 

la importancia de mantener en la garantía Estatal la regulación de las acciones 

que conciernen a esta población, pero que a la vez se brinde la debida 

importancia a las ONG que trabajan por el interés superior del niño, niña o 

adolescente. 

 

La Ley Orgánica del PANI, abre las posibilidades de delegar 

competencias en la atención de los menores de edad, a la sociedad civil 

organizada como lo son las ONG, convirtiéndose esta relación PANI-ONG en 

una situación de relevancia en las políticas públicas costarricenses. 

 

En esta coyuntura política y normativa, se tiene una clara tendencia a 

mediano y largo plazo, por desarrollar un Estado que delegue recursos y 

funciones en las ONG, en lo que respecta a la atención de las problemáticas de 

las niñez y adolescencia, donde el PANI se convertiría en un Rector y 

fundamentalmente en formulador de la política pública a favor de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

En este proceso, las ONG entran en el escenario nacional como 

organizaciones que asumen nuevas competencias en la atención de las 

problemáticas sociales más apremiantes de la población, debido a la 

incapacidad Estatal para dar respuesta a la necesidad de la niñez y la 

adolescencia,  y desde su surgimiento nacen amparadas por el Estado 

costarricense, el cual las considera aliadas para fomentar la gobernabilidad en 

materia del cumplimiento de políticas públicas dirigidas a la niñez y 

adolescencia.  

  

Asimismo la relación PANI- ONG, es parte de una coyuntura de crisis 

institucional, en el marco de un Estado en crisis fiscal, desfinanciando y con 

altos niveles de corrupción. Convirtiéndose está en una de las principales 

razones por las que los gobiernos han deteriorado el Estado Social de 

Derecho.  
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En este contexto nacional e institucional, se generan, tanto, una serie de 

facilidades como de obstáculos, en el funcionamiento de estas organizaciones, 

de los que no se tienen suficientes conocimientos organizados y sistemáticos, 

como se ha demostrado en el estado de la cuestión. 

  

Estas facilidades y obstáculos repercuten directamente en la capacidad 

de la  respuesta a la demanda existente en el cumplimiento, exigibilidad y 

promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, además de que dificulta 

el cumplimiento de las misiones institucionales de las ONG de manera eficiente 

y eficaz. 

 

Por tanto, la dinámica bidireccional que caracteriza la relación PANI- 

ONG, se concibe como un tema de política pública. Más aún cuando, la niñez y 

la adolescencia, se han convertido en un sujeto político, debido a que “a la 

clase dirigente le interesa más un puesto y el botín político, que el propio 

cumplimiento de derechos. Anudado a esto, existe un divorcio entre los nuevos 

marcos conceptuales y la atención de la demanda de esta población, lo que 

repercute en la carencia de mecanismos para el cumplimiento de la ley” 

(Güendell:2002). 

 

Es imprescindible superar, el convertirse en seres humanos ajenos de la 

realidad en que vive la niñez y la adolescencia en mayor vulnerabilidad social 

en Costa Rica o de “politizar” la gestión pública dirigida a este sector de la 

sociedad. Por tanto, es hora de abrir espacios Estatales que faciliten el 

accionar de las ONG, destinando las transferencias de fondos adecuadas y 

justas  (siempre y cuando existan un adecuado proceso de supervisión, que 

regule su funcionamiento), para que se brinde atención integral a los niños, 

niñas y adolescente, a quines se les violentan sus derechos. Éstos, inmersos 

en un sistema económico excluyente. Situación que el contexto nacional 

repercute en miles de niños, niñas y adolescentes.  

 

Es por tal motivo que se considera fundamental exponer a continuación 

un estado de la situación de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, con el 
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propósito de exponer cuantitativamente, la situación del grupo etareo de interés 

en la presente investigación.    

 

1.3.1 Estado de la situación de la niñez y adolesce ncia en Costa Rica 
 
 

El siguiente apartado tiene como propósito brindar un acercamiento a la 

realidad nacional de la niñez y adolescencia en Costa Rica, en lo referente a 

estadísticas nacionales sobre NNA y aportes estadísticos sobre la labor que 

realizan las ONG en beneficio de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. 

 

En el gráfico 1 se muestra la población total del país según el dato suministrado 

a partir del censo poblacional realizado en el año 2000. 

 
                                    Gráfico 1 

 
Fuente. INEC. Censo de población 2000. Tomado del  EDNA 2002 
 
 

Se indica que a esa fecha Costa Rica tenía un total de 3.810.179 

habitantes.  

En cuanto a la distribución o estructura por sexo 1.902.614 son hombres 

y 1.907.565 mujeres. En cuanto a su estructura por edades, Costa Rica  en el 

Censo 2000, contaba con 1.508.416 personas menores de edad, de las cuales 

587.780 eran menores de 6 años, 423.796 de 6 a 11 años y 496.840 de 12 a 
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17 años.  Por lo tanto un 39.59% de la población total del país corresponde a 

personas menores de 18 años de edad. 

 
En cuanto a los datos que dan cuenta de la agresión física, sexual o 

pasiva y no especificada, según reporte del Hospital Nacional de Niños, 

durante 1997 fueron atendidos 268 niños y niñas, se carecen de datos para 

1998, incrementándose a 498 durante 1999 para mostrar una leve disminución 

en el año 2000, con 302 niñas y niños atendidos por las causas antes 

mencionadas.  En el año 2002, se atendieron 331 niños y niñas por parte del 

Comité del Niño Agredido de dicho Hospital y de los cuales el 33% fue referido 

al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).    Asimismo, el PANI por su cuenta 

atendió 666 situaciones de abuso físico,  2828 de abuso emocional y 955 de 

abuso sexual extrafamiliar y 1386 de abuso sexual intrafamiliar. (EDNA.2002) 

 
Según datos del Departamento de Estadística del Hospital Nacional de 

Niños, se manifiesta que los casos atendidos por agresión son muy comunes. 

Solo por negligencia y abandono en el 2003, se presentaron 66. (El Heraldo, 

11:2004) 

 

Entre las prácticas correctivas más comunes que se aplican a los niños 

costarricenses destacan los gritos y las expresiones orales ofensivas. Así lo 

hace el 74.2% de los padres consultados en una encuesta de la Universidad 

Nacional para el 2004. Además el 57% lo hace con pellizcos, golpes patadas, y 

el 35% castiga mediante la limitación de los espacios de diversión.  Además, un 

dato alarmante de esta investigación expone que el 29% de los costarricenses 

está de acuerdo conque personas menores de 15 años trabajen. Entre quienes 

aprueban el trabajo infantil, el 48.5% lo justifica con el argumento de que 

contribuye a la formación personal, y para el 29.6% está bien porque así los 

menores contribuyen al ingreso familiar. (El Heraldo, 11:2004) 

 

En el caso de la inversión social del sector público las  cifras de 1999 

reflejan un aumento real respecto al año anterior, de 6.8%  en total y de 4.4% 

per cápita, de manera que la inversión social continúa creciendo, aunque a un 

ritmo menor que el de los años previos (1996-1998). Como porcentaje del PIB y 
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del gasto consolidado del sector público, la inversión social aumentó con 

respecto a 1999, alcanzando un 17.4% y un 40.8% respectivamente. Por 

sectores, esas magnitudes relativas también aumentaron, con excepción de 

vivienda que se estancó. El monto de la inversión social real per cápita, en 

colones de 1999, se incrementó de 167.017 en 1997 a 194.569 en el año 2000. 

(EDNA 2002) 

Con una perspectiva de mediano plazo, puede afirmarse con propiedad 

que la incidencia de la pobreza se mantiene estancada desde 1994 con niveles 

cercanos al 20% de los hogares, la cual afecta a un 23% de la población, a 

pesar de que en algunos años se ha dado un fuerte crecimiento económico.  

En cuanto a hogares en extrema pobreza, en un 37% de ellos la  jefatura está a 

cargo de la mujer. En términos generales la jefatura de las mujeres en los 

hogares pasó de un 21.4% en 1997  a un 24.8% en el año 2001. La evolución  

de la incidencia de la pobreza por grupos de edad, son las niñas, niños y 

adolescencias menores de 18 años. De acuerdo con la información disponible 

para el año 2000, alrededor de 353.000 personas menores de edad vivían en 

condiciones de pobreza; 235.000 en familias que no satisfacían sus 

necesidades básicas y 118.000 en pobreza extrema, lo que pone en evidencia 

que ha pesar de los recursos destinados a financiar programas de combate a la 

pobreza, y esfuerzos como el Triángulo de la Solidaridad,  y el Plan Vida Nueva 

de combate a la pobreza impulsado por el Gobierno Pacheco de la Espriella, 

aún se requiere identificar estrategias que logren un mayor impacto. (EDNA 

2002). 

Por otra parte en el EDNA 2004, se retoma el tema de inversión social, y 

se concluye de forma global que la población infantil y adolescente recibió en el 

año 2001 una inversión social que rondó los 337.000 millones de colones 

equivalentes al 6.3% del PIB y al 25% del Gasto Público del Gobierno Central. 

Si se confronta con el peso que tienen los niños, niñas y los adolescentes 

dentro de la población total (que es casi del 38%) es claro que la niñez y la 

adolescencia están recibiendo una porción menor a su peso poblacional (EDNA: 

2004). 

En el informe realizado por el Banco Mundial en el 2003, denominado 

“Costa Rica el gasto social, y la pobreza” citado en la revista actualidad 
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económica se menciona que “Costa Rica gasta más en servicios sociales que 

otras naciones de América Latina y considerablemente más que el promedio de 

los demás países, fuera de la región, que se encuentran en etapas similares de 

desarrollo; no obstante, muchos de los países pobres y grupos más vulnerables 

no tienen acceso a esos programas sociales” (Actualidad Económica, 34: 2004). 

Helena Ribe, representante del Banco Mundial, dijo que “los resultados 

del estudio resaltan que para mejorar los indicadores sociales, el aumento del 

gasto social no es suficiente; este debe ir acompañado por mejoras de gestión 

y su focalización hacia tres grupos vulnerables: los niños menores de 5 años, 

los adolescentes y los ancianos más pobres.” (Actualidad Económica, 34: 2004). 

 
Alrededor de un 48% de las personas en condición de  pobreza son 
menores de 18 años. El 14.2% de ellas son personas menores de 5 
años de edad y el 21.3% tienen edades comprendidas entre los 6 y 
12 años. En el caso de los adolescentes el porcenta je es de un 
13.2%. 
La pobreza extrema 18.2% de niñas y niños y un 16.7 % de 
adolescentes del 48 % de pobres, están inmersos en condiciones 
que no permiten la satisfacción de sus necesidades básicas. Se 
trata en términos absolutos, de un total de 187.397  niños y niñas y 
73.286 adolescentes. (EDNA: 2004) 
 
 
 

“Aproximadamente 95% de los niños más pobres entre cero y cinco años de 

edad nos asiste a los programas de nutrición y de desarrollo integral y hogares 

comunitarios. La mayoría se queda en sus casas bajo el cuidado de sus 

madres o algún familiar; 80% de las madres de estos niños solo tienen 

educación primaria.” (Actualidad Económica, 34: 2004). 

Continuando con el tema de inversión social, “según  el Banco Mundial 

en los últimos 10 años el gasto público aumentó 70% en términos reales y la 

proporción del gasto público asignado a los sectores sociales creció de 59% a 

63%. Dentro del gasto social las áreas de educación y pensiones crecieron con 

mayor rapidez que las de salud y protección social.” (Actualidad Económica, 34: 

2004). 
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1.3.2 Aporte estadístico de las ONG en la atención de la niñez y la 
adolescencia en Costa Rica  
 

Las ONG que interviene con niños, niñas y adolescentes en Costa Rica 

tienen un papel primordial e indispensable en la defensa, promoción y 

exigibilidad de los derechos de tal población. De esta forma se ha considerado 

importante citar algunas de las cifras mas relevantes acerca del aporte de las 

ONG en Costa Rica. 

 
Cuadro 1 

 
Resumen Alternativas de Protección versus cantidad de niños 

Febrero 2003 

Alternativa Cantidad de Niños Depositarios o 
Instituciones 

ONG Transitorias 1430 65 
Albergues PANI 420 42 
Centros Diurnos de Atención Integral 2350 24 
Centros de Alimentación 11 
Hogares de Acogimiento subvencionado 1302 697 
Hogares de Acogimiento no 
subvencionado 

1979 n.d. 

Total Niños Atendidos 7481 839 
Fuente: Documento de Propuesta de Reforma del PANI: 2003 en base a construcción a 
partir de Información suministrada por Área Financiero-Contable, Secretaría de Protección 
y Planificación. 
 

Del cuadro anterior se deduce que un 8.19% de los niños es atendido 

por albergues del PANI con relación de los NNA que tienen que ser reubicados 

un hogar de acogimiento familiar o en un albergue o aldea, quienes atiende 

directamente a 91.81% de tales NNA. 

 

Con relación al porcentaje de NNA que están ubicados en alternativas 

de protección denominadas ONG transitorias el  77.30% está en ellas y el 

22.70% en albergues del PANI. Este dato se da contabilizando las 65 

alternativas de protección que han establecido convenio con el PANI a febrero 

2003. 
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Por otra parte el cuadro incorpora el aporte de los centros diurnos de 

atención integral y los centros de alimentación en los cuales se brinda atención 

en manos de la sociedad civil organizada al  31.41% del total de los NNA.  

 
Además, el PANI al identificar que un niño, niña o adolescente, debe ser 

separado de su familia de origen o este carece de la misma, primeramente 

identifica alternativas familiares (Hogares de Acogimiento Familiar), para que 

este conviva en un ambiente no institucionalizado como lo son los albergues.  

 
En caso que no se logre ubicar una alternativa de acogimiento familiar o 

en caso que los NNA, requieran un tratamiento especializado se ubican en 

ONG. 

 

Por otra parte en base a estadísticas del PANI, durante el año 2002, 

obtenidas en el documento de propuesta de reforma del PANI: 2003, se 

atendieron 23. 914 casos, como se detalle en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro 2 
 

Resumen de la Cantidad de Niños Atendidos  por el  PANI 

Año 2002 
 Total absoluto Total  relativo 

Total Alternativas  2,732 11% 
Hogares Acogimiento 1,302 5% 

ONG Transitorias 1,430 6% 
Atención Diurna 3,076 13% 

Atención Oficinas locales 18,106 76% 
Total atendidos  23,914 100% 

Para el total no se tomó en cuenta los Albergues PANI. Capacidad 420 menores 
de edad 
Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de 
Protección, Planificación Institucional y Financiero -Contable. 

Fuente: Documento de Propuesta de Reforma del PANI: 2003 
 
El 76% de los casos, son resueltos por medio de trabajo realizado con 

las familias de los niños, niñas y adolescentes, bajo  programas de promoción y 

prevención que lleva a cabo el PANI en coordinación con las Juntas de 

Protección y los Comités Tutelares.   
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Un 13% de los casos, son atendidos en comedores y guarderías, que 

realizan la alimentación y cuido de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Por último un 11%, deben ser ingresados en los programas de medidas 

de atención de menores, llámense: ONG Transitorias, albergues PANI, hogares 

de acogimiento subvencionados. 

 

Aunque existen iniciativas importantes del PANI y de otras alternativas 

de protección, según un estudio realizado por Casa Alianza y el PANI “en el 

año 2002, estimó que Costa Rica cuenta con un promedio de 1.500 niños, 

niñas y adolescentes en la calle, cifra que no incluye a los que se encuentran 

inmersos en actividades laborales remuneradas, que según el último censo de 

la Organización Internacional del Trabajo, asciende a 147.000 infantes.” (El 

Heraldo, 11: 2004) 

 

Retomando datos suministrados anteriormente, en el último censo 

poblacional, 1.508.416 personas en el país son niños, niñas y adolescentes, de 

los cuales “ en la década del 90 el PANI intervino con miles de estos, y entre 

1994 y 1995 se evidencia un repunte en la atención sumando 58.446 NNA. En 

el año 1990 cuando se ratifica por Costa Rica la Convención de los derechos 

del niño la atención fue hacia 22.181 NNA y un año después disminuye a 

16.071. Luego en 1998 donde entra en vigencia el código de la niñez y la 

adolescencia se da el año de menor respuesta por parte del PANI, aumentando 

casi un 50% más para el año 1999” (EDNA: 2002).  

Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
FFuueennttee  MMIIDDEEPPLLAANN..  
SSIIDDEESS..  TToommaaddoo      ddeell  
EEDDNNAA  22000022  
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Datos más recientes exponen que el  “Patronato Nacional de la Infancia 

atendió a 14.823 niños  en el lapso del 1° de enero al 30 de Junio del 200 4. 

Según la ministra de la Niñez y la Adolescencia Rosalía Gil, la mayoría de los 

casos son por abuso sexual, físico y explotación desarrollado por personas 

allegadas a las familias o por los mismos familiares” (El Heraldo, 9 de Septiembre, 

Pág. 11:2004) 

 

Además este dato estadístico no logra medir la calidad de atención que 

brinda el ente rector y no suministra la demanda para valorar la asertividad de 

oferta del PANI. 

 

Esta situación se enmarca en la función de PANI como ente ejecutor, 

evidenciándose aún más la incapacidad estructural de la institución para 

promover su función rectora en la niñez y adolescencia costarricense.  

 

Esta situación se acrecienta por la dificultad existente en la coordinación 

intra e interinstitucional del PANI, generándose mayores dificultades en la 

atención de las demandas de la niñez y adolescencia, produciéndose debilidad 

y violencia contra los NNA en el marco institucional costarricense, tanto en el 

sector público como en el privado. 

 

El que se respeten y cumplan las responsabilidades de la rectoría del 

PANI, así como las competencias de Organizaciones no Gubernamentales que 

trabajan con niñez y adolescencia en Costa Rica, no está exento de 

importantes dilemas en su operacionalización, cuyas soluciones no son únicas, 

particularmente cuando se consideran cambios importantes en lo referente a la 

apertura de facilidades en el funcionamiento de una ONG y su relación con el  

PANI. “Más aún, cuando no existe claridad respecto a las instituciones del 

Estado que deberían ser contraparte de las ONG en las tareas de defensa, 

promoción y seguimiento de los derechos, ni se ha establecido una clara 

diferenciación de responsabilidades y competencias entre las instituciones 

Estatales y las ONG como instancias de la sociedad civil”. ( EDNA:2001) 

 

De ahí la importancia de que las ONG sean actores principales en estos 

procesos de reforma institucional que atraviesa el PANI, mayormente cuando 
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son ejecutores y co-formuladores de la política publica en materia de niños, 

niñas y adolescentes. 

  

De esta forma este tipo de investigación se constituye en un aporte de la 

comunidad universitaria, en la contribución y compromiso en el cumplimiento 

de los derechos de la Niñez y la Adolescencia costarricense. Asimismo, se 

constituye en un insumo que puede contribuir a crear estrategias políticas para 

el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Costa Rica, más aún cuando 

alrededor de esta temática no se ha realizado una investigación, como se 

demostró en el estado de la cuestión. 

 

La carencia de investigaciones que contribuyan a construir propuestas 

para la viabilidad política en el accionar de las ONG que trabajan con niñez y 

adolescencia, ante instituciones como PANI que a pesar de sus limitaciones 

estructurales, en cuanto a financiamiento y supervisión técnica, aportaría 

insumos para abrir espacios en materia de la política social y económica en pro 

de la niñez y adolescencia. 

 

La Escuela de Trabajo Social entre las áreas críticas de investigación, 

hace referencia a “la Crisis del Estado de Bienestar hacia la reforma del 

Estado”. En esta área crítica, se recalca la crisis que vive el Estado de 

Bienestar, quien experimenta un proceso de reforma caracterizado por una 

reducción del gasto, especialmente del gasto social, la venta de activos del 

Estado y la reestructuración de instituciones, provocando cambios en la 

concepción e implementación de la política social,  pasando de políticas de 

cobertura universal a la focalización, especialmente de gasto público y de 

atención social.  

 

De tal forma, las ONG, serán cada vez más para el Trabajo Social un 

espacio alternativo de intervención profesional, en un contexto de reforma del 

Estado, donde se va reduciendo el tamaño del Estado, y se delegan funciones 

de ejecución de política públicas al sector privado. 

Asimismo, un mayor apoyo a las ONG en cuanto a delegación de 

nuevas competencias, con apoyo de la rectoría del PANI en lo referente a 
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transferencia de fondos y supervisión técnica, contribuiría a la expansión de su 

cobertura y funciones en el desarrollo social del país a menores costos y con 

mayor eficiencia y eficacia en su gestión. Además se abrirían nuevos espacios 

de acción profesional en el campo privado, convirtiéndose en una fuente de 

captación de los nuevos/ as profesionales. Además de que se contribuye a 

garantizar desde espacios alternativos los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en Costa Rica. 

 

En el caso de los profesionales de estas organizaciones, se verían 

grandemente beneficiados debido a que se les agilizaría su accionar para 

operacionalizar las políticas nacionales y cumplir su visión organizativa a favor 

de la niñez y adolescencia del país. Con respecto a ello se hace necesario el 

fortalecimiento de la función rectora del PANI y el buen desempeño de las ONG 

mediante el fortalecimiento de la STP. 

 

En el caso de profesionales o personas de la sociedad civil con los 

adecuados recursos económicos, tecnológicos y con el interés de trabajar 

mediante una Asociación o Fundación a favor de la niñez y adolescencia, se 

les abrirían las oportunidades para contribuir en la atención de los y las NNA en 

riesgo, o prevenir esta situación en la sociedad costarricense, bajo una 

institución rectora que brinde facilidades en el funcionamiento de estas 

organizaciones.  

 

Además existe un interés especial del sustentante, por la niñez y 

adolescencia, en el marco institucional costarricense, específicamente en la 

relación PANI-ONG que trabajan con esta población, lo que motiva a investigar 

arduamente sobre el tema, asumiéndose un compromiso personal, para 

contribuir en una temática de interés nacional, para las ONG y el Estado, el 

cuál no ha sido investigado. 
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1.4 Metodología utilizada para el acercamiento de l a realidad institucional 
PANI ONG 
 
 
 
1.4.1 Planteamiento del Problema de Investigación 
 

Para plantear el problema de investigación, se presenta la principal 

interrogante que la investigación pretende dar respuesta, al igual que a sus 

consecuentes interrogantes secundarias.  

 

1.4.2 Interrogante Principal 
 

¿Cuál es la dinámica que caracteriza el vínculo ent re el PANI y  las ONG 
con relación a la transferencia de fondos y la supe rvisión técnica, dentro 
del marco de la ley Orgánica del PANI? 

 
 
1.4.3 Interrogantes secundarias 
 
¿Que es lo que establece, la ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 

y la legislación nacional, acerca de la función rectora del PANI, con relación a 

la transferencia de fondos?  

 

¿Que establece la Ley orgánica del PANI y otras disposiciones internas en lo 

referente a y Supervisión técnica para las ONG de atención residencial 

temporal que intervienen con niños, niñas y adolescentes? 

 

¿Cuál ha sido la fuente y la asignación de recursos presupuestarios con que el 

ente rector es financiado, desde 1998 hasta el 2004? 

 

¿Cuál es el costo real por niño en estos programas según el modelo de costos 

del PANI?  

 

¿Cuánto de este costo es aportado por el Estado y cuanto por las ONG, en el 

funcionamiento de las mismas?  
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¿Que instrumentos y criterios técnicos y metodológicos utiliza el PANI, para 

transferir fondos y supervisar técnicamente a las ONG de atención residencial 

que intervienen con niños, niñas y adolescentes, Cumplen las necesidades 

reales de las ONG? 

 

¿Cuál es el papel que cumplen las oficinas Regionales y locales del PANI en la 

supervisión del funcionamiento de las ONG de atención residencial temporal? 

  

¿Cuales son y porqué surgen las principales facilidades y limitantes para el 

cumplimiento de establecido por ley, en cuanto a  Transferencia de fondos, por 

parte del PANI, hacia las ONG de atención residencial temporal a la niñez que 

tienen convenio con este ente rector? 

 

¿De que forma la actual coyuntura política, económica, social y operativa del 

PANI, impulsa al PANI a fortalecer su vínculo con las ONG de atención 

residencial de la niñez, en el marco de la política pública costarricense?  

 

¿Cuales son y porqué surgen las principales facilidades y limitantes para el 

cumplimiento de establecido por ley, en cuanto a  supervisión técnica, por parte 

del PANI, hacia las ONG de atención residencial a la niñez que tienen convenio 

con este ente rector? 

 

¿Logra el PANI abarcar efectivamente las necesidades técnicas de las  ONG?  

 

 
1.4.4 Delimitación del Objeto de investigación 
 
 

Para la delimitación del objeto de estudio, se realizaron varias consultas 

a expertos/ as en la temática de investigación, determinándose como objeto de 

estudio la relación del PANI con las ONG de atención residencial temporal que 

intervienen con niños, niñas y adolescentes en Costa Rica y que han adquirido 

convenio de cooperación con este ente rector. Estas organizaciones se 

denominan de atención residencial temporal, ya que los NNA, tienen que ser 

separados de sus familias de origen debido a los factores de riesgo que 

presentan los ubica en condición de alta vulnerabilidad social. De esta forma 
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residen en un albergue o aldea. Este tiempo de residencia puede oscilar de un 

día, hasta que cumplan los 18 años de edad, según sea cada caso o según sea 

el tipo de alternativa de protección donde sean ubicados. 

 

 Con el propósito de conocer la opinión de las ONG de atención 

residencial, se eligió tres ONG de atención residencial temporal en el ámbito 

nacional, que han adquirido convenio de cooperación con el PANI.   

 

Las ONG se seleccionaron bajo un proceso de indagación e 

investigación, considerando como factor principal la complejidad técnica y 

programática de éstas, además de que tales brindan atención integral a un 

sector poblacional de niños, niñas y adolescentes con alta vulnerabilidad social, 

lo que hace que la intervención del PANI sea mucho más dinámica y compleja. 

Esto porque las problemáticas sociales que enfrenta actualmente la niñez y 

adolescencia costarricense, son cambiantes y mayormente conflictivas, lo que 

hacen que procesos de supervisión orientados en capacitación sobre métodos 

y metodologías de intervención tengan que evolucionar para ser  acordes con 

las demandas requeridas. 

 

 Para tal selección se realizó una consulta a la Jefe de la Secretaría 

Técnica de Protección, y luego de un proceso analítico se  seleccionaron las 

siguientes ONG: Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño: Hogar Bíblico, 

Casa Hogar Aldea SOS - Santa Ana, y Pueblito de Costa Rica.  

En lo referente a la principal fuente de información del PANI se eligió la 

Secretaría Técnica de Protección, siendo esta la encargada de la supervisión 

técnica a las ONG. 

 
1.4.5 Dimensión Espacial  
 

El espacio institucional donde se ubicó la investigación, corresponde 

principalmente a dos fuentes de información primaria: El PANI  y las ONG.  

 
Con relación al PANI se obtuvo información de: 
� La Secretaria Técnica de Alternativas de Protección 

� El área  Financiero Contable 

� La Gerencia Técnica  
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En el PANI, se realizó entrevistas a la Gerente Técnica, el Jefe de 

Presupuesto, un contador público del área financiera, la Jefe de la STAP 

y las supervisoras de las Aldeas sujetas de estudio. 

 

En cuanto a las ONG se obtuvo información de las directoras de: 

� Hogar Bíblico, el cual es el programa de Aldea de la Asociación 

Roblealto Pro Bienestar del Niño, ubicado en San José de la 

Montaña Barva-Heredia 

� La Casa Hogar Santa Ana, el cual es un programa de las Aldea 

S.O.S ubicada en Santa Ana – San José 

� Pueblito de Costa Rica, ubicado en Cartago 

 
Por otra parte, para ampliar información de relevancia también se 

investigaron los presupuestos asignados al PANI del año 1998 al 2004 en la 

Contraloría General de la República. Además se realizó entrevista en el área 

de Análisis del Desarrollo en el Ministerio de Planificación Social y Política 

Económica, con el propósito de conocer aspectos de estructura organizativa 

del PANI en su vínculo con las ONG. 

 
 
 1.4.6  Dimensión Temporal 
  

La investigación se ubicó temporalmente desde primer semestre de 

1998 al primer  semestre del 2004.  Se eligió este período ya que es en 1998 

cuando entra en vigencia en Costa Rica  el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

Sin embargo, de acuerdo al interés del trabajo final de graduación, fue 

necesaria la actualización de la información según la dinámica que se presente 

en el PANI de acuerdo al tema de investigación, con el propósito de generar 

propuestas novedosas que contribuyan en el marco institucional costarricense 

para mejorar las condiciones del trabajo del PANI con las Organizaciones no 

Gubernamentales que intervienen con niñez y adolescencia en Costa Rica.  
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1.4.7 Delimitación del contenido del objeto: 
 

 El objeto de investigación es la relación del  PANI con las ONG que 

brindan servicios residenciales a la niñez y adolescencia. Este vínculo es 

considerado como aquella relación bidireccional entre el PANI como ente rector 

en materia de niñez y adolescencia y las Organizaciones no Gubernamentales 

de atención directa que han suscrito convenio de cooperación con dicha 

institución Estatal, generándose así una relación contractual basada en dos 

ejes generales:  

 

� La supervisión técnica que brinda el PANI, considerada como un 

proceso sistemático orientado al crecimiento donde interesa el 

desarrollo de conocimientos teóricos y prácticos del personal 

involucrado. 

 

� La trasferencia de fondos estatales a las iniciativas privadas que 

intervengan con NNA en Costa Rica, con base legal en la Ley de 

Contratación Administrativa y la facultad para transferir fondos a las 

ONG adjudicada al PANI en su Ley Orgánica. 

 

 En este marco interinstitucional el Estado, representado 

institucionalmente por el PANI, tiene que asumir un compromiso en pro del 

interés superior del niño, la niña y los/ as adolescentes desde un enfoque de 

derechos, en conjunto con las organizaciones sociales.  

 
 
1.4.8 Objetivos e Hipótesis de  la Investigación 
 
 
Objetivo General 
 

Analizar la gestión del Patronato Nacional de la Infancia en el marco de la 

legislación nacional, en lo referente a la relación con las Organizaciones no 

gubernamentales de atención residencial temporal a los niños, niñas y 

adolescentes con las cuales ha suscrito convenio, en cuanto a la  Transferencia 

de Fondos y Supervisión Técnica.  
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Objetivos específicos  
 

� Reconstruir la gestión del  Patronato Nacional de la Infancia, en 

cuanto a transferencia de fondos y Supervisión Técnica en el 

funcionamiento de las ONG de atención residencial a niños, niñas 

y adolescentes, considerando la legislación vigente.  

 

� Determinar la capacidad de gestión financiera y técnica del PANI 

en su trabajo con las ONG de atención residencial a niños, niñas 

y adolescentes, con convenio vigente. 

  

� Analizar las causas que deben impulsar al PANI a mantener y 

fortalecer su vínculo con las ONG de atención residencial a la 

niñez  

 

� Elaborar recomendaciones que contribuyan, en el marco 

institucional costarricense, a mejorar la gestión del PANI en su 

relación con las Organizaciones no gubernamentales de atención 

residencial de atención directa con niñez y adolescencia en Costa 

Rica.  

 

 

1.4.9  Estrategia metodológica del Estudio  
 
 
1.4.9.1 Sujetos de Estudio 
 

Se ha considerado en la investigación como principal sujeto de estudio al 

PANI, representando por la Secretaría Técnica de Protección, quienes son los 

responsables de supervisar técnicamente y aprobar las transferencias fondos a 

las ONG que intervienen con niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. 

 

Para conocer su opinión y realizar un análisis comparativo entre ambas 

opiniones, se aplicó un instrumento semi estructurado a las supervisoras de las 

ONG sujetas de estudio así como a la Jefatura de la gerencia técnica del PANI. 
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Además con el propósito de conocer la opinión de las directoras de las ONG 

seleccionadas, se aplicó también una entrevista semi estructurada. 

 
 
1.4.9.2 Tipo de estudio 
 

De acuerdo con E.L de Alvarado y otras (1996), el período y secuencia, 

de este tipo de estudio se considera como retrospectivo , debido a que el 

registro de los datos se basa en las situaciones relacionadas con la relación 

PANI-ONG ocurridas en el pasado. 

 

Continuando con lo mencionado por E.L de Alvarado y otras (1996), de 

acuerdo con el análisis y alcance de lo resultados, este estudio se considera 

como descriptivo, ya que somete a análisis la relación PANI-ONG en  cuanto 

a supervisión técnica y transferencia de fondos. De esta forma, el análisis del 

objeto de investigación ofrece la posibilidad de hacer propuestas para mejorar 

la atención de la niñez y la adolescencia, considerando como base el marco 

institucional que interviene la población de interés.  

   

La investigación se realizó mediante la modalidad TESIS con una 

metodología con enfoque Cualitativo.  

 

Barrantes (2002), menciona que el método de investigación cualitativo, 

postula una concepción, inductiva, orientada al proceso. Busca descubrir o 

generar teorías. Pone énfasis en la profundidad y sus análisis no 

necesariamente, son traducidos a términos matemáticos. 

 

Además este autor expone las características principales del enfoque 

cualitativo: 

 

� Define el uso de los métodos cualitativos, con el uso de técnicas de 

comprensión personal, de sentido común y de introspección. 

� Es usado esencialmente en el estudio de grupos pequeños. 

� Está interesado en comprender la conducta humana desde el propio 

marco de referencia de quien actúa. 
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� Considera estudios de casos, etnografía, entrevistas a profundidad y 

observación participativa. 

� Tiende a emplear conceptos que capten el significado de los 

acontecimientos 

� Tiene su origen en los trabajos de antropología social y de sociología. 

� Ha sido desarrollado para la tarea de descubrir o generar teorías. 

� Observación naturalista y sin control 

� Subjetivo 

� Perspectiva desde adentro 

� Orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo 

e inductivo. 

� Válido: datos reales y profundos 

� Estudio de casos aislados 

� Asume una realidad dinámica 

� La finalidad de la investigación es el descubrimiento 

� El diseño de investigación es emergente. 

 

De esta forma, se abordó la opinión de los funcionarios de la Secretaría 

Técnica de Protección del PANI con el método cualitativo, con el propósito de 

analizar el cumplimiento de lo establecido por la ley, reglamentos y 

disposiciones que competen al PANI en lo referente a la trasferencia de fondos 

y supervisión técnica a las ONG,  mediante la aplicación de cuestionarios semi-

estructurados, al igual que la aplicación de una entrevista semi-estructurada a 

los/ as directores/ as de las ONG seleccionadas, para conocer su opinión-

vivencial acerca del objeto de investigación.  

  

Además se realizaron revisiones de leyes, reglamentos, decretos u otras 

disposiciones en la relación político–legal y operativa del PANI, así como de los 

informes de la Contraloría General de la República, documentación de Junta de 

Notables y Propuesta de reforma del PANI. Esto con el propósito de contribuir 

analíticamente en los resultados alcanzados por la presente investigación. 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

43 

1.4.9.3 Métodos y tipos de técnicas para la recolec ción de datos 
 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de los datos, 

permitieron obtener la información pertinente para el estudio, con base en el  

enfoque cualitativo.  

 

La recolección de datos, fue un proceso arduo de entrevistas, revisión 

documental y consultas a expertos. Este proceso, se dio de forma paulatina, 

sujeto a la disponibilidad de tiempo e información de los sujetos de estudio.  

 

Partiendo de lo mencionado, se presentarán las técnicas de recolección 

de datos, basado en Barrantes: 1999, las cuales se aplicaron a la población 

sujeta de estudio. 

 

1.4.9.4 Técnicas Cualitativas: 
 
Entrevista semi- estructurada  
 

 

La entrevista parece ser más eficaz que el cuestionario, por el juego 

interpersonal creado, ya que aporta una dinámica más completa: el 

entrevistador explica con claridad y detenimiento los motivos de la pesquisa y 

explícita qué tipo de información busca.  

 

La entrevista debe de permitir guiar al entrevistador de forma progresiva 

al interrogatorio claramente, pero sin sugerir las respuestas. La entrevista se 

desarrolla a partir de cuestiones que persiguen reconstruirse; que para el 

entrevistado es el problema objeto de estudio. 

 

De esta forma las entrevistas fueron aplicadas a funcionarios/ as de las 

ONG seleccionadas y a funcionarios/ as del PANI, pertenecientes a la 

Secretaría Técnica de Protección, con el propósito de obtener información que 

permita dar respuesta a los objetivos e indicadores planteados en el presente 

diseño de investigación. 
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1.4.9.5 Revisión bibliográfica y Documental 
 

Con el propósito de establecer análisis cruzados con relación a las 

diversas opiniones de los funcionarios de las ONG y del PANI, se hizo 

constantes revisiones de leyes, decretos, reglamentos y otras disposiciones, 

así como del sustento teórico acerca del Estado, ONG y otros elementos que 

aporten consistencia teórica y metódica a la investigación. 

 

 Para ello el análisis de la información tiene como base la siguientes 

categorías: 

 
1.4.9.6 Categorías generales de análisis  
 
 
Relación PANI-ONG 
 

� Modelo de Estado Costarricense 
 

� Políticas públicas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes  
 

� Cumplimiento de las leyes, decretos y otras disposiciones 
constitucionales en beneficio de los niños, niñas y adolescentes  

 
� Financiamiento del PANI 

 
� Modelo y tipos de Supervisión 

 
� Tipos de Financiamiento 

 
� Metodologías e instrumentos para la supervisión y el financiamiento de 

las ONG 
 

� Estrategias para mejorar las relaciones PANI- ONG 
 
 
1.4.9.7 Modelo de Interpretación de los datos 
 

Bajo el Enfoque cualitativo, la interpretación de los datos, corresponde a 

la fase analítica de la investigación, la cual refiere Barrantes (2002), que no 

corresponde a un carácter lineal, sino que más bien esta entrelazada en todo el 

proceso de investigación. Aunque si hace referencia a tres tareas 

fundamentales: reducción de datos, disposición y transformación de datos y 

obtención y verificación de resultados. Tales tareas conllevan en sí mismas 

actividades y operaciones concretas, pero no se estable una sucesión 
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temporal, por lo que hasta podrían ocurrir hasta en forma simultanea, o incluso 

estar presentes en varias de ellas dentro de un mismo tipo de tarea. 

 
De esta forma en general, este proceso cíclico se expone en la siguiente 
gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tanto, posterior a la recolección de la información, se procedió al 

análisis de la información, partiendo de un “ir y venir” de lo teórico a lo práctico, 

así como redefinición de variables y activación de elementos contingentes que 

reorienten la práctica investigativo, entre la relación PANI-ONG. 

 

Este ir y venir, consistió en un proceso constante de actualización y 

fundamentación de elementos teóricos, que enriquecían el trabajo de campo, y 

a la vez se alimentaba de las concepciones teóricas estudiadas. 

 
1.5 Etapas del Proceso de Investigación 
 

En el siguiente apartado se realiza un esfuerzo pedagógico para explicar 

por etapas la creación del presente Trabajo Final de Graduación, debido a que 

en la práctica la elaboración del presente trabajo no se puede caracterizar de 

forma lineal, ya que cada una de las siguientes etapas se entrelazan entre sí, y 

se caracterizan por un ir y venir entre una y la otra, para producir resultados 

eficientes y analíticos, así como la propia comprensión del objeto de estudio. 
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I Etapa :  Elaboración del Diseño de TFG  
 

La primera etapa del proceso metodológico, consistió en la elaboración del 

diseño del trabajo final graduación, el cual tuvo el siguiente orden lógico: 

  

� Consulta a expertos para buscar un tema de interés en la realidad 

nacional, en especial al Vicepresidente del Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia, a una Trabajadora Social de la STP y a la gerente técnica 

del PANI. 

� Revisión documental sobre el tema  

� Primera elaboración del Estado de la cuestión  

� Primera Elaboración del Marco Teórico y Marco legal acerca del tema de 

ONG, PANI, Niños, Niñas y Adolescentes  

� Indagar la viabilidad de la investigación en las ONG y en el PANI 

� Primera elaboración del problema de investigación y objetivos generales 

y específicos de la investigación 

�  Selección de las ONG a investigar 

� Elaboración del proceso metodológico de investigación 

� Primera elaboración de los instrumentos para el trabajo de campo 

� Presentación y aprobación del Diseño por parte de la Comisión de TFG 

de la Escuela de Trabajo Social UCR. 

 
 
II Etapa: Reelaboración del Diseño de TFG 
 
 

A partir de la elaboración del Diseño de TFG la comisión de TFG de la 

Escuela de Trabajo Social realizó observaciones al documento en dos sentidos: 

unas de forma y otras de fondo. Por tanto esta etapa consistió en una revisión 

del Diseño para incorporar las observaciones incorporadas por los lectores, así 

como investigar con mayor profundidad acerca del objeto de investigación para 

precisar el tema de investigación. 

Es por ello que se puede brindar las siguiente secuencia de pasos realizados: 
 
 

� Incorporación de las observaciones de la Comisión de TFG 
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� Consulta a expertos en temas de Niñez, Adolescencia y relación PANI - 

ONG  

� Revisión documental 

� Redefinición de los objetivos e interrogantes de investigación 

� Reelaboración del Marco Teórico e instrumentos para el trabajo de 

campo. 

 
 
III Etapa :Trabajo de Campo 
 
La tercera etapa consistió en el primer acercamiento a los actores involucrados 

en la investigación de forma sistemática, acompañada de constante revisión 

documental acerca del objeto de la investigación, por tanto esta etapa se 

detalla puntualmente de la siguiente forma: 

 
� Coordinación con las ONG para la aplicación de los instrumentos de 

investigación las cuales se aplicaron mediante entrevista semi 

estructurada, y se grabaron en micro casetes. Se aplicaron en el 

siguiente orden: Hogar Bíblico Asociación Roblealto Pro Bienestar 

del Niño; Casa Hogar Aldeas SOS Santa Ana y Pueblito de Costa 

Rica. 

� Coordinación con la Secretaría Técnica de Protección del PANI, a 

quines se les aplicó un instrumento semi estructurado. Este fue auto 

aplicado por las supervisoras de la STP, así como por la Jefatura de 

la STP y la Gerente técnica del PANI. En el caso de la Jefatura de la 

STP esta completó lo relacionado a trasferencia de fondos del PANI 

hacia las ONG y la gerente Técnica completó información de vital 

importancia en lo referente a lo establecido en la Ley Orgánica del 

PANI en lo correspondiente al objeto de estudio de la presente 

investigación.  

� Entrevista informal con el consultor contratado por el PANI para 

realizar la propuesta de reforma del PANI recomendada por la Junta 

de Notables en el año 2002. 

� Revisión documental en la Contraloría General de la República y 

Entrevista al Jefe de Presupuesto del PANI, para analizar el 

presupuesto de la República destinado al PANI de 1998 al 2004, así 
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el presupuesto destinado por parte del ente rector a las ONG 

mediante trasferencias de fondos. 

� Revisión del documento del Proceso de Reforma del PANI 

� Análisis comparativo de los resultados obtenidos entre ambos 

actores (PANI - ONG), incorporando elementos teóricos y legales en 

el marco de la investigación. 

 

IV Etapa :Elaboración informe Final del Trabajo Fin al de Graduación 
 

Esta cuarta etapa de investigación está sustentada en los resultados 

anteriores, en base al conocimiento experto alcanzado durante el proceso 

investigativo sobre la realidad del objeto de estudio.  

 

� Articulación de la información recolectada en todo el proceso 

investigativo 

� Elaboración del esquema del documento por capítulos y sus contenidos 

� Redacción completa del Trabajo Final de Graduación 

� Revisión de vacíos en la investigación y entrevistas a personal del 

Ministerio de Planificación Social y Política Económica y a un contador 

público del área financiero contable del PANI.  

� Presentación del documento a la Directora de la Tesis para revisión final 

� Incorporación de las observaciones finales de la directora del Trabajo 

Final de Graduación 

� Presentación del Documento final a los lectores del documento 

� Incorporación de las observaciones finales de los lectores del Trabajo 

Final de Graduación 

� Presentación Oral ante el Tribunal del TFG 

� Aprobación del TFG e incorporación de las observaciones orales del 

tribunal 

� Presentación Final del Trabajo Final de Graduación. 

 
 

Como se ha destacado hasta el momento, la presente investigación, ha 

pasado por un proceso de constantes revisiones, y reestructuraciones 

metódicas con el propósito de acercase acertadamente al objeto de 

investigación. 
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 Al finalizar este primer capítulo, se concluye que el vínculo PANI-ONG, 

es un asunto que requiere de análisis, ya que enmarca la atención de miles de 

niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional que están el condiciones de 

vulnerabildad social.  

 

Este contexto interinstitucional, es analizado por la presente 

investigación, bajo un proceso sistemático y objetivo, pretendiendo garantizar 

resultados confiables, que estén en la capacidad de aportar información 

relevante en la toma de decisiones correspondientes al proceso de reforma 

institucional que atraviesa el ente rector, incorporándose así a las ONG como 

parte de la sociedad civil a quien el Estado deberá delegar funciones y 

recursos, promoviendo una ciudadanía activa, en el marco de la democracia 

representativa que anhelamos. 
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Capítulo II 
 
 
2. Sustento Teórico Estado –ONG: Una relación Neces aria  
 
 

Se considera importante volver a recalcar, que el Patronato Nacional de 

la Infancia es la materialización del Estado costarricense, en lo referente a la 

institución autónoma encargada de proteger bajo una doctrina de protección 

integral a los niños, niñas y adolescentes y sus familias, cuyas funciones 

específicas se fundamentan en la Constitución Política, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia y en la Ley Orgánica del PANI. Por tanto,  el presente capítulo 

parte de tal premisa. 

 

Así que toda concepción y características del Estado costarricense, 

incluye intrínsicamente a tal ente rector.  

 

2.1  El papel del Estado Costarricense en su relaci ón con las ONG que 
intervienen con niños, niñas y adolescentes 

 
 

 Inicialmente se ha considerado importante conocer, desde diversas 

concepciones y caracterizaciones de diferentes autores, el término Estado, el 

cuál se considera imprescindible definir. Luego se continuará exponiendo el 

término ONG, según su conceptualización y características. Finalmente se 

concluirá con la articulación teórica entre Estado y las ONG. 

  

2.1.1 Concepto y características del Estado 
 
 Alrededor del tema del Estado se han tejido diferentes discusiones que 

no tienen un punto de llegada común ni una conclusión definitiva sobre sus 

funciones y características. 

 

 Para Laclau (1990) al realizar un balance acerca de las teorías marxistas 

con relación al Estado, plantea tres grandes concepciones para éste. 

 

 En primer lugar expone una visión del Estado en que este es visto como 

un epifenómeno, o sea, se origina a partir de un proceso, en este caso, el 
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de la producción capitalista. El Estado sería resultante “natural” de la 

producción capitalista (el Estado Cosa). 

 

 Una segunda propuesta es la del Estado instrumentalizado, en este caso 

en particular, la clase dominante aprovecha su estructura, para alcanzar y 

mantener sus privilegios económicos y políticos (el Estado como Sujeto). 

 

 Una tercera explicación es la de su función como mediatizador y 

generador de consenso entre las diferentes clases sociales. 

 

El Estado, visualizado como sujeto, posee autonomía tendencialmente 

absoluta y el estado objeto, es la forma de legitimar el accionar de la clase 

dominante y fracciones dominantes. 

 

Por tanto en este ente, no hay una racionalidad única o una única unidad 

Estatal, ya que no existe una única interpretación de las distintas políticas. Por 

ejemplo, una política social, como la educación sexual, se puede 

operacionalizar de distintas formas. 

 

 Para Poulantzas (1979) no hay otra forma de entender al Estado, sino 

como una relación, de un campo y un proceso estratégico, donde se entrelazan 

nudos y redes de poder, que se articulan. Estos nudos de poder son la unión 

entre sectores que se les conferido un poder legitimo o que han adquirido 

poder por su posición estratégica en el desarrollo, por lo tanto estos entes, que 

pueden traducirse en ministerios, sindicatos, empresas, u otros, se enfrentan 

por la búsqueda de sus propios intereses, generándose verdaderos nudos de 

poder. 

 

Poulantzas (1979) también introduce el concepto de la autonomía 

relativa del Estado,  lo cual resulta de mucha importancia para el presente 

trabajo, por cuanto al reconocer que el Estado no tiene una autonomía plena, 

da la posibilidad de entender la relación PANI y ONG como una correlación de 

posible negociación y construcción del poder desde dos organizaciones, en las 

que descansa gran parte de la atención de los niños, niñas y adolescentes en 

Costa Rica. 
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Este autor menciona que la unidad política es la figura material o visible 

que nos dice que todos vamos por una misma línea, mismas leyes, 

instituciones y sistema electoral. La condensación material es el poder, 

uniéndose diversos sectores de clase, generándose el Estado, o sea es la 

condensación material de fuerzas. Pero ambas visiones se encuentran en un 

mismo punto, que da como resultado tal concepción de Estado.  

 

 “El Estado capitalista debe ser considerado como una Relación, una 

condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de 

clase.” (Poulantzas: 1979) 

 

 De esta forma el Estado se ha convertido en un instrumento de los 

gobiernos para operacionalizar sus ideologías. Convirtiéndose en un campo 

donde se mezclan aspectos ambientales, culturales, sociales, políticos y 

económicos, mezclados por las luchas sociales que buscan la reintegración 

social. 

 

 Para Güendell (1995), el Estado es una superestructura (espacio de 

creación ideológica), que funciona para ejercer el control social desde el cual 

se construye poder y consenso. Para este autor el mercado es insuficiente para 

ejercer el control social, por lo que el Estado surge como un dispositivo 

colectivo para ello.  

  

 En el caso de Salom (1998) retomando a Durkheim, considera que “el 

Estado constituye una voluntad colectiva consciente (...)  que es la 

institucionalización de la razón colectiva”. 

 

 Por otra parte haciendo referencia a Sojo (2000), las capacidades del 

Estado se dividen en cuatro áreas: técnicas, administrativas, institucionales y 

políticas. Las técnicas, tienen que ver con el control macroeconómico, las 

administrativas con el manejo de la oferta de servicios por parte del Estado; las 

institucionales son las que se refieren a la formulación de las reglas del juego, 

la garantía  y cumplimiento de la ley; y por último, las políticas, tienen que ver 
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con la capacidad del Estado para la administración de conflictos entre los 

grupos sociales, entre ellos y el Estado. 

  

Por tanto según las diversas posiciones expuestas en los párrafos 

anteriores, el Estado implica un nivel de organización social, con modelos 

complejos de organización, en su materialización. Esta  materialización del 

mismo se da en el plano institucional, legal, jurídico, y electoral, lo anterior en 

una estructura de juegos de poder.  

 

En este marco se dan contradicciones, y es en esta materialidad donde 

se evidencia el papel organizador del Estado. 

 

Asimismo, la concepción y por ende el comportamiento del Estado está 

influenciado por ideologías que orientan su accionar, ya que durante la historia, 

han existido distintos tipos de Estado, como el democrático, federal, de 

bienestar, liberal, neo liberal, socialista, entre otros. 

 

El Estado costarricense, actualmente vive un proceso de transición, de 

un Estado tradicionalmente de bienestar a un Estado Regulador, pero que a la 

vez articula ambas funciones. 

 

Desde finales de los años setenta el Estado de bienestar se ha visto 

afectado en su curso y sus consecuencias se pueden considerar múltiples. “En 

primer lugar, su capacidad para planificar y promover el desarrollo  es afectada 

por la imprevisibilidad del entorno económico. Las políticas económicas y 

sociales se reducen a procesos de ajuste y gestión a muy corto plazo. En 

segundo lugar el Estado también ha perdido su función de promotor del 

crecimiento y el empleo pues ya no puede regular la demanda y la inversión. 

En tercer lugar, el Estado ha perdido  también sus funciones de redistribución 

de los ingresos y moderador de las tensiones sociales, por estar obligado a 

recortar los gastos públicos y desmantelar los sistemas sociales. (Francais,13: 

2000). El autor continua mencionando que “como consecuencia de este triple 

proceso se puede afirmar que el Estado de Bienestar ha entrado en estado de 

crisis, al no poder más asumir sus funciones de promotor del desarrollo, 
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regulador de la actividad económica y mediador de las tensiones sociales, al 

mismo tiempo que el Estado-Nación se vuelve obsoleto, al no servir mas de 

soporte para la expansión de un capital en fase de internacionalización 

acelerada ni de marco institucional para la elaboración de compromisos socio-

políticos” (Francais,13: 2000). 

 

El Estado de Bienestar bajo su régimen de  políticas sociales de 

solidaridad (efecto redistributivo),  no es del gusto de los sectores liberales o 

neoliberales, ya que esto implica impuestos y altas cargas sociales. 

 

El Estado de Bienestar está en crisis porque:( Bustillo:2000) 

 

� El Estado se ha vuelto gigante y poco eficiente “lento” 

� El modelo no es el más apropiado para la apertura económica 

globalizada 

� Las cotizaciones sociales y el incremento en el fisco es la principal forma 

de financiamiento, pero éste no está logrando asumir la responsabilidad 

de garantizar y sostener los programas sociales, por lo que ha delegado 

parte de sus funciones a manos privadas, convirtiéndose en un Estado 

Regulador. 

� La cultura de la dependencia a la asistencia social a provocado que los 

pobres se “acomoden” en su posición de pobreza y no busquen 

alternativas mediante esfuerzo y trabajo, para salir de tal condición.   

 

 

De esta forma “se replantea la necesidad de que el Estado abandone 

actividades económicas, sociales, culturales, programas de salud, vivienda, 

servicios públicos esenciales de la comunidad, sin dejar de cumplir los 

estándares de bienestar conseguidos hasta el momento ... por lo que se debe 

definir su tarea señalando que hay actividades que no pueden quedar al libre 

juego del mercado y que por el contrario debe garantizarse de parte de lo 

poderes políticos, la igualdad de condiciones a todos los miembros de la 

sociedad civil ” (Valverde, 394:1996) 
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Aunque con relación a lo anterior en el caso latinoamericano, Costa Rica 

es considerada un caso especial en lo que respecta a la situación del Estado, 

reflejándose en materia de políticas sociales, ya que ha avanzado en niveles de 

cobertura, oferta y calidad de servicios sin caer en los errores de estratificación 

de los sistemas pioneros. (Filgueira, 81:1998). Este autor expone que los 

países pioneros son aquellos que “se caracterizan hoy por una cobertura 

universal o casi universal en servicios de protección social básicos, una 

marcada estratificación en la calidad y condiciones de acceso a estos, un rango 

directamente estratificado de servicios para la población, y situación de 

masificación y déficit estructural en materia de recursos y gastos” (Filgueira, 

80:1998). 

   

 De tal forma las luchas sociales aunadas a iniciativas gubernamentales, 

han promovido un Estado Social de Derecho, que si bien es cierto ha tenido 

que focalizar algunos de sus servicios, principalmente los de carácter 

asistencial, intenta mediante las políticas públicas de solidaridad, garantizar el 

acceso universal a la salud y educación. 

 

Por tanto este Estado solidario de Bienestar costarricense, aún no ha 

caducado, producto de las luchas sociales y sindicales, así como de algunos 

sectores políticos en el escenario nacional, que defienden la causa de los 

sectores más vulnerables de la población, como los son los niños, niñas, 

adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres. 

 

Esta situación nacional se debe en gran parte al auge de la política 

social desde la década de los cuarenta hasta la fecha, (Ver anexo 1) lo que 

crea un Estado que logra institucionalizar el conflicto. Así se fortalece un 

Estado que intenta dar respuesta a las más apremiantes necesidades de la 

sociedad costarricense, el cuál se ha  centralizado y burocratizado 

excesivamente. 

  

Es importante, además, señalar que durante esta época las funciones 

del Estado de Bienestar, hacen que éste participe ampliamente en la 

economía, educación, salud, seguridad social, empleo, promoviendo además 
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tareas de producción en lo social y en lo económico, en el desarrollo de la vida 

tanto industrial como urbana. (Filgueira:1998). 

 

En el caso de Costa Rica, a pesar de la crisis que ha vivido el Estado de 

Bienestar, producto de su desfinanciamiento originado a partir de altos 

endeudamientos internacionales y nacionales, aunados a enriquecimientos 

ilícitos de funcionarios públicos,  se ha podido mantener, evitando así el caer 

en un Estado Mixto, lo cuál lo convertiría en un simple regulador de los 

sectores económico y social.  

 

El Estado se encuentra ahora obligado a distribuir bienes y servicios, a 

promover valores y a establecer y propiciar reglas de convivencia social. 

(Güendell: 2002) 

 

Por otra parte, el Estado constituye una relación social fundada en el 

poder, su representación en la sociedad expresa una denominada correlación 

de fuerzas sociales y políticas. (Güendell:2002) 

 

 Un Estado representativo es aquel que intenta manifestar el interés 

general, aún cuando esté por encima de los intereses particulares que han 

logrado hegemonía. La dinámica del Estado, es por naturaleza conflicti va y 

contradictoria ya que se debate entre intereses gen erales y los intereses 

particulares. Esto significa que el reconocimiento, la atención, la promoción y 

la protección de los derechos humanos es un asunto que se encuentra 

atravesado por la política y consecuentemente por las correlaciones de fuerza 

en la sociedad. (Güendell:2002) 

 

Güendell continúa mencionando que bajo un enfoque de Estado Social de 

Derecho, se propone una reforma que satisfaga desafíos al menos en tres 

ordenes: 

 

� Modificaciones en la estructuración y el papel de Estado de cara al 

desarrollo de una ciudadanía activa. 

� Revisión de los fundamentos e instrumentos de la política pública a la 

luz de los principios étnicos y morales de los derechos humanos. 
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� Transformaciones culturales en la sociedad orientadas a internalizar los 

valores y las normas basadas en el reconocimiento de los derechos 

humanos en las prácticas e instituciones sociales. 

 

Por tanto, existen tres tipos de Estado que deben de prevalecer en una 

sociedad (Güendell:2002) 

 

Uno es el papel tradicional del Estado proveedor, orientado a prestar asistencia 

a los afectados por patologías sociales y a garantizar la realización de ciertos 

derechos colectivos que la mayoría de las personas no pueden tener acceso 

por medio del mercado. 

 

En segundo término, debe cumplir con el rol de Estado promotor 

fomentando nuevos conceptos de organización en la vida social y familiar y 

generando una movilización social y organización que contribuya a otorgarle 

sostenibilidad  a una solución que es compartida por la sociedad y el Estado. 

 

En último término debe actuar como Estado Rector y Regulador, 

coordinado la acción institucional estableciendo reglas de ejecución obligatoria 

para que las personas, las comunidades y las organizaciones sociales y 

empresariales cumplan con los derechos individuales y colectivos y mecanismo 

de acreditación y vigilancia, definiéndose un enfoque de coordinación social 

que articule y oriente la acción social colectiva en procura del bienestar. 

    

En los actuales tiempos de globalización, ha surgido con mayor fuerza 

un Estado capitalista, el cual se ha sumergido en crisis, donde a la vez existe 

crisis en el manejo de la crisis, la cual tiene su génesis en las estructuras del 

sistema. 

 

Las crisis no son ajenas a un sistema, ya que todos los sistemas por su 

naturaleza sufren algún tipo de crisis, pero a la vez ésta se convierte en una 

oportunidad para el cambio. 
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 Es en este contexto socio-político económico, es que las ONG sin fines 

de lucro, a quienes se les delegan nuevas competencias, de la atención de lo 

social, respondiendo a la demanda social de los sectores más vulnerable de la 

población, que los gobiernos no pueden sostener. 

 

Es por ello que se continuará con una aproximación teórica a estás 

organizaciones. 

 

2.2 Concepto y características de las ONG 
 

 

Las organizaciones no gubernamentales, tienen sus orígenes desde el 

siglo XVIII, las cuales surgieron con fines meramente filantrópicos-asistenciales 

iniciados por la Iglesia (Bejarano:1996).  

 

 Es en la década de los 70 del siglo XX que se proliferaron enormemente 

en América Latina las ONG vinculadas en sus inicios a la iglesia, iniciando con 

un trabajo asistencial que posteriormente se transformó en la formulación y 

aplicación de una propia política pública. Las principales personas que las 

conformaban provenían de: las universidades, iglesias y partidos u 

organizaciones populares. (César :1985) 

  

 En el caso costarricense se considera que la primer ONG se creo en el 

siglo XVIII, al fundarse la Junta de Protección Social de San José, con fines 

caritativos-existencialistas entre el Estado y la iglesia, pero en su función se 

considera independiente de ambos, en lo que respecta a la atención del 

Hospital San Juan de Dios y el desarrollo de obras de caridad. (Briceño: 1996). 

 

Otras autoras refieren que las ONG en Latinoamérica surgen 

básicamente en dos contextos: la iglesia y los partidos políticos.  

 

En el caso costarricense, se considera un antecedente del surgimiento 

de las ONG a principios del siglo XX, al crearse los comités de las “damas de 

caridad”, “damas vicentinas”, y otros grupos de naturaleza parroquial, alrededor 

de la Iglesia Católica, que constituyen los primeros esfuerzos de la sociedad 
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civil, por llevar bienestar a familias pobres, niños abandonados, ancianos y 

otros. (Bejarano y Víquez: 1996). 

 

   Pero es en la década de los 80´s, del siglo XX, donde se da una “boon” 

en la creación de nuevas ONG, quienes eran apoyadas por la cooperación 

internacional (Briceño 1996), el cuál pretendía dar respuesta a necesidades 

sociales que el Estado de Bienestar en crisis no podía satisfacer. Algunas de 

estás ONG tenían como interés contribuir en la atención de situaciones 

sociales o ambientales en decadencia y otras con fines altamente lucrativos. 

 

Posteriormente de la guerra centroamericana, son financiadas por 

organismos internacionales tanto de izquierda como de derecha, pero en la 

década de los 90´s luego de la caída del Muro de Berlín, los recursos de estos 

organismos se destinan a Europa con el propósito de consolidar en esta región 

procesos democráticos. (Cinchilla:2002) 

 
Se ha señalado que el auge de las ONG en las década de los 90, se ha 

destacado por el aumento de la presión social para el logro de espacios de 

participación y diferentes aspectos de la vida local y nacional y por el 

alejamiento que dio el Estado en la ejecución de programas  sociales, 

especialmente en problemas de pobreza (vivienda, desocupación, entre otros), 

por lo que la sociedad se ha organizado para atender estas problemáticas. 

(Valverde:1996). 

 
De acuerdo a la planteado por Foro de Apoyo Mutuo, (el cuál es una red 

nacional mexicana de organizaciones sociales y no gubernamentales, que 

trabajan en el campo del desarrollo social y la lucha contra la pobreza), se toma 

como definición de Organizaciones no Gubernamentales a las  “Organizaciones 

privadas, sin fines de lucro, legalmente constituidas la mayoría de ellas, más 

bien pequeñas y que dependen de fuentes de financiamiento interno y externo 

dado que, debido a los servicios que proporcionan, generalmente no es posible 

su reproducción económica. A estas organizaciones las orienta la vocación de 

servicio y el imperativo ético de buscar una sociedad más humana, justa y 

equitativa. Aspiran a un tipo de orden social en el que sea preocupación 

esencial el desarrollo pleno de las potencialidades humanas, la calidad de vida, 
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la justicia y la paz. Por eso se preocupan de manera especial por el combate 

de la pobreza en todos los órdenes y el diseño de propuestas para el 

desarrollo, la democratización del Estado, la defensa de los derechos humanos 

y la asistencia a personas con algún tipo de déficit, marginadas de la seguridad 

social.” (Foro de Ayuda Mutua 1995) 

 

Este tipo de organización privada sin fines de lucro, para el caso del 

Estado costarricense, se dedican a la prestación de servicios que por lo general 

atienden necesidades de los sectores más excluidos y desprotegidos, como los 

son los niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad, 

mujer y también situaciones ambientales. 

 

En esta perspectiva, se dice que han realizado un extraordinario 

esfuerzo de constitución de redes y vínculos permanentes, tanto a nivel 

nacional como internacional, con base en temáticas y problemáticas 

específicas, lo que ha hecho más eficaz su trabajo. (Foro de Ayuda Mutua: 

1995) 

 

 Las ONG, se pueden  dividir en tres tipos de categorías: las fundaciones, 

las Asociaciones y las cooperativas (Bejarano y Víquez:1996). Es importante 

mencionar que el tercer tipo, las cooperativas por su naturaleza y 

características no serán sujeto de ésta investigación. 

  

� La ley de Fundaciones, Ley 5538, acorde con la naturaleza jurídica del 

instituto que consagra, crea toda una categoría de personas jurídicas bajo la 

consideración general de entes privados de utilidad pública, sin fines de 

lucro, a los cuales se adscribe un patrimonio, para ejecutar actividades de 

bienestar social de muy diversa índole. Las fundaciones son principalmente 

organizaciones en las que el fundador, dona un patrimonio con fines 

altruistas, para que se continúe de manera permanente el cumplimiento de 

los objetivos por los cuales se creo.  

 

� La ley 218, crea la figura de asociación, otorgándole este estatus a 

organizaciones que posean como rasgo singular la unión voluntaria de 
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personas que, de modo durable y organizado, deciden unir sus esfuerzos 

para conseguir un fin determinado y lícito que no sea el lucro o la ganancia. 

Las asociaciones pueden dedicarse a prestar todo tipo de servicios, sean 

estos humanitarios, de desarrollo local o nacional, culturales, de promoción 

comunitaria, religiosos, o de interés particular de un grupo (gremiales, 

profesionales, laborales).  

 

� Las cooperativas (Estas  por su naturaleza y características no serán sujeto de 

investigación.): son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, 

con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad 

limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de 

satisfacer necesidades y promover su mejoramiento económico y social, 

como medio de superara su calidad de vida y su formación individual. 

Dentro de este tipo de figura asociativa los ejes fundamentales son el 

trabajo la producción, la distribución y el consumo. Por otra parte las 

cooperativas son concebidas como entidades de servicio y no de lucro.   

  

 

En este marco, es cada vez más importante el aporte de las ONG al 

diseño de políticas públicas y su incorporación a la discusión de los grandes 

problemas nacionales. Asimismo, en este sentido, su aporte cobra cada vez 

mayor relevancia en espacios de concentración internacional en los que se han 

discutido problemas relacionados con el medio ambiente (Cumbre de Río), la 

población (Cumbre del Cairo), los derechos humanos (Cumbre de Viena), el 

desarrollo social (Cumbre de Copenhague) o la mujer (Cumbre de Beijing). 

 

A pesar de las diferencias existentes entre las diversas ONG, Prado y 

Calderón  (1996), mencionan algunas características en común de éstas: 

 

� No son representativas en el sentido estricto del concepto de 

representatividad democrática, puesto que muchas son expresiones de 

la voluntad de sus miembros, y por lo general las decisiones son 

tomadas por la presidencia o Junta Directiva. 
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� Presentan objetivos puntuales en la mayoría de los casos enmarcados 

en la ejecución de uno o varios proyectos. 

 

� Dependen de donaciones para lograr sus fines, por lo que existen 

compromisos estrictos con los donantes. Son muy pocas las 

organizaciones con proyectos de autogestión financiera que permitan en 

menor o mayor medida adquirir independencia económica de la 

cooperación nacional o internacional en la mayor medida. 

 

� Son ejecutivas y realmente económicas en la ejecución de los proyectos, 

a pesar que existen opiniones encontradas al respecto 

 

� Tienen disponibilidad de recursos financieros. Aunque existe una 

situación de disminución de la cooperación internacional totalizando 

montos importantes. 

 

� Estas organizaciones se encuentran formadas por profesionales de 

primera línea en una diversidad de especializaciones, por lo que pueden 

satisfacer los diferentes tipos de demandas.  

 

� Sus formas de ejecución son eminentemente tácticas a través de 

proyectos de corta duración. 

 

� Han logrado conformar alianzas estratégicas con la sociedad, en 

especial con los sectores gubernamentales, de la cooperación 

internacional y comunitarios. 

 

� Son reconocidas como actores de la sociedad civil en algunas instancias 

en especial durante la preparación y celebración de cumbres mundiales. 

Su papel, a veces no es oficial, y resulta de gran trascendencia disponer 

de espacios reconocidos por los gobiernos y las organizaciones 

internacionales de cooperación. 
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A lo interno de las ONG y según su metodología de trabajo, la unidad 

“proyecto” es fundamental para la constitución, crecimiento y desarrollo de una 

ONG. Lo que según César (1985) conlleva a implicaciones como las siguientes: 

 

A.A.A.A. Un único proyecto, si está bien concebido puede dar por sí solo a una 

ONG, como una idea reproducida por su propio fruto. Esto adjunto a una 

persona que tenga buena imagen para dar comienzo a una institución. 

 

B.B.B.B. Los medios enumerados en el proyecto son cuantificables y dan origen, 

por tanto al fondo presupuestario. Sin embargo los objetivos son 

enumerados en términos cualitativos. Esta relación cuali-cuanti, tiende a 

que se de mayor importancia a los cualitativo (calidad del producto). 

 

C.C.C.C. El que prive lo cualitativo está ligado a que estos proyectos no generan 

un retorno monetario, lo que los hace dependientes del apoyo financiero 

externo. 

 

D.D.D.D. Las consecuencias de la dependencia económica hacen que se genere 

presión, al trabajar con la escasez de presupuesto, además los 

organismos financieros al tener recursos limitados, tienden a disminuir el 

margen de riesgo insito en la evaluación de proyectos, aumentando su 

número, por lo que disminuye el financiamiento otorgado a cada uno de 

ellos. 

 

E.E.E.E.  En general los proyectos de las ONG, tienen como rasgo típico la 

estrechez económica. Las ONG que manejan millones de dólares, son 

las que ejecutan gran cantidad de proyectos, y estos con menores 

costos a aquellos similares entre empresas de lucro. Por tanto las ONG 

en general pagan muy mal a sus funcionarios. En gran medida 

dependen del trabajo voluntariado. 

 

F.F.F.F. Debido a que los objetivos de las ONG son de carácter cualitativo en su 

mayoría y que estas tienen presión presupuestaria,  se origina una 
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paradoja debido que los proyectos de larga duración son desestimados, 

y los objetivos cualitativos son por lo general de larga duración. 

 

G.G.G.G. El punto anterior genera una virtud, ya que estimula a la creatividad en 

las ONG para seguir existiendo y consolidarse. 

 

H.H.H.H. El poco presupuesto que manejan las ONG para las clases populares 

con las que generalmente trabajan significa mucho, por lo que ante los 

ojos de dichos sectores aparecen como poderosas fuentes de recursos. 

 

Otro elemento importante a considerar, es que el “purismo conceptual” o 

“ética de exclusión”, conque muchos organismos no gubernamentales se 

manejan, se traduce en la creencia de que un determinado enfoque o 

metodología de trabajo son los únicos y mejores, así como en la convicción de 

que cada uno expresa una modalidad prístina, transparente y éticamente 

definitiva en el trabajo por los demás, lo que por definición excluye otras formas 

importantes de compromiso social. (Bustelo 1998). 

 

Sin embargo se debe reflexionar, que no todas las ONG son representantes 

de la sociedad civil, ya que algunas de ellas se han convertido en 

organizaciones utilizadas por altos funcionarios de la clase política de los 

gobiernos para disfrazar sus acciones. Bustelo (1998) menciona que “la  

clásica dependencia económica de las ONG, se establece frecuentemente 

entre el gobierno en la administración del Estado y las ONG, lo que hace de 

estás últimas –en muchos casos se consideren verdaderos organismos neo-

gubernamentales”. De esta forma Bustelo concluye que “los organismos no 

gubernamentales se transforman por medio del clientelismo, la cooptación 

política y la dependencia asistencial en ONG neo-gubernamentales”.  

 

En cuanto a las relaciones de financiamiento de las ONG César (1985), 

menciona que se puede mencionar mucho, pero él considera tres 

observaciones de carácter general: 
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A.A.A.A. El hecho de que casi todas las agencias de financiamiento de las ONG 

sean externas a Latinoamérica, es en parte reflejo de la escasez de 

recursos locales. Pero lo importantes de lo anterior, es que quienes en 

América Latina poseen los recursos no tienen mayor interés en 

distribuirlos en las ONG de la región. A nivel de Estado, la tendencia es 

proveer su propio financiamiento y el de las élites del país.   

 

B.B.B.B. La mayoría de las agencias que financian las ONG en América Latina 

son, asimismo, ONG en sus respectivos países de origen. Por lo que se 

dan ayudas entre semejantes 

 

C.C.C.C.  Predomina una relación paternalista entre las ONG donantes y las 

Latinoamericanas que se expresa claramente en el rechazo de las 

primeras a conceder ayudas para el presupuesto destinado al desarrollo 

interno de la institución. 

  

En fin, si bien es cierto que las ONG tiene aciertos y desaciertos 

importantes, y que en estas se dan importantes juegos de poder, nacionales 

como internacionales, en general estás tienen una alta vocación filantrópica, 

adjunto a tecnologías de gestión actualizadas, que intentan dar respuesta  a 

necesidades de la sociedad que el Estado centralizado y burocratizado no 

puede atender.  

 

De esta forma muchos actores sociales están involucrados en estas 

organizaciones, jugando diferentes roles como, ejecutores, reguladores o 

beneficiarios de las acciones que estas organizaciones mediadoras y hasta 

cierto punto estabilizadoras de la democracia desarrollan.   

 

Con respecto a este último punto acerca de la democracia, “se requiere 

reordenar las funciones del Estado, redefinir su papel, trasladar funciones al 

sector privado y en esta medida dar prioridad a actividades que deben ser 

desarrolladas por éste. Bajo esta óptica las ONG buscan no solo democratizar 

la economía, sino la sociedad misma, siendo actores activos de los cambios”. 

(Valverde 1996) 
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 En síntesis las ONG pueden: 

 

� Ser co-gestoras en materia de políticas públicas 

� Comunicarse y trabajar en conjunto sistemático con organizaciones 

de la sociedad civil, Estado y Organismos de cooperación 

internacional 

� Establecer control y contrapeso en el ejercicio del poder 

� Participar en el intercambio político y reforma Estatal 

� Detectar problemas con mayor rapidez y trabajar directamente con la 

comunidad 

� Cubrir vacíos que muchas veces deja la base política 

� Mantener canales abiertos a la participación ciudadana y al 

fortalecimiento de procesos democráticos 

� Asumir el papel preponderante en gestión, ejecución y evaluación de 

programas y servicios de carácter socio-económico 

 

Las ONG han asumido en los últimos años una preponderante función 

dentro de la sociedad como mediadoras, entre un Estado en crisis frente a los 

desafíos sociales y económicos del presente y la sociedad civil, cuya necesidad 

de respuesta social y económica va en aumento, o en ocasiones estas ONG, 

se ha convertido en mediadoras de recursos financieros entre los organismos 

proveedores y los grupos de base, para cumplir con los compromisos asumidos 

por los convenios internacionales. De esta forma tales características las 

convierten en instituciones con cierto grado de autonomía superando la 

verticalidad tradicional entre el Estado y la sociedad. 

 

Desde tal perspectiva se hace necesario iniciar una aproximación teórica 

acerca de la relación evidente ente el Estado y las ONG 

 
 
2.3 Relación del Estado con las ONG 
 

En el caso del Estado Costarricense, es en la década de los años 

ochentas y noventas donde entran en mayor número a escena, actores tanto 

nacionales como internacionales de carácter privado, que refuerzan la atención 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

67 

de niños, niñas y adolescentes en mayor vulnerabilidad social, sector al que se 

le había dejado de invertir recursos suficientes, con relación a la inversión 

asignada al sector económico y productivo del país, por lo que surgen una serie 

de alternativas para la atención de las necesidades sociales, representadas 

principalmente por las Organizaciones No Gubernamentales, a las que se les 

ha asignado la categoría de  movimiento social.  

 

“Este movimiento social da cuenta de una nueva correlación de fuerzas y 

de relaciones políticas, que gozan de relativa autonomía de las estructuras 

tradicionales de ejercicio de gobierno y que, además, gozan de autonomía 

presupuestaria, puesto que sus fuentes de financiamiento, mayoritariamente, 

provienen de la cooperación internacional o de fuentes privadas. Estas 

organizaciones (fundaciones y asociaciones, en su mayoría) se encargan de 

canalizar demandas y recursos en arreglo de las necesidades, definidas como 

prioritarias, por la población organizada tanto en la escala urbana como en la 

rural”. (Zeledón 2001). 

El mismo autor, continua exponiendo que este movimiento ha hecho que 

al Gobierno Central no le quede más que adherirse y apoyar, mediante el 

impulso de convenios internacionales y locales, aquellos esfuerzos dirigidos a 

elevar la calidad de vida de poblaciones locales y focalizadas que exhiben 

situaciones de deterioro social. Como resultado de este movimiento se ha 

comenzado a experimentar un proceso de empoderamiento de las 

organizaciones comunales.  

La relación del Estado y las Organizaciones No Gubernamentales es 

considerada como “múltiple y se da de diferentes formas, esta relación no 

conlleva necesariamente el compromiso de transferencia de fondos públicos 

propiamente, sino más bien abarca una amplia gama de posibilidades, entre 

ellas: préstamo de muebles, inmuebles, concesión de administración de 

edificios, préstamo de personal, capacitación mutua, intercambio de 

publicaciones, relaciones de coordinación, entre otros” (Valverde y Viales:2002).  

Estos autores continúan mencionando que en ese papel de colaboración 

Estado –ONG, se han desarrollado a nivel nacional, las más variadas alianzas 
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consistentes en: desarrollo en forma conjunta de programas y proyectos; 

investigaciones, apoyo en asesoría técnica, o se ha dotado a la ONG de 

recursos económicos para que esta ejecute programas de interés 

gubernamental. 

En principio se trata de pasar de una concepción de oferta Estatal de 

servicios sociales a una más centrada en la demanda, lo que implica una 

transferencia de funciones, responsabilidades y recursos financieros vía 

subsidios a los usuarios / beneficiarios organizados en una gran constelación de 

asociaciones no gubernamentales (Bustelo: 1998).   

De esta manera “la forma en que puede colaborar la ONG con el Estado, 

puede ser muy variada, utilizando diversas metodologías, dependiendo del 

programa o sector que se atienda, pero debe de partirse de la base de que los 

actores de esta alianza, buscan los mismos fines. Estas organizaciones deben 

de participar cualitativa y cuantitativamente en programas importantes del sector 

público, ya que es fundamental unificar las estrategias, así como los recursos 

humanos, financieros y técnicos destinados a atender la misma población meta 

por parte de ambos sectores.".(Valverde y Viales:2002). Pero esta relación no 

solamente consiste en la forma de colaboración de las ONG al Estado, sino de 

cómo este también facilita la labor de las mismas, fortaleciendo su función de 

Rector. 

Lo anterior por tanto, está inmerso en el tema de las políticas públicas, 

donde el Estado financia, diseña, implementa, supervisa y esporádicamente 

evalúa. Como menciona Franco:1996, citado en Romero:2000, todas las 

funciones están unificadas en un mismo sujeto. En el llamado “paradigma 

emergente”, el Estado será el responsable parcialmente del financiamiento, en 

especial de los programas dirigidos a los pobres. Asimismo ejerce actividades 

de promoción y tendrá que asumir funciones de ejecución de los programas, 

solo de manera subsidiaria. En este contexto, lo interesante es que se sostiene, 

que las funciones de la política social, pueden ser separadas y llevadas a cabo, 

por otros subsectores de carácter filantrópico, voluntario, comercial, informal, 

etc. (Romero:2000) 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

69 

Para el logro de lo anterior, se requieren procesos de reforma Estatal. 

Según el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo, los 

procesos de reforma deben de atender a  tres problemas específicos: 

 

1. La consolidación de la Democracia 

2. La necesidad de retomar el crecimiento económico 

3. La reducción de la desigualdad social 

 

La política pública, en materia de niñez y adolescencia, deberá por tanto 

atender estos tres grandes problemas de índole coyuntural.  

 

Las ONG, son alternativas importantes en la reducción de la desigualdad 

social, convirtiéndose en segundos servidores públicos, al Estado reconocer su 

incapacidad  para brindar el 100% de la oferta, ante la demanda de los 

sectores más vulnerables de la población menor de edad en Costa Rica. 

 

Las importantes cifras de pobreza en el país, no se resuelven 

simplemente con el crecimiento económico de las naciones, debido a que es 

necesario contar con mecanismos efectivos para la redistribución del ingreso, 

como oportunidades laborales, acceso universal a los programas de carácter 

social, acceso al crédito, pagos tributarios justos según niveles de ingreso (los 

ricos que paguen como ricos y los pobres como pobres), entre otros. A la vez 

es sumamente necesaria la desconcentración y descentralización del poder 

centralizado en un gobierno central. Por tanto, en vista de fortalecer los 

regímenes democráticos es imprescindible el fortalecimiento del poder local y 

de las comunidades, orientado al empoderamiento de una sociedad civil activa 

y participativa que coadyuve a la conformación de una democracia más 

participativa, que logre superar la representativa que nos caracteriza.  

 

Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario internacional, apuestan a la focalización, por lo que las políticas 

económicas reduccionistas generan políticas sociales focalizadas en los 

sectores de extrema pobreza, lo que ha provocado limitaciones para el 

desarrollo de la clase media en Costa Rica.   
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Las iniciativas de los últimos gobiernos es la de focalizar las políticas 

sociales, y por ende los servicios que se prestan. De esta forma se queda 

solamente en el discurso la búsqueda de equidad en la niñez y adolescencia. 

 

La política de focalización del PANI, fomenta la exclusión social de la 

clase media; “la exclusión social es multidimensional y abarca formas sociales, 

económicas y políticas de marginación. Los marginados tienen acceso limitado 

a los bienes públicos, a la asistencia social o al bienestar y por tanto no tienen 

la oportunidad de participación en la formulación de políticas públicas” 

(Malyneux: 2000) 

 

Estas políticas de focalización trascienden el ámbito público, llegando a 

instancias privadas de atención a la niñez y adolescencia. Muchas de estás 

alternativas de protección, establecen un vínculo con el Patronato Nacional de 

la Infancia, y también focalizan sus servicios a las familias en pobreza y 

pobreza extrema. 

 

En la política pública costarricense, en los últimos años, se ha priorizado 

en atender lo urgente sobre lo importante. Los urgente es aquello que requiere 

atención inmediata, y lo importante es aquello que sino se resuelve nunca  se 

verán los problemas del país resuelto s desde la base. 

 

Por tanto se considera importante la promoción por parte de los 

gobiernos en programas sociales de corte preventivo. ¿Porque esperar que un 

niño esté en  alto riesgo social y tenga que estar ubicado en una alternativa de 

protección residencial con declaración de abandono?. 

 

 La inversión en niñez y adolescencia debe de abarcar grandes esferas 

basadas en el enfoque de derechos, como lo es el acceso al sistema educativo 

de alto nivel con programas de seguimiento a los NNA desertores,  acceso a la 

salud, programas comunales de deporte y recreación. Éstas iniciativas 

articuladas con el fortalecimiento de la familia como base fundamental de la 

sociedad, serán la mejor inversión para atender lo necesario en la población de 

NNA en Costa Rica. 
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El dejar de invertir estratégicamente en niñez y adolescencia, es destruir 

el tejido social, generando el brote de mayores y complejos problemas sociales. 

 

América Latina siendo una las regiones del mundo que más creció en el 

siglo XX, aún no ha logrado resolver uno de sus mayores problemas “la 

pobreza”. Según el   Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la pobreza y la 

desigualdad han sido la principal debilidad de los sistemas políticos 

latinoamericanos. La inexistencia de una base amplia de instituciones 

democráticas ha recortado fuertemente la capacidad de respuesta a las 

necesidades y esperanzas de los ciudadanos, por tanto entre mayor cultura y 

tradición democrática exista en un país, mayores niveles de vida y mayores 

grados de integración y cohesión social existirán. (Romero:2000). 

 

De esta forma, ante la creciente  necesidades sociales aunadas a la 

diversificación de la complejidad de las mismas, el Estado ha tenido que buscar 

alternativas eficientes y eficaces como lo es el establecer alianzas con el sector 

privado (ONG). 

 

De igual manera, el Estado costarricense ha estado subvencionando y/o 

comparando sus servicios, a las alternativas de protección residenciales. 

 

Por tanto las ONG que reciben trasferencias de fondos por parte del 

PANI,  reciben supervisión técnica por parte una oficina de acreditación 

denominada Secretaría Técnica de Alternativas de Protección, perteneciente al 

Área de Protección, bajo el mando de la Gerencia Técnica. Que si bien es 

cierto debe de supervisar a todas las ONG e IBS del país, actualmente 

presenta dificultades para lograrlo como se detallará más adelante. 

 

En este marco de política pública, y en el proceso de reforma que 

atraviesa el PANI y el Estado costarricense, se considera importante mencionar 

que “las política públicas deben ser efectivas para contribuir considerablemente 

en la resolución de problemas sociales y deberán responder al control 

popular”(Abarca:2002). 
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Para ello, se considera imprescindible la reconciliación  de los criterios 

técnicos con los criterios políticos, superándose el clientelismo político, y 

retomándose así,  el tema de la niñez y adolescencia como un asunto de 

prioridad nacional con  base al principio del interés superior del niño. Por tanto 

es necesario trascender el simple discurso político.  

 

Asimismo las política públicas debe generar ser respuestas unívocas a 

los problemas, ya que más bien son las expresiones finales del como  abordar 

situaciones insatisfechas, según los intereses, las restricciones y el marco 

general de acción que rodea tanto a los asesores como a los tomadores de 

decisiones... por tanto no podemos negar que la política pública tienen un 

carácter conflictivo en su diseño. (Abarca: 2002). 

 

Con base al enfoque de derechos, el PANI está en la obligación de 

transferir fondos a las ONG que establecen un convenio con el mismo, con el 

propósito del desarrollo de programas en beneficio de NNA. 

 

En este contexto los criterios técnicos y administrativos tanto del ente 

rector como de las ONG, requieren del cumplimiento de los derechos de la 

niñez y la adolescencia en el marco jurídico nacional. 

 

Por ende el instrumento jurídico base es el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el cual posee como marco teórico la concepción de ciudadanía 

ampliada. 

 

Según Güendell (2000), el concepto de ciudadanía no es único, ya que 

no se puede generalizar el termino ciudadanos/ as  ha todos los habitantes de 

una nación. Existe riqueza individual al hablar de NNA, mujeres, hombres y 

adultos mayores. Tales especificidades caracterizan la ciudadanía y esas 

especificidades van a reflejarse en el aparato jurídico –legal de una nación.  

 

La niñez es considerada una ciudadanía distinta,  que empieza por el 

hecho de que no es ni puede ser  reclamada por el sujeto, lo cual hace una 

diferencia sustancial con otras ciudadanías. Es una ciudadanía que debe ser 
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construida a partir  de la conciencia de los padres, madres, encargados y en 

general por todas las personas adultas y el Estado. Esto significa que es una 

ciudadanía edificada a partir de la capacidad de autocontrol democrático de la 

sociedad...como resultado de la voluntad colectiva (Güendell:2000). 

 

Por tanto gran responsabilidad es adjudicada al Patronato Nacional de la 

Infancia desde un mandato constitucional como ente rector de niñez y 

adolescencia en Costa Rica. De esta forma será el PANI quien deberá de dictar 

la pauta en las políticas públicas a favor de NNA, como sujetos de derecho. 

 

En este contexto, hablar de política pública es hablar de “Modelos de 

atención, estrategias de fomento de la participación social y comunitaria, 

enfoques de reingeniería institucional, rediseñar sistema de evaluación a la luz 

de los nuevos retos. (Güendell:2002). 

 

Para ello se requiere fortalecer la concepción de planificación y gerencia 

social democrática, que se refiere a la generación y coordinación de redes 

sociales que contribuyan a reconstruir un tejido social y familiar en proceso de 

descomposición. Se trata de una sinergia entre redes Estatales y societales y al 

mismo tiempo entre cada una de ellas, ya que la coordinación debe ser 

funcional y social a la vez, sobre todo en una región donde la presencia del 

Estado concertador y rector deviene estratégico para configurar una política de 

bienestar. Estas dos redes deben tener propósitos idénticos aunque funciones 

diferenciadas. (Güendell:2002). 

 

Por tanto visualizar la relación de Estado representado por el PANI y de 

las sociedad civil representada por las ONG, es generar vínculos estratégicos 

en el plano de las políticas públicas a favor de NNA. 

 

Con relación a esto, se han dado avances importantes en el país, como 

lo es la articulación de un Sistema Nacional de Protección, el cual debe ser 

fortalecido desde le nivel nacional hasta el local. 

 

En este sistema, las ONG desde la visión de la presente investigación, 

se visualizan como mediadoras del bienestar social, ante un Estado que no 
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logra responder eficientemente las necesidades de los NNA. Por tanto las ONG 

se han convertido en motores alternos del desarrollo nacional.  

 

El PANI es entendido como una autoridad pública en el sentido que 

ejerce funciones de gobierno sobre administrados y territorios definidos, 

especialmente es considerado un depositario de la autoridad Estatal, dotado de 

potestades públicas. Por ende puede definirse como un organismo que 

concede y administra bienes públicos, actuando mediante un aparato 

organizado, que interactúa con su entorno institucional. 

 

De esta forma la relación PANI-ONG se considera un resultado de una 

actividad revestida de poder público y de legitimidad gubernamental. 

 

Siendo el principal objetivo de la presente investigación el analizar la 

relación que caracteriza el objeto de estudio, se ha considerado substancial, 

reconstruir a partir de elementos empíricos la relación PANI-ONG que 

intervienen con NNA, articulando dos grandes temas: la transferencia de 

fondos y la supervisión técnica. 

 
De esta manera, surge la necesidad de una reforma en la gerencia 

social en lo referente al vínculo PANI-ONG, la cual se encuentra obligada a 

trascender cada día hacia la idea moderna de la “Gestión de lo Social”. 

 

Esta es una nueva gerencia que no puede limitarse a “administrar” la 

organización sino que está obligada a impulsar la discusión y observancia 

pública de las reglas sociales que devienen de instituciones y que a fin de 

cuentas son las políticas públicas mismas, entendiendo éstas como la 

combinación de la “medida gubernamental” y el acuerdo social activo, 

expresado en reglas, mandatos y mecanismos de participación. (Güendell: 

2002). 

  

La gerencia no solo administra recursos, sino que administra políticas 

(que son más importantes en el funcionamiento de la organización). La 

gerencia de políticas implica en enfoque estratégico, una visión totalizadora y 

una perspectiva a largo plazo. Significa entre otros aspectos no reprimir la 
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incertidumbre organizacional, sino hacerle frente (...). La gerencia que maneja 

políticas, en lugar de mirar hacia atrás se orienta hacia el futuro con un enfoque 

heurístico. (Kliksberg: 1989, citado en Güendell:2002) 

 

Por tanto el PANI como institución rectora de la niñez y la adolescencia 

en Costa Rica, además de administrar fondos públicos, administra políticas 

públicas, que ha su vez regulan el quehacer de las Organizaciones no 

Gubernamentales que trabajan con NNA. 

 
La relación PANI-ONG, en lo referente a supervisión técnica y 

trasferencia de fondos, es altamente dinámica, constituida en su práctica por 

fortalezas y limitaciones, que emergen en un marco institucional por la niñez y 

adolescencia en Costa Rica. 

 

Por ende existe consenso en que “se requieren cambios que desarrollen 

acciones que vayan más allá de un programa de obtención de mayor eficiencia 

en la gestión pública o del fortalecimiento de la capacidad institucional, ya que 

se requieren desafíos para la construcción de visiones más integrales y 

desafiantes para la sociedad, propiciando redes de responsabilidad institucional 

y social que articulen de manera racional la gestión del Estado, la iniciativa 

local y la responsabilidad individual. (Güendell: 2002) 

 

En este marco político - institucional, está inmersa la relación PANI-

ONG, como un tema de política pública, considerado un espacio de cambio, 

ante las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales que sufre la 

niñez y la adolescencia costarricense.  

 

De esta forma, al encontrar el Estado Social de Derecho limitaciones 

para responder eficientemente a la atención de NNA, ha tenido que delegar 

parte de la atención en esta población, pero lo realiza bajo mecanismos de 

supervisión, realzando su función de Estado Regulador, por parte de 

instituciones públicas que lo conforman, como es el caso en Costa Rica del 

PANI. 
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“Esto implica una nueva relación Estado-Sociedad civil, en el cual se 

cancelan las jerarquías y se construyen nuevas formas de cooperación vertical 

y horizontal. Para ello es necesario comprender que la reforma de la 

institucionalidad gubernamental debe estar enfocada hacia el impulso de una 

reforma de la institucionalidad social, que propicie la reconstrucción del tejido 

roto impulsando mecanismos que desarrollen redes sociales basadas en 

sistemas cooperativos” (Messner:1999 citado en Güendell:2002) 

 

Las Fundaciones como las Asociaciones, corresponden  a las figuras 

jurídicas mayormente utilizadas para representar a las ONG sin fines de lucro y 

que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Por esto la Ley de Asociaciones 

y Fundaciones es la que rige en gran parte el accionar de estas ONG, así como 

las políticas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Además la Secretaría 

de Protección del PANI, la Unidad de acreditación de programas públicos, el 

Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Salud, la Contraloría General 

de la República, el Departamento de Administración de Instituciones y Servicios 

de Bienestar Social, el Consejo Nacional de Rehabilitación, la Junta de 

Protección Social, y la Defensoría de los Habitantes son otras instituciones 

Estatales quienes contribuyen al trabajo de las ONG. 

 

Algunas de estas instituciones –expuestas en el párrafo anterior- 

dificultan el funcionamiento de las ONG mediante el exceso de trámites 

burocráticos o condicionantes de infraestructura que ni una sola institución en 

el ámbito público o privado ha podido cumplir, según lo que demanda el 

Ministerio de Salud para la habilitación de tales instituciones 

 

Pero más allá de que las demandas de infraestructura, el Estado 

costarricense y en general en Latinoamérica, no  ha creado una instancia que 

coordine eficazmente la gestión de las ONG con el Plan Nacional de 

Desarrollo. Por ello se ubican recursos en tantas actividades como ONG 

existan, produciendo duplicidades e ineficiencias en la gestión. Además 

tampoco el Estado participa a las ONG de base social en el diseño y puesta en 

marcha de políticas de desarrollo. Con este panorama, es lógico que se 

produzcan desperdicios de recursos de todo tipo. (Prado y Calderón, 413:1996) 
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Esta relación entre el Estado y las ONG como ya se mencionó, es 

considerada de doble vía, o sea tanto una entidad como la otra no están en 

espacios aislados, más bien son interdependientes, ya que las dos se 

relacionan para dar respuesta a necesidades propias de los sectores en mayor 

vulnerabilidad social. De ahí deriva la importancia de consolidar esos campos 

de interconexión, que favorezcan la atención de la demanda social.  

 

Por tanto es en este marco institucional donde se necesitan la 

coordinación, supervisión técnica, financiamiento, el respeto de las 

competencias y responsabilidades entre ambos sectores.   

 

Esta situación incrementa su importancia cuando solamente las ONG que 

se encuentran adscritas a UNIPRIN (Unión de Instituciones Privadas de 

Atención a la Niñez) brindan atención a aproximadamente cuatro mil menores a 

quienes, el PANI  no les está dando respuesta directamente, (Artavia:2002).  

 

Por lo tanto la unión de esfuerzos entre el PANI y las ONG pretendería 

un fundamento conciliatorio hacia el desarrollo social, más aún cuando la 

inequidad y la segmentación social, unidos a la carencia de planificación 

Estatal, entre los sectores gubernamentales y no gubernamentales han estado 

siempre presentes en el desarrollo del país.  

 

Asimismo si se desea un Estado que camine hacia la universalización de la 

política social, aún cuando existe oposición de organismos financieros 

internacionales y por tanto oposición política, se convierte necesario que se 

brinde la debida importancia a los aportes de la ONG en cobertura, recursos, 

tecnologías de intervención y operación, para que se contribuya de manera 

efectiva con orientación universal, en contra de las violaciones de los derechos 

de la niñez y adolescencia. Aunque es importante considerar que es necesaria 

la focalización de políticas como el caso de bonos de vivienda, bonos 

alimenticios, subvenciones entre otras. 
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 De esta forma la política social y la reforma institucional, es una 

construcción entre el sector Estatal y las ONG, con representación de sociedad 

civil, la cual es operacionalizada por ambos sectores, vía políticas, decretos y 

reglamentos, y en algunos casos por “la buena voluntad”. De ahí la importancia 

de unificar criterios y brindar las mejores condiciones para la atención de la 

niñez y adolescencia. 

 
 

Se ha considerado importante rescatar el concepto de Doctrina de 

Protección Integral, debido a que incorporar esta doctrina en el quehacer 

institucional costarricense, busca el reconocimiento de los NNA como personas 

sujetas de derechos y deberes. Por tanto el PANI dentro de sus funciones está 

el supervisar que las ONG trabajen bajo esta doctrina la atención de su 

población meta.  

 
 
2.3.1 Doctrina de Protección Integral 
 

Se ha considerado importante exponer de forma resumida la doctrina de 

protección integral (DPI), la cual supera su antecesora, la doctrina de situación 

irregular (DSI). 

 

La DPI, surge  a mediados de 1990, como respuesta al cuestionamiento 

que se hace a la DSI, haciendo conciencia de que los niños/ as y adolescentes 

son considerados más que una “cosa”. De esta forma se reconoce a los NNA 

como personas sujetas plenas de derechos y deberes, con capacidad para 

exigir y responsabilizarse de su cumplimiento. 

 

Esta doctrina tiene su inspiración en la Convención internacional de los 

derechos del niño en (1989); las reglas mínimas de la Administración de la 

Justicia (Reglas de Beijing); las reglas mínimas de las Naciones Unidas para 

los jóvenes privados de libertad; las directrices de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia Juvenil y el caso de Costa Rica, se fortalece la 

ratificación en 1990 de la Convención de los derechos del Niño y  con la 

elaboración del Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998, así como el 
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resto de la legislación nacional expuesto en el marco legal de la presente 

investigación. 

 

Hablar de Protección Integral es asumir un compromiso permanente y en 

todos los campos de acción con todos/ as los NNA. Es crear condiciones para 

materializar en la vida social el nuevo paradigma, garantizando los derechos de 

los NNA y su disfrute. De esta forma se van a atender los casos de violación de 

derechos, como una obligatoriedad social, moral y jurídica. 

 

 Esta doctrina, está comprendida dentro de la concepción del enfoque de 

derechos, el cual se expone a continuación.  

 

2.3.2 Política Social con Enfoque de derechos  
 

La siguiente información es un extracto tomado del IV informe del  EDNA 

(recuadro 5.5), el cual se resume el paradigma actual que enmarca las 

formulación de las políticas públicas a favor de NNA, así como la formulación, 

adopción y puesta en operación del proceso de reforma que atraviesa el PANI, 

como entre rector de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. 

 

El enfoque de derechos aboga por el desarrollo de una visión integral de 

los problema sociales. Considera en general que para llevar a cabo las política 

se debe mejorar la gestión institucional; es necesario contar con espacios de 

coordinación institucional, mejorar la asignación y uso de los recursos contar 

con un sistema de información integrado y con atención a lo local, contar con 

una mayor e importante participación social en la gestión pública, mejorar la 

planificación, gestión,  seguimiento y evaluación de los programas, así como 

con recursos humanos capacitados en derechos. 

 

El enfoque de derechos considera una serie de supuestos 

epistemológicos que cuestionan la perspectiva anterior basada en el enfoque 

burocrático de la política social. Como parte de una nueva visión reconoce 

explícitamente la exclusión de los grupos específicos (mujeres, niñez, grupos 

étnicos) del Estado y de la sociedad, cuestiona la noción tradicional de la 

universalidad del derecho, visualiza la relación significativa entre derecho, 
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cultura y planificación social (reconocimiento de la justicia como equidad) y 

cuestiona el concepto burocrático y vertical del Estado social. 

Para romper con la propuesta anterior, incorpora nuevos conceptos para poder 

responder adecuadamente a los nuevos requerimientos, como: 

El concepto de protección social integral vs. la atención 

El concepto de gestión social del riesgo, para una protección reflexiva 

El concepto de responsabilidad social 

El concepto de integralidad 

El concepto de participación con autonomía 

 

La política pública debe de promover desde este paradigma una articulación 

entre: 

 

La política productiva, la política de inversión pública y la política social 

La política judicial y la política de protección 

La política cultural y la política social 

 

Para ello se deben de crear nuevos instrumentos que posibiliten una 

planificación social que responda adecuadamente a los nuevos retos, tales 

como: 

 

� Un enfoque legítimo de hacer política para el desarrollo de una 

institucionalidad basada en el derecho 

 

� La información como estrategia comunicacional para el cambio 

cultural, la movilización y la sensibilización política. 

 

� La trasparencia y rendición de cuentas como mecanismo para la 

participación ciudadana y el mejoramiento de la gestión. 

 

� El sistema de protección como una nueva articulación entre Estado-

sociedad-persona. 
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� La exigibilidad de derechos: una demanda con sentido para 

desarrollar el estado de derecho. 

 

Es bajo este enfoque que el presente trabajo final de graduación orienta 

su accionar en el marco de la relación PANI-ONG, como un asunto de política 

pública. 

 

 Debido a que la Doctrina de Protección Integral, se basa en un enfoque 

de derechos, y por ende está dirigida hacia el cumplimiento de los derechos y 

deberes de los NNA. Se considera necesario reconstruir el contexto legal tanto 

a nivel nacional como internacional en materia de niñez y adolescencia.  

 

Para ello se continuará con la reconstrucción del fundamento legal que 

protege a la niñez y la adolescencia en Costa Rica y que legitima las 

intervenciones públicas y privadas a favor de  tal grupo social, en el marco de 

la promoción, garantía y exigibilidad de un Estado Social de Derecho. 
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Capítulo III 
 

 
 
3 Fundamento Legal: Basado en Derechos de los Niños , Niñas 

y Adolescentes  
 
 

A continuación se describirá el sustento legal que regula al  Patronato 

Nacional de la Infancia y su relación con las Organizaciones No 

gubernamentales que intervienen con niñez y adolescencia en Costa Rica, con 

base al objetivo general de la presente investigación, en cual orienta al análisis 

de la gestión del PANI y su vínculo con las ONG en el marco de la legislación 

nacional e internacional. 

 

De tal forma se iniciará con la Convención de los Derechos del Niño 

ratificada por Costa Rica en 1990, luego se menciona la Constitución Política 

de Costa Rica como sustento legal en lo referente a la rectoría del PANI, 

posteriormente se presenta el Código de la Niñez y la Adolescencia proseguido 

por la Ley Orgánica del PANI. Además al estar las ONG sujetas de estudio 

constituidas legalmente como Asociaciones y Fundaciones se indaga acerca 

esta ley.  

 

Como punto final se presenta un listado de la legislación nacional con 

relación a NNA que responde a la adecuación legal en el país para responder a 

las demandas específicas del sector poblacional de NNA. Este apartado se 

concluye con los mecanismos existente para la coordinación y vigilancia en el 

cumplimiento de derechos.  

 

3.1 La convención sobre los derechos del niño 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de las 

Naciones Unidas y la primera Ley internacional sobre los derechos de la 

infancia jurídicamente vinculante (obligatoria). Dicho texto reúne tanto derechos 

civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, reflejando las 

diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los niños y niñas, 

algunas de las cuales ya aparecían recogidas en diferentes documentos 
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internacionales, pero sin que hasta el momento se hubieran presentado de 

manera unificada en un único texto. 

  

La Convención, en sus 54 artículos, reconoce que los niños y las niñas 

son individuos con derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y a 

expresar libremente sus opiniones. Pero además, la Convención es también un 

modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad 

humana. La Convención establece la verdad universal de que el futuro de una 

nación sólo es prometedor en la medida en que lo sea el de su próxima 

generación de ciudadanos. 

Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, 

cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen 

capacidad para hacerlo. Y es obligación del Estado adoptar las medidas 

necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la 

presente Convención. Todas las medidas respecto del niño deben estar 

basadas en la consideración de su interés superior.(Convención de los 

derechos del niño)  

Los países que ratifican la Convención (y que por consiguiente se 

convierten en "Estados Partes" de la misma) aceptan someterse legalmente a 

sus estipulaciones. Estos países informan regularmente al Comité de los 

Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar las 

disposiciones de la Convención.  

En nuestro país y a nivel mundial se violentan los derechos humanos, 

especialmente a los sectores poblacionales más vulnerables, como es el caso 

de los (as) niños (as) y adolescentes, a quienes se les irrespeta por su 

condición de menores. Es por ello que consideramos de gran relevancia brindar 

un aporte para la concienciación de los (as) niños (as) y adolescentes de su 

condición como sujetos de derecho protegidos bajo el amparo legal. Por lo que 

un hecho importante en 1990 fue cuando Costa Rica ratificó la Convención 

sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1989, estableciendo esta convención que  los Estados 
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tienen la obligación  de tomar las medidas necesarias para proteger a los (as) 

niños (as) y adolescentes de toda forma de discriminación. 

Los derechos reconocidos en la Convención pueden dividirse en cuatro 

amplias categorías (basado en pronunciamientos de la UNICEF): 

Derechos a la supervivencia,  que abarcan el derecho de un niño a la 

vida y a tener cubiertas las necesidades más fundamentales para su existencia; 

entre éstas se incluyen un nivel de vida adecuado, hogar, nutrición y acceso a 

los servicios médicos.  

Derechos al desarrollo , que hacen referencia a todo aquello que los 

niños necesitan para alcanzar su mayor potencial. Ejemplos son el derecho a la 

educación, al juego y al esparcimiento, a las actividades culturales, al acceso a 

la información, y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.  

Derechos a la protección , que exigen que los niños sean protegidos 

contra todas las formas de abuso, abandono y explotación, y abarcan aspectos 

tales como atención especial para niños refugiados, tortura, abusos del sistema 

de justicia criminal, participación en conflictos armados, trabajo infantil, 

consumo de drogas y explotación sexual.  

 

Derechos a la participación, que promueven que los niños asuman un 

papel activo en sus familias, comunidades y naciones. Estos derechos incluyen 

la libertad de expresar opiniones, de opinar sobre los asuntos que afectan la 

propia vida de uno, de asociarse y reunirse con fines pacíficos. En la medida en 

que desarrollan sus capacidades, los niños han de tener mayores 

oportunidades de participar en las actividades de la sociedad, como 

preparación para una edad adulta responsable. 

 
 
3.2 Constitución Política de Costa Rica  
 
La Carta Magna de la República, del 17 de Noviembre de 1949,  en su artículo 

55 al mencionar “La protección especial de la madre y del menor estará a cargo 
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de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, 

con la colaboración de otras instituciones del Estado ” 

 
 
3.3 Código de la niñez y la Adolescencia 
 

EL Código de la Niñez y la Adolescencia, ley 7739, entra en vigencia en 

1998. Surge a partir de la convención de los derechos de la niñez como 

instrumento que viene a plasmar en lo jurídico la tendencia ética y social de 

protección a la niñez y la adolescencia. 

Tendrá a su cargo establecer los principios fundamentales tanto de la 

participación social o comunitaria como procesos administrativos y judiciales 

que involucren los derechos y las obligaciones de esta población en donde un/a 

niño/a será concebido hasta los 12 años y un/a adolescente desde los 12 años 

hasta los 18 años. 

 

Este Código se aplicará sin distinción alguna. De igual forma los 

derechos y garantías de este grupo son de interés público irrenunciables e 

intransigidles. 

 

Con respecto al estado, este adoptará medidas administrativas, 

legislativas, presupuestarias para garantizar la efectividad de los derechos. Así 

como en la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios 

públicos y su prestación. 

Toda acción pública o privada deberá considerar el interés superior del y 

la menor, en el respeto del derecho en un ambiente físico, mental sano, deben 

considerarse también los usos y costumbres propios del medios socio-cultural. 

 

El Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 

velará por el interés superior de estos/ as y la Defensoría de los/ as Habitantes 

de la República velará por el cumplimiento de las obligaciones. 

 

En el título #2 , referente a los derechos y obligaciones  de los niños y 

las niñas, podemos encontrar ocho capítulos, los cuales abarcan desde el 

artículo #10 hasta el artículo # 107. 
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Con respecto al I capítulo , este se refiere a los derechos y libertades 

fundamentales , en donde en el artículo #10 , se menciona que “toda persona 

menor de edad será sujeto de derechos, que goza de todos los inherentes a la 

persona humana y de los específicos relacionados con su desarrollo, excepto 

de los derechos políticos de conformidad con la Constitución Política de la 

República”. Pero, por otra parte, deberá cumplir con las obligaciones 

correlativas consagradas en el ordenamiento jurídico; pues el artículo #11  

(referente a deberes) se menciona que “en el ejercicio de libertades y 

derechos, la niñez y adolescencia estarán obligadas a respetar las restricciones 

establecidas por la ley, la moral y el orden público”. 

 

Entre los principales derechos que debe gozar las personas menores se 

encuentran: 

 

Derecho a la vida, Derecho a la protección Estatal para lo que existen varias 

instituciones públicas (PANI, IMAS, MTSS) que se encargan de brindar 

oportunidades para la promoción y el desarrollo humano social. Derecho a la 

libertad, derecho a la información, bajo la orientación de sus padres o 

encargados. De igual forma, es deber de los medios de comunicación colaborar 

con la formación de la niñez y la adolescencia, se deben abstener de difundir 

mensajes atentatorios contra los derechos de los menores de edad. Derecho al 

libre tránsito, derecho a protección ante peligro grave, cuando la amenaza de 

sus derechos conlleve grave peligro para su salud física o espiritual. 

 

En cuanto al II capítulo , se trata de los derechos de la personalidad , 

en donde se mencionan: 

Derecho a la identidad, derecho a la integridad donde todo niño y niña tiene 

derecho a un nombre, nacionalidad y documento de identidad. comprende 

también la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, 

dignidad y valores. 

Derecho a la privacidad, en el cual se encuentran su familia, domicilio y 

correspondencia. 
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Derecho a la imagen, en donde se prohíbe publicar, reproducir, exponer, 

vender o utilizar en cualquier forma, imágenes o fotografías de niñez y 

adolescencia. 

 

En el III capítulo , se pueden encontrar lo referente al derecho a la vida 

familiar y a recibir alimentos , por lo que se compone de los siguientes 

derechos: 

Derecho integral, en donde los padres o encargados tienen la obligación de 

velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social del/ a niño/ a. 

Derecho a la vida familiar, salvo decisión judicial. Así como Depósito del/ a 

menor, cuando ninguno de los padres pueda encargarse del cuidado personal 

de sus hijos / as menores. Derecho a contacto con el círculo familiar, la niñez y 

adolescencia que no vivan con su familia 

Derecho a la prestación alimentaría, comprenderá: gastos educativos, médicos, 

sepelio del beneficiario, cobro de subsidio prenatal y de lactancia, gastos por 

terapia o atención especializada en caso de abuso sexual o violencia 

doméstica. 

 

El IV capítulo , trata sobre los derechos a la Salud , entre los se 

encuentran: 

Derecho a la atención médica, directa y gratuitamente por parte del estado. 

Derecho a la seguridad social, por cuanta del Estado, cuando no la cobijen 

otros regímenes, así como a la Vacunación, a cargo de la Caja Costarricense 

del Seguro Social.  Será competencia del Ministerio de Salud el derecho al 

disfrute del más alto nivel de salud 

En caso de que los padres o encargados, negaren la hospitalización o el 

tratamiento de un menor, el profesional de salud tiene la autorización de actuar 

en bien del menor. 

Debe existir obligatoriamente en cualquier hospital, clínica y centros de salud, 

tanto públicos como privados el Comité de estudio del niño agredido, el cual 

Denuncia de maltrato o abuso, al Ministerio público por parte de cualquier 

encargado de salud que sospeche de este delito. 

Servicios para embarazadas así como Derecho a la asistencia económica, en 

el caso de niñas y adolescentes, los centros de salud  
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 Derecho al tratamiento contra el SIDA, en donde la CCSS, garantizará a la 

madre portadora del virus VIH, el tratamiento médico existente, con le fin de 

evitar el contagio del niño.  

Deberes de los centros de salud: registrar los ingresos y egresos de menores 

de edad. 

 

En el V capítulo , se encuentran los derechos  correspondientes a la 

educación , haciéndose referencia a los siguientes: 

Derecho al desarrollo de potencialidades, a la enseñanza gratuita y obligatoria, 

a la permanencia en el sistema educativo, a Políticas nacionales, en donde el 

Estado deberá entre otras cosas, garantizar educación de calidad e igualdad de 

oportunidades, a la educación técnica, para las personas mayores de 15 años 

que trabajen 

Derecho a la educación especial, para las personas con un potencial superior o 

anormal o con algún grado de discapacidad.  Derecho de Denuncias ante el 

Ministerio de Educación pública, en caso de maltrato físico, emocional, abuso 

sexual o trato corruptor, drogadicción, reiteración de faltas injustificadas y 

deserción escolar. Prohibición de prácticas discriminatorias, por género, edad, 

raza u origen étnico o nacional o  de sanciones por embarazo, a las 

estudiantes,  

 

El IV capítulo , trata sobre los derechos  correspondientes a la cultura, 

recreación y deporte , en donde se localizan: 

Derechos culturales y recreativos, labor ministerial, a cargo del Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes, el cual fomentará la creación y difusión, de libros 

y publicaciones dirigidas a la población de interés. Derecho a infraestructura 

recreativa y cultural, a cargo del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes y las 

municipalidades. Derecho al uso de instalaciones privadas, para la niñez y 

adolescencia, de la comunidad. 

Establece en su Título IV la puesta en ejecución del Sistema de 

Protección Integral, conformado por el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, integrado tanto por representantes de diferentes instancias 

gubernamentales como por delegados del sector empresarial, cooperativo, 

sindical y de organizaciones no gubernamentales directamente vinculadas con 
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la vigilancia del cumplimiento de los derechos de este importante grupo de 

población. Para sus funciones cuenta con una Secretaría Técnica, responsable 

por el seguimiento de los acuerdos del Consejo, Secretaría que sustenta  su 

labor técnica mediante un Comité Técnico Asesor integrado por profesionales 

de alto nivel de cada una de las instancias que integran el Consejo. Sus 

funciones se han definido vía Reglamento. (PANI:2003) 

Para garantizar el funcionamiento del Sistema en el nivel Cantonal, el 

Código demanda la conformación y funcionamiento de las Juntas de 

Protección, las cuales tienen entre sus funciones velar por la coherencia de las 

políticas y los programas que se ejecutan en este nivel, así como promover 

proyectos conducentes a sensibilizar a la población en cuanto a la importancia 

de velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez. En un nivel mayor de 

desagregación se encuentran los  Comités Tutelares adscritos a la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). (PANI:2003) 

 

Por otra parte  el titulo V refiere a disposiciones finales en donde dispone 

algunas medidas sancionarías a la violación de artículos del código, tanto a las 

faltas de funcionarios públicos, procedimientos disciplinarios, infracciones de 

particulares, imposición de sanciones, el destino de las multas, comprobantes 

de pago, y multas y recargos por mora. 

 

Posteriormente y para finalizar se establecen las disposiciones 

transitorias, donde se establecen las distintas participaciones que deben de 

tener distintos organismos e instituciones para alcanzar iniciar la ejecución de 

la ley, además de la declaración de la ley como de orden público. 

 

La creación del código de la niñez y la adolescencia, ley N° 7739 

consideramos que se convierte en un cuerpo normativo de vanguardia, al 

poseer como norte los principio fundamentales desarrollados por el nuevo 

Derecho de la Niñez y la Adolescencia, estos son: el reconocimiento como 

sujetos de derecho y de interés superior. 

 

Al ser considerados como sujetos de derecho, se amplían sus 

posibilidades de disfrutar sus derechos, tanto por el hecho de ser humano 
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como por ser menor. De esta forma también se incorporan deberes incluyendo 

las restricciones establecidas por la ley, la moral, el orden público, y 

obligaciones específicas. 

 
Por otra parte La Ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley 

#7648, en el Art. 2 refiere que “El Patronato Nacional de la Infancia será la 

institución rector en materia de niñez y adolescencia y familia”. Además dentro 

de las atribuciones de rectoría, en el Art. 3, se menciona la promoción de la 

participación organizada de la sociedad civil en los procesos de estudio, 

análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y familia, a 

fin de que se garanticen el cumplimiento de los derechos de los/ as menores de 

edad. A la vez tiene como uno de sus fines el fortalecer, promover y supervisar 

las iniciativas y la participación de las ONG, en la atención integral de la niñez, 

adolescencia y sus familias. 

 
3.4 Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infan cia, Ley 7648 

 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) según su ley orgánica (N• 

7648), en su Artículo 1 menciona: El Patronato Nacional de la Infancia es una 

institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio.  

 

Su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a la niñez y 

adolescencia y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad. En el 

artículo 2 indica sobre su categoría de institución rectora en materia de 

infancia, adolescencia y familia. 

 

Esta ley define al PANI, como la institución nacional rectora en materia de 

infancia y adolescencia. Asimismo, reformula la concepción tutelar de infancia 

que había regido el desarrollo de esa entidad desde su origen. En su lugar, 

promueve una nueva filosofía institucional, reconociendo como principios 

fundamentales el interés superior de la niñez, así como la promoción y la 

protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Adicionalmente, reconoce como sujetos sociales de derechos a esta 

población y reorienta la participación de las niñas, niños y adolescentes en el 

proceso de apropiación y exigibilidad de sus derechos. 

  

En lo referente a la relación PANI-ONG que intervienen con niños, niñas 

y adolescentes, la ley Orgánica del PANI, menciona lo siguiente: 

 

� Art. 3 inciso H: Promover la participación organizada... en los procesos 

de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, 

adolescencia y familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y deberes de las personas menores de edad. 

� Art. 3 inciso I: Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la 

participación de las organizaciones no gubernamentales, en la atención 

integral de la niñez, la adolescencia y la familia. 

� Mantener una coordinación interinstitucional permanente, con la 

participación de la sociedad organizada, para ejecutar y fiscalizar las 

políticas de infancia y adolescencia. 

� Art. 3 inciso N: Planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención 

de manera conjunta con las instituciones respectivas, con el objeto de 

erradicar, en los menores de edad, toda forma de delincuencia, 

prostitución, maltrato, abuso sexual, drogadicción, alcoholismo, 

abandono u otras que lesionen su integridad. 

� Art. 3 inciso O: …..propiciar con otras instituciones, programas y 

actividades que inculquen y reafirmen la práctica de valores espirituales, 

morales, sociales y familiares. 

� Art. 4 inciso F: Brindar supervisión y asesoramiento en material de niñez, 

adolescencia y familia, tanto a organizaciones públicas y privadas como 

a la sociedad civil que lo requieran. 

� Art. 4 inciso I : Capacitar a ...., los órganos no gubernamentales...., sobre 

principios de la Convención de lo Derechos del Niño, y el cumplimiento 

de las políticas dictadas por su Junta Directiva. 

� Art. 4 inciso J: Colaborar con las entidades en la promoción y ejecución 

de proyectos y programas específicos en materia de niñez y 

adolescencia. 
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� Art. 4 inciso P:  Resolver las solicitudes de funcionamiento de 

organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea desarrollar actividades 

vinculadas a la atención de las personas menores de edad.   

� Art. 4 inciso S: Administrar el fondo proporcionado por el Poder Ejecutivo 

para atender, en todo el país, a la población infantil en riesgo. 

 

En lo referente a la Junta Directiva del PANI esta tendrá como 

atribuciones vinculadas con las ONG: 

� Art. 11 inciso B: Gestionar los recursos financieros y técnicos 

necesarios para el logro de los fines de la Institución. 

� Art. 11 inciso K: Adjudicar licitaciones y delegar las que determine 

la Junta. 

� Art. 11 inciso N: Aprobar los convenios que la institución lleve a 

cabo con otras instituciones, tanto públicas como privadas. 

 

En lo referente a las fuentes de financiamiento del PANI el Art. 34 

menciona las siguientes: 

 

� 7% de lo recaudado en año fiscal por concepto del impuesto 

sobre la renta, girado una sola vez al PANI en el mes de enero de 

cada año. 

� 4% como mínimo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares. 

� 30% sobre el valor de las multas por infracciones a la Ley de 

Tránsito. 

� Además de los ingresos provenientes de donaciones y 

empréstitos nacionales e internacionales, de conformidad con la 

ley. 

 

Por otra parte el Art. 38 sobre Transferencia de Recursos, menciona lo 

siguiente: 

 

� El Patronato Nacional de la Infancia estará autorizado para 

transferir fondos, con cargo a su presupuesto, a organismos 
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públicos y privados y personas físicas, con la autorización y la 

supervisión de la Contraloría General de la República. Estos 

recursos serán utilizados exclusivamente para implementar y 

ejecutar programas en beneficio de la niñez, la adolescencia y la 

familia. 

 
3.5 Regulación jurídica sobre la creación y funcion amiento de las ONG 
 

El ex-Diputado Bernardo Benavides B. realizó una recopilación jurídica base, 

sobre  la creación y funcionamiento de las ONG en Costa Rica, la cuál 

retomaré como un importante aporte normativo para el presente diseño de 

investigación.  

 

� La libertad de Asociación, fundamento de estás personas 

jurídicas, se encuentra regulada en nuestra Constitución Política 

(artículo 25) y Convenios y Tratados Internacionales 

específicamente en el artículo 20 de la declaración Universal de 

Derechos Humanos, el artículo 22 del Pacto internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de la ONU y el 16 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

� Las fundaciones no tienen fines de lucro, sin embargo pueden 

realizar actividades económicas comerciales para aumentar su 

patrimonio destinado a la consecución de sus fines 

 

� La Contraloría General de la República ejerce una fiscalización 

facultativa sobre aquellas fundaciones o asociaciones que 

custodien o administren fondos públicos. (Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, artículo 4) 

 

� Las Asociaciones que no tengan fines de lucro. Su control 

administrativo lo ejerce el Poder ejecutivo, quien a la vez es el 

encargado de decretar su disolución. 
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� Las Asociaciones de Desarrollo Comunal tiene su propio marco 

jurídico (Ley sobre el Desarrollo de las Comunidades, N 3859 del 

7 de abril de 1967) y, no utiliza su constitución y funcionamiento 

para realizar actividades propias de las ONG típicas. 

 

� Las fundaciones están exentas del pago de todos los impuestos 

excepto arancelarios (Ley de fundaciones, artículo 10). Las 

asociaciones están exentas del pago de determinados impuestos 

tales como el impuesto sobre las rentas, timbre de la educación y 

la cultura. (Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, N 

7293 del 3 de abril de 1992). 

 

� Los proyectos de ley relacionados con el tema, pretenden hacer 

reformas a las leyes de Fundaciones y Asociaciones (Expedientes 

N 12.226, 9.441, 11.746 respecto de Fundaciones; y el 12.320 

para el caso de las Asociaciones). 

 
 
3.6 Agenda de la Niñez y la Adolescencia 2000-2010 
 

La viabilidad política y estrategias de desarrollo, de la atención de los 

niños, niñas y adolescentes se sustenta en la Agenda Nacional para la Niñez y 

la Adolescencia 2000-2010, y principalmente en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (citado anteriormente), como instrumentos político-jurídicos. 

Una de las principales acciones que promovió el Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, a instancias del sector no gubernamental,  se concretó 

en la formulación de una Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

2000-2010, convertida en un pacto nacional, con metas específicas y 

orientaciones programáticas que han de guiar el quehacer del país en la 

presente década.  

Esta Agenda tiene su sustento en dos pilares esenciales, en primer lugar 

la opinión de niñas, niños y adolescentes quienes a través de una encuesta de 

representación nacional, indicaron cuáles eran sus principales preocupaciones 

y derechos más vulnerados y en segundo lugar, mediante una serie de 
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consultas para el logro del consenso entre todos los actores de la vida 

nacional, quienes se comprometieron en un acto formal a instalar una nueva 

ética social basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, y en 

particular de los derechos de las niñas y niños, lo que ha permitido colocar en 

un lugar privilegiado de la agenda política nacional, los aspectos vinculados 

con la niñez y la familia.  

En ese sentido, la Agenda Nacional para la Niñez y Adolescencia 

concebida como una plataforma de acción y concreción de acciones 

intersectoriales se constituye en un compromiso nacional, y escenario de  

trabajo coordinado y comprometido con el principio del Interés Superior de la 

Niñez y Adolescencia, desde el quehacer de todos aquellos organismos 

locales, nacionales y de cooperación internacional, que se orienta hacia la 

creación de oportunidades para que todos los niños, niñas y adolescentes se 

desarrollen plenamente en concordancia con sus derechos. 

 

 Los siguientes tres subtítulos corresponden a información tomada del 

documento de propuesta de reforma institucional del PANI: 2003. 

 
3.7 Creación de Leyes   
 

Otro paso trascendental ha sido la aprobación de la Ley No. 8131 de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 de 

Septiembre, 2001, la que en su artículo 4 plantea la “sujeción de los 

presupuestos públicos al Plan Nacional de Desarrollo, por ser el marco 

orientador de los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía 

que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y 

constitucionales pertinentes”. (PANI:2003) 

Esta nueva Ley implica que los lineamientos, las estrategias, las metas, 

las responsabilidades institucionales, los programas, los servicios y los 

recursos que se asignen en el presupuesto tienen, en primer lugar que ser 

concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo, y en segundo lugar, las 

mismas son vinculantes para todo el sector público, de manera que los planes 

anuales operativos de las instituciones tienen que incluir lo que al respecto se 

haya establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que como se mencionó 
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anteriormente, tienen por primera vez en la historia, un amplio componente en 

materia de niñez y adolescencia. (PANI:2003) 

 
3.8 Adecuación de la Legislación  

Las distintas Administraciones  han manifestado su preocupación por la 

atomización y dispersión de la legislación relativa a la aplicación de la 

Convención. Atendiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del 

Niño, han identificado una serie de vacíos en este campo, razón por la que  han 

promovido la formulación y aprobación de un conjunto de leyes por medio de la 

Asamblea Legislativa, de las que seguidamente se citan las más destacadas 

dentro del período 1997-2002, las cuales tienen como objetivo fundamental la 

eliminación de normas que pudieran ser contradictorias con los principios de la 

Convención o bien, adecuar la legislación nacional al nuevo paradigma de la 

protección integral de la niñez y adolescencia. 

Atendiendo los  lineamientos correspondientes al párrafo 12 relativos a los 

Artículo 4 y 42 y párrafo 6 del Artículo 44 de la Convención, se presentan 

seguidamente una breve enumeración de la nueva  legislación nacional, la cual 

contiene disposiciones que permiten avanzar en su adecuación a los derechos 

de la Convención, en complemento a las otras leyes que fueron mencionadas 

en los dos informes anteriores.  

3.8.1 Ley No 7476, Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el 

hostigamiento sexual en el Ministerio de Educación Pública, Julio de 

1997, para la aplicación en este sector de la Ley Contra el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia No. 7476 de marzo, 

1995. 

3.8.2 Ley  No. 7735 Ley General de Protección a la Madre Adolescente, 

mediante la cual se regulan todas las políticas, las acciones y los 

programas preventivos y de apoyo, que ejecuten las instituciones 

gubernamentales, dirigidos a madres adolescentes. Ley que rige desde 

enero de 1998. Mediante esta Ley se han creado varios programas tanto 

de ayuda económica para las madres adolescentes, como para prevenir 

el embarazo adolescente. Destacando los programas de “Construyendo 
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Oportunidades” y Amor Joven”. Como uno de los resultados relevantes 

de este segundo programa se elaboró una política de educación para la 

sexualidad humana que fue aprobada por el Consejo Superior de 

Educación, y tiene carácter vinculante para todo el sector de educación 

en sus diferentes niveles y en concordancia con el grado de desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes. Estos programas han contado con 

una Secretaría Técnica  ubicada en el Instituto Nacional de las Mujeres y 

han contado con el apoyo presupuestario principalmente del Instituto 

Mixto de Ayuda Social. Más adelante se detallarán los logros y cobertura 

de dichos programas. 

3.8.3 Ley No. 7184  mediante el cual se adopta el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que entró en vigencia en enero de 1998, el cuál tuvo 

como sustento los principios que se derivan de la Convención de los 

Derechos del Niño. Con su entrada en vigencia uno de los principales 

logro fue la entrada en funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia, la creación de su Secretaría Técnica y la 

conformación de las Juntas de Protección de la Niñez, con cobertura 

nacional, sobre lo cuál se informó en detalle en el documento de 

ampliación del Segundo Informe, en acatamiento a la solicitud que al 

respecto realizara el Comité. En las páginas siguientes se brindará un 

informe más detallado sobre los principales logros alcanzados en los 

últimos años. 

3.8.4 Ley No. 7430 Fomento de la Lactancia Materna, cuyo objetivo es 

fomentar la nutrición segura y suficiente de los niños y las niñas 

lactantes mediante la educación de la familia y la protección de la 

lactancia materna. Entró en vigencia el 21 de Octubre de 1999. 

3.8.5 Ley No. 7576 Justicia Penal Juvenil la que aplica para personas con 

edades entre los doce y menos de dieciocho años al momento de la 

comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el 

Código Penal o leyes especiales. Rige a partir del 30 de Abril 1996. 

3.8.6 Ley No. 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, ley que inclusive introduce una serie de modificaciones en 

otras leyes y Códigos para adecuarlas a los principios y derechos de las 

personas con discapacidad. Entró en vigencia el 29 de Mayo de 1996. 
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3.8.7 Ley No. 7568 Creación del Fondo Nacional de Becas, para otorgar 

becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de bajos recursos 

económicos para que cursen estudios en cualquiera de los ciclos 

educativos, dentro y fuera del país. Entró en vigencia el 27 de Febrero, 

1997. 

3.8.8 Ley No. 7771 Sobre el VIH/SIDA, que tiene por objetivo la educación, la 

promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, la vigilancia 

epidemiológica y la atención e investigación sobre el virus de la 

inmunodeficiencia humana o VIH  y el síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida o SIDA, además trata de los derechos y responsabilidades de 

las personas portadoras del SIDA y los demás habitantes de la 

República. Entró en vigencia el 20 de Mayo de 1998. 

3.8.9 Ley No. 7899  Ley Contra la Explotación Sexual Comercial de Personas 

Menores de Edad, mediante la cual se modifican de los artículos 156 al 

174 del Código Penal de la República de Costa Rica, Ley No. 4573, de 4 

de mayo de 1970, en la que se legisla y sanciona a las personas que 

tienen relaciones sexuales con personas menores de 18 años, los casos 

de corrupción agravada, el proxenetismo, la rufianería, la trata de 

personas, la fabricación o producción de pornografía y otros delitos en 

materia de abuso sexual, la cual entró en vigencia en Agosto, 1999. Esta 

ley fue analizada con detenimiento durante el año 2001, dos años 

después de haber entrado en vigencia. Considerando la experiencia 

acumulada y las lecciones derivadas en su aplicación, se ha sugerido la 

modificación de una serie de Artículos, cuyo nuevo texto se encuentra 

en la corriente legislativa para su respectiva aprobación.   

3.8.10 Ley No.7934 mediante la cual se adopta la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura. Entró en vigencia en Noviembre, 

1999. Con ello se satisface una de las recomendaciones del Comité de 

los Derechos del Niño, relacionados con el tema de la tortura. 

3.8.11 Ley No. 7972 Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y 

Cigarrillos para financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la 

Población Adulta Mayor, Niños, Niñas y Adolescentes  en Riesgo Social 

y otras. Entró en vigencia en enero, 2000. 
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3.8.12 Ley No 7999 sobre  tráfico de Personas Menores de Edad, mediante el 

cual se reforma el Artículo 376 del Código Penal, Ley No. 4573. Entró en 

vigencia el 1 de Junio, 2000. 

3.8.13 Ley No. 7948 de 1999, mediante la cual se adopta la Convención 

Interamericana para erradicar todas las formas de discriminación contra 

las personas con discapacidad. 

3.8.14 Ley No. 8002  Mediante la cuál se modifican los artículos 161 y 162 del 

Código penal, estableciendo la pena de cuatro a diez años de prisión en 

caso de los abusos sexuales contra personas menores de  18 años. Ley 

que entró en vigencia en Junio del año 2000 y que viene a 

complementar algunos vacíos que se detectaron en la Ley anterior. 

3.8.15 Ley No. 8017 Ley General de Centros Integrales de Atención Integral 

mediante la cual se promueve la creación, el desarrollo y regula el 

funcionamiento de los centros de atención integral públicos, privados y 

mixtos para personas hasta de doce años de edad, en acatamiento de la 

Convención de los Derechos del Niño, y los alcances del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Mediante esta ley se creó una Secretaría 

Técnica adscrita al Ministerio de Salud, la que ha emitido una serie de 

normas que rigen el funcionamiento de los diferentes tipos de centros en 

los que se atienden estas poblaciones, de manera que la atención que 

se brinde sea integral y se rijan por el principio del interés superior de los 

niños y niñas. 

3.8.16 Ley No. 8032 Mediante la cual se adopta la Convención Interamericana 

Sobre Restitución Internacional de Menores, de la Organización de los 

Estados Americanos, que rige  desde el 10 de Noviembre del año 2000. 

3.8.17 Ley No. 8101 de Paternidad Responsable, que entró en vigencia en abril 

del 2001, con el fin de fortalecer la protección de las niñas y los niños, 

así como promover que los padres asuman conjuntamente con las 

madres el cuidado y la atención de sus hijas e hijas. Esta ley pretender 

hacer cumplir lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, que señalan que: “Todos los 

niños y niñas tienen derecho a conocer a su padre y a su madre, a 

crecer y a desarrollarse a su lado y a ser cuidados por ellos”.  
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3.8.18 Ley No. 8111  o Ley Nacional de Vacunación, cuyo objetivo es regular la 

selección, adquisición  y disponibilidad de vacunas en todo el territorio 

nacional con el fin de permitirle al Estado  velar por la salud de la 

población en cumplimiento de las obligaciones constitucionales, de la 

Ley General de Salud y del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entró 

en vigencia en Julio, 2001. 

3.8.19 Ley No. 8122 mediante la cual se adopta el Convenio Sobre la 

Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación. Entró en vigencia en Agosto, 2001. 

3.8.20 Ley No. 8143  mediante la cual se adiciona un párrafo segundo al 

Artículo 174 del Código Penal, para penalizar la difusión por cualquier 

medio de material pornográfico o erótico en el que aparezcan personas 

menores de edad o sus imágenes. Rige a parte del mes de noviembre, 

2001. 

3.8.21 Ley No. 8171 Mediante la cual se adopta la Convención Interamericana 

sobre el Tráfico Internacional de Menores, de la Organización de los 

Estados Americanos, la cual rige desde el 21 de Mayo, 2001.  

3.8.22 Ley 8172 del 22 de noviembre del 2001, mediante la cual el país aprobó 

el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los 

Niños en la Pornografía. 

3.8.23 Decreto No. 29220-MTSS. Reglamente para la contratación laboral y 

condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes. Enero 

2001. 

3.8.24 Ley No. 8122 Aprobación del Convenio Internacional No. 182 sobre la 

“Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación. Ley que rige desde el 31 de Agosto, 

2001.  

3.8.25 Reglamento que regula el funcionamiento y los alcances que tienen los 

Comités de Estudio de Niño, Niña y Adolescente agredido, publicado en 

La Gaceta No. 235 del 6 de diciembre del 2001. 

3.8.26 Ley No. 8178   Mediante la cuál se autoriza a la CCSS para que done 

las placas fotográficas expuestas, líquidos fijadores y residuos sólidos a 

la Asociación para el Desarrollo Social y Humano y otras Organizaciones 
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no Gubernamentales para el financiamiento de programas de cuidado 

residencia y el tratamiento terapéutico para niñas y niños víctimas del 

abuso sexual. Esta ley rige desde el año 2002.  

3.8.27 Ley No. 8183. Reforma del Artículo 5 de la Ley No. 7633 de 1996, 

mediante la cuál se establecen sanciones por vender bebidas 

alcohólicas a personas menores de 18 años. Entró en vigencia el 

presente año. 

3.8.28 Ley No. 8184 Creación de un Fideicomiso para mujeres en situaciones 

de pobreza. Ley que entró en vigencia en el año 2002. 

3.8.29 Ley No. 8200 mediante la cual se realiza una modificación a la Ley No. 

7425: Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e 

Intervenciones de las Comunicaciones, para permitir la intervención de 

las comunicaciones en las investigaciones realizadas con delitos que 

tengan que ver con la explotación sexual comercial de personas 

menores de edad. Rige a partir del mes de enero, 2002. 

3.8.30 Ley No. 8237 mediante la cual se regula la entrada de menores 

extranjeros al país, cuando existan indicios de que se encuentren en 

riesgo de ser sujetos de la explotación sexual comercial  mediante el 

cuál se reforma al Artículo 17 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Rige a partir del mes de abril, 2002. 

3.8.31 Ley No. 8261 Ley General de la Persona Joven, que tienen entre sus 

objetivos proteger los derechos y garantías de las personas jóvenes. Se 

incluye en esta ley a personas con edades desde los 12 hasta los 35 

años. Entró en vigencia en mayo, 2002. 

3.8.32 Ley No. 8272 mediante la que se reforma el Artículo 7 del Código Penal 

y establece sanciones como castigo a crímenes de guerra y lesa 

humanidad. Entró en vigencia en mayo, 2002. 

3.8.33 Ley No. 8383 para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos para la 

Formación de Estudiantes con Discapacidad Matriculados en III y IV 

Ciclos de Educación Regular y de los Servicios de III y IV Ciclo de 

Educación Especial. Entró en vigencia en agosto, 2002. 

3.8.34  En Septiembre 2002, se aprueba la modificación al Código de Familia, 

que regula el principio de subsidiaridad de la adopción internacional y 
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fortalece el rol del PANI como autoridad central administrativa, como 

adecuación al Convenio de la Haya.  

Sin embargo, tal y como en reiteradas ocasiones se ha señalado, no basta 

con adecuar la legislación nacional a los principios de las Convenciones que el 

país ha ratificado, por cuanto ello no es suficiente para garantizar la adopción 

de mecanismos efectivos y realizables para su cumplimiento, ya sea por falta 

de voluntad política o por imposibilidad material del Estado. En ese sentido se 

reconoce la impostergable necesidad de continuar realizando esfuerzos de 

manera que, tal y como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, 

se adopten todas las medidas y reformas institucionales necesarias para 

avanzar en el cumplimiento de los compromisos y mandatos contenidas en 

estas leyes. 

3.9 Coordinación y vigilancia del cumplimiento de d erechos  
 

Existe una representación directa en el Consejo de Gobierno a través de 

la presencia de la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, en el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia y  en la Agenda Nacional para la Niñez 

y la Adolescencia, la cual  ha permitido ampliar la coordinación y el 

seguimiento, de manera que más de 20 sectores y actores claves de la vida 

nacional se han integrado y a las cuales se les informa regularmente sobre los 

avances y limitaciones que en su puesta en ejecución se han identificado, así 

como en cuanto a otros temas y eventos en los que el país participa vinculados 

directamente con la niñez y adolescencia. 

En cuanto a las medidas para evaluar periódicamente el progreso 

realizado en la aplicación de la Convención en los planos nacional, regional y 

local, incluyendo la presentación de informes periódicos, tanto en cumplimiento 

de sus compromisos internacionales como para su presentación ante el Poder 

Legislativo es importante destacar que de acuerdo con el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, una de las funciones que se le asignan al Consejo Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia, a través de su Secretaría Técnica, es casualmente 

la realización de un informe anual que de cuenta de los avances o limitaciones 

que en este campo tiene el país.  
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Al finalizar este III capítulo, se concluye que Costa Rica es una nación 

con avances importantes en materia de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, lo cual, mediante la formulación de políticas públicas ha 

favorecido la defensa, exigibilidad y promoción de estos derechos. 

 

La creación de una institución rectora en niñez y adolescencia con 

amparo Constitucional, la ratificación de la Declaración de los Derechos del 

Niño, la creación de un Código de la Niñez y la Adolescencia, así como las 

diversas iniciativas para tipificar y sancionar delitos contra los NNA, y la 

reestructuración  legal y organizativa del PANI, abren espacios en una 

sociedad que debe garantizar el bienestar social de las personas menores de 

edad. 

 

Al constituirse el PANI en ente Rector en materia de niñez y 

adolescencia, y al ser este parte fundamental del objeto de estudio en la 

presente investigación, se considera imprescindible, realizar una mirada interna 

a la estructura organizativa de éste, con el propósito conocer como esta 

institución autónoma se vincula con las ONG.  
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CAPÍTULO IV 
 
 
4 Una mirada interna al Rector de la Niñez y la Ado lescencia: 

Estructura del PANI y su vínculo organizativo con l as ONG 
 
 

Con el objetivo de determinar la capacidad técnica y financiera del PANI 

para vincularse con las ONG, el presente capítulo, inicia con la definición y 

concepción del PANI, luego reconstruye su estructura organizativa, y 

posteriormente da énfasis a conocer y explicar como el ente rector se vincula 

organizacionalmente con las ONG. Para ello, destaca el quehacer de la 

Secretaría Técnica de Protección (STP), la cual surge a partir de 1997, como 

respuesta al mandato que le confiere la Ley Orgánica del PANI en 1996. A 

partir de ello el PANI se especializaría aprobar los programas de atención 

dirigidos a NNA y posteriormente brindaría procesos de supervisión capacitante 

a tales instituciones de bienestar social y las ONG que intervengan con NNA en 

Costa Rica.  

 

 En 1998 MIDEPLAN aprueba la estructura organizativa del PANI a partir 

del oficio D.M-1016-97. Con esta estructura organizativa el ente rector trabajó 

hasta Junio del 2004 donde mediante el oficio D.M- 131-2004 se aprueba la 

nueva estructura organizativa, la cual surge a partir del proceso de reforma 

institucional que atraviesa el PANI. Por tanto actualmente la institución 

atraviesa un proceso de transición entre el actual organigrama y el pasado. 

 

Estructuralmente el PANI, cuenta con una presidencia ejecutiva, la cual 

tiene a su cargo directo a dos Gerencias, una Técnica y otra Administrativa.  

 

Hasta junio del 2004 la Gerencia Técnica divide su trabajo en cuatro 

áreas: 

 

1. Área de Protección 

2. Área de Promoción 

3. Área de Defensa y Garantía 

4. Área de Atención 
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En el Área de Protección se ubicaba la Secretaría Técnica de 

Protección, la cual brinda supervisión a las alternativas de protección en donde 

son ubicados los niños, niñas y adolescentes que deben ser retirados de sus 

familias. 

 

 La Gerencia Administrativa, se sud divide en ambos organigramas en: 

 

1. Área Administrativa  

2. Área Financiera.  

 

Esta última, la financiera, es quien transfiere los fondos a las ONG con las 

que el PANI establece un convenio de cooperación.  

 

 Por tanto organizativamente el PANI desde su estructura Estatal, se 

vincula interinstitucionalmente con las ONG en dos ejes: mediante la 

supervisión técnica y la transferencia de fondos, ambas a partir de un convenio 

de cooperación. 

 

4.1 ¿Que es el PANI? 

 

Según su misión institucional el Patronato Nacional de la Infancia es la 

institución rectora en políticas de niñez y adolescencia, ejecutora de planes, 

programas y proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el 

desarrollo integral de las personas menores de edad y sus familias, en el marco 

de la doctrina de protección integral, con la participación de las instituciones del 

Estado y demás actores sociales. 

 

 Esta institución se rige orgánicamente bajo dos disposiciones legales: la 

Constitución Política en su artículo 55 y la Ley 7648 “Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia”. 

 

 En base a la reconstrucción organizativa que se realizó en el documento 

de propuesta de reforma del PANI  (PANI:2003), se expone a continuación la 

anterior estructura organizativa del entre rector. 
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4.2 Estructura Organizativa del PANI  
 
 

4.2.1 Organización anterior 
 

El Patronato Nacional de la Infancia propuso en 1998 una estructura 

organizacional que le permitiría reflejar en su quehacer los nuevos paradigmas  

en torno a niñez y adolescencia que se impulsan por medio de la Ley orgánica 

7648 y del Código de la Niñez y Adolescencia.  

   
 A continuación se presenta gráficamente el organigrama actual del 

PANI, con el propósito de iniciar el análisis del mismo y posteriormente se 

detallará en la descripción la Secretaría Técnica de Protección (STP) siendo 

este,  el departamento que centraliza la supervisión técnica de las ONG que 

intervienen con niñez y adolescencia en Costa Rica. 

 

4.2.1.1 Análisis de la Estructura General 
 

La anterior estructura del PANI fue aprobada por MIDEPLAN en 1998.  
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4.2.3 Características del organigrama anterior  
 
 

Se presentan tres niveles organizacionales: Nivel Político, Nivel Gerencial y  

Nivel Ejecutor con participación de las áreas técnicas y administrativas y oficinas 

regionales y locales 

 
El Nivel Político, está integrado por: la Junta Directiva como cuerpo 

colegiado; la Presidencia Ejecutiva  tanto como rol ejecutor de acuerdos, como de 

integrador de  las líneas gerenciales (la sustantiva y la de apoyo administrativo);  

las oficinas asesoras globales y la Contraloría de Servicios. 

 

Las instancias a nivel staff se aprueban como unidades integrales, con 

competencias en los ámbitos especificados en el documento presentado y por 

consiguiente sin subdivisiones formales en su composición interna.(MIDEPLAN, 

1998 citado PANI: 2003)  

 

Asimismo, se indica que dependerán de la Junta Directiva, el Consejo 

Nacional de Adopciones y las Juntas de Protección a la Niñez y a la Adolescencia 

 

El Nivel Gerencial está integrado por las dos gerencias: la Técnica y la de 

Administración. 

 

El Nivel Ejecutor, según el organigrama vigente se inicia con las Áreas 

Técnicas y Administrativas.  

 

Es necesario señalar que las acciones o servicios que se especifican en las 

diferentes áreas, ya sean administrativas o técnicas, no constituyen unidades 

organizacionales. (MIDEPLAN: 1998 citado en PANI: 2003) 

 

En el área Administrativa  se indican subáreas en Recursos Humanos, 

Proveeduría y Servicios Generales. 
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En el área  Financiera se indican  subáreas  en  Contabilidad, Tesorería y 

Control de Presupuesto. 

 
La oficina Informática en el nivel ejecutor, con relaciones de coordinación 

con Gerencia Técnica y Gerencia Administrativa.  

 

El documento propone Informática como una instancia adscrita de la 

Presidencia Ejecutiva y por las implicaciones que el término puede acarrear es 

necesario aclarar que corresponde a una dependencia directa de la Presidencia 

Ejecutiva. (MIDEPLAN: 1998 citado PANI: 2003) 

 
En las áreas técnicas no se incluyen subáreas especializadas, exceptuando 

en el área de Protección la subordinación de las unidades de Secretaría Técnica y 

de Bienes de Niñez y Adolescencia. 

 
4.3 Estructura Técnica 

 

En su quehacer el PANI, se estructura técnicamente en cuatro áreas, por 

tanto, en la estructura institucional puede observarse la existencia de cuatro Áreas 

Técnicas:   (Área de Defensa y Garantía,  Área de Prevención y Promoción,  Área 

de Atención y Área de Protección), divididas en 6 regiones y 28 oficinas locales. 

 

4.2.3 Áreas Técnicas 
 

Estas áreas direccionan el trabajo de las coordinaciones regionales y las 

oficinas locales. Las áreas interactúan entre sí en la defensa y garantía de los 

derechos de las personas menores de edad residentes en el  país,  hayan sufrido 

o no alguna violación u omisión de derechos. 

 

La estructura programática adoptada por la institución, es consonante con 

esta estructura organizacional, a pesar de que no se encuentran réplicas de las 

áreas en  la estructura de los niveles locales, siendo las coordinaciones regionales 

y las oficinas locales las instancias encargadas de traducir  en servicios y 

actividades la dimensión derivada de cada una de las áreas.   
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4.3.2 Área de Defensa y Garantía 
 

Presente en todas las acciones institucionales.  Supervisa y fiscaliza la  

garantía del enfoque de derechos que define la legislación vigente y que debe  

proyectarse desde las políticas institucionales, relativas a campañas, eventos, 

proyectos, hasta los procesos de atención,  sean éstos ambulatorios o en 

protección especial (personas que por razones de excepción deben ser retiradas 

de su familia). 

 
 
4.3.3 Área de Prevención y Promoción 
 

En esta área el PANI impulsa todas las acciones orientadas a lograr un 

cambio de la cultura social y la investigación permanente entorno a la relación con 

los NNA y el espíritu de garantía de derechos que debe regir estas relaciones. 

 

4.3.4 Área de Atención 
 

En esta área se dimensionan  los servicios  que la institución presta a 

aquellas personas menores de edad,  cuyos derechos  hayan sido violentados u 

omitidos  o que por situaciones coyunturales se encuentran en riesgo de ser 

violentados. 

 

4.3.5 Área de Protección 
 

Se dimensionan servicios muy especiales, que reciben aquellas personas 

menores de edad que,  por situaciones de excepción, deben ser retiradas de sus 

familias. Convirtiéndose esta área en un eje central de la presente investigación, 

debido a que se indagará a mayor profundidad en lo referente al quehacer de la 

STP. 
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4.4 Coordinaciones Regionales y  Oficinas Locales 
 

Las regiones del Patronato Nacional de la Infancia fueron definidas en 

concordancia con los lineamientos que al efecto estableció el Ministerio de 

Planificación y Política Económica en 1998. 

 

Las coordinaciones regionales son instancias visualizadas en la estructura 

organizacional desde su aprobación por parte de  MIDEPLAN en 1998,  no 

obstante, por carencia de recursos, no es sino hasta el año 2001 que se empiezan 

a implementar, logrando contar con seis coordinaciones regionales en el año 

2002.  En la estructura  aparecen las siete regiones, pero solo seis se encuentran 

funcionando actualmente, cuatro de ellas lo hacen aún en una forma incipiente, 

contando únicamente con la figura de Coordinador Regional.  

 

La regionalización incluye la desconcentración del presupuesto, siendo las 

Coordinaciones Regionales, ejecutoras del presupuesto en las tareas sustantivas 

de la Institución, y que se dirigen directamente a la defensa y garantía de los 

derechos de todas las personas menores de edad residentes en el país. En la 

actualidad la ejecución presupuestaria del PANI está centralizada, dejando a las 

Coordinaciones sin esta función. 

 

Las coordinaciones regionales son  las instancias intermedias entre las 

Gerencias Técnica y Administrativa y las oficinas locales.  La línea jerárquica  

técnica y administrativa está depositada en la figura del Gerente Técnico.   

 
Las coordinaciones regionales vigentes al año 2002,  articulan acciones de 

defensa y garantía de derechos en las siguientes regiones: 

 

Región Central Este :  Jurisdicciones de las oficinas locales de San José, 

Desamparados, Tibás, Oeste, Este, Sur, Cartago y Turrialba.  Tiene además  bajo 

su responsabilidad la Unidad de Atención Inmediata centralizada, que apoya la 

exploración en campo de situaciones de riesgo inminente de muerte que se 

denuncian por vías directas, incluido el enlace PANI-911, provenientes del Área 
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Metropolitana de San José. Estas situaciones incluyen la prestación de servicios 

inmediatos a niños, niñas y  adolescentes que deambulan en esta misma área. 

 

Región Central Oeste:  Jurisdicciones de las oficinas locales de Puriscal, Oeste, 

Naranjo, Grecia, Alajuela y San Ramón.  Tiene además bajo su responsabilidad  la 

Aldea Arthur Gough, ubicada en Río Oro de Santa Ana, en la cual se brinda 

protección especial a niños, niñas y adolescentes procedentes de todo el país. 

 

Región Huetar Norte:   Jurisdicciones de las oficinas locales de Sarapiquí, San 

Carlos y Los Chiles. 

 

Región Huetar Atlántica:    Jurisdicciones de las oficinas locales de Limón, 

Talamanca y Siquirres. 

 

Región Chorotega:   Jurisdicciones de las oficinas locales de Santa Cruz, Liberia 

y Puntarenas (esta última pendiente de regionalizar) 

 

Región Brunca :  Jurisdicciones de las oficinas locales de Pérez Zeledón, Osa, 

Corredores, Golfito y Quepos. 

 
De esta forma se organiza el PANI a nivel regional, y en cada una de las 

regiones se ubican las oficinas locales, que a su vez tienen a su cargo las Juntas 

de Protección de la Niñez y la adolescencia, éstas de base comunitaria junto con 

los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia, conformándose así, el 

Sistema Local de Protección. 

 

Como se mencionó anteriormente a partir del proceso de reforma que 

atraviesa el PANI se logro reconstruir y aprobar una nueva estructura organizativa 

del ente rector la cual aún no se está ejecutando, ya que se ubica en una etapa de 

transición. La actual estructura se presenta a continuación:
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ACTUAL ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PATRONATO NACION AL DE 

LA INFANCIA (D.M-131-2004) 
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Debido al interés de la presente investigación, a continuación se indagará 

acerca de las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica de Protección 

(STP). Es importante mencionar que actualmente la STP funciona de forma 

centralizada en base a la antigua estructura organizativa continuando como 

dependencia de la Gerencia Técnica. 

 
4.5 ¿Que es la Secretaría Técnica de Protección? 
 

Según el organigrama actual del PANI, la STP se ubica en el nivel ejecutor,  

subalterna a la Gerencia Técnica, A continuación se detalla la visión y la misión de 

la misma. 

 
 

4.5.1 Visión de la STP  
 
 
“Articular todas las alternativas de protección bajo un marco conceptual de 
procesos metodológicos homogéneos y sistemáticos, coadyuvando en el 
desarrollo de políticas institucionales relativas al cumplimiento de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alternativas de protección ” 
(Secretaría Técnica de Protección, 2000) 
 
 
4.5.2 Misión de la STP  
 
 
 
“Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, 
durante el periodo en que se encuentren privados de su medio familiar” 
(Secretaría Técnica de Alternativas Protección, 2000 ) 
 
 
 
 
 
4.5.3 Funciones de la STP   
 

La secretaría técnica tendrá dos tipos de funciones primordiales. Una de 
carácter administrativo y otra de carácter técnico. 
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Cuadro 3 
Funciones administrativas Funciones Técnicas 

Brindar información oportuna a la 
presidencia ejecutiva de la Institución 
(Ministra/ o de la niñez y la adolescencia), 
con el fin de formular políticas 
institucionales y tomar decisiones en lo que 
corresponda a alternativas de protección 

Evaluar las solicitudes de funcionamiento de 
alternativas de protección públicas y 
privadas cuyo fin sea desarrollar actividades 
vinculadas con la atención de las personas 
menores de edad, en todo el territorio 
nacional. (lo anterior con el fin de 
recomendar la aprobación o desaprobación 
de dichas solicitudes) 

Mantener una base de datos con 
información actualizada que permita 
identificar las alternativas de protección 
existentes, así como los cupos disponibles 

Supervisar y asesorar los modelos de 
atención de alternativas de protección que 
atiendan (en forma exclusiva), población 
con discapacidad o adicción, así como 
aquellas que funcionan con varios 
programas en diferentes zonas del país. 

Elaborar y mantener actualizado un registro 
de todas las alternativas de protección que 
funcionan de hecho o de derecho en 
programas de internamiento para niños (as) 
y adolescentes, ubicándolos por zona 
geográfica y tipo de servicio.  

Elaborar manuales de normas y 
procedimientos para la evaluación, 
supervisión y seguimiento de las diferentes 
alternativas de protección. 

Establecer mecanismos de control de 
ingresos y egresos de población de las 
alternativas de población 

Asesorar y capacitar a los equipos de 
trabajos de oficinas locales que ejerzan la 
función de supervisión y asesoría de las 
diferentes alternativas de protección. 

Establecer canales de comunicación 
oportunos y eficientes con las estructuras 
administrativas correspondientes, con el fin 
de facilitar el control sobre la trasferencia de 
fondos a las alternativas de protección con 
las que se mantiene convenios 

Participar en forma conjunta con los equipos 
de trabajo de oficinas locales, en procesos 
de evaluación de alternativas de protección, 
cuando se ha interpuesto una denuncia 
sobre situaciones que lesionan los derechos 
de niños, niñas y adolescentes ubicados en 
dichas alternativas. 

 Desarrollar procesos socio-educativos 
participativos con personal directivo, técnico 
y otros, que se relacionan directamente con 
la atención de niños, niñas y adolescentes 
ubicados en las diferentes alternativas de 
protección. 

 Gestionar la ubicación de niños, niñas y 
adolescentes en alternativas de protección, 
cuando la oficina local ha agotado las 
alternativas de su jurisdicción 

 Brindar información oportuna al Consejo 
Nacional de Alternativas de Protección**, 
para su conocimiento y respectivo 
pronunciamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada en el modelo de 
alternativas de protección a niños, niñas y adolescentes. STP: 2000. ** No esta 
trabajando actualmente 
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Luego de indagar acerca las funciones generales de la STP, se considera 

importante conocer acerca del modelo de supervisión con que el PANI se vincula 

con las alternativas de protección.  

 
4.6 Marco General del vinculo Técnico, PANI-ONG 
 

El modelo de supervisión que orienta el quehacer de la STP, concibe a la 

organización del trabajo  como “un proceso sistemático, el cual contempla los 

elementos de control, realimentación, capacitación e investigación, que son 

interactuantes interdependientes y recíprocamente necesarios entre sí” (STP: 2000). 

 

  Por tanto dicha supervisión supone un proceso dinámico e integrador de 

análisis, realimentación y capacitación que permita proponer alternativas viables 

para responder en forma acertada entre los nuevos y cada vez más graves 

problemas sociales. (STP: 2000). 

 

De esta forma el principal propósito de los diferentes programas sociales de 

atención y protección a la población menor de edad, mediante un proceso que 

permita conocer, describir e interpretar las características estructurales de los 

programas, para estar en capacidad de identificar fortalezas, señalar debilidades y 

promover acciones correctivas acordes con las condiciones contextuales, las 

demandas de la población meta y las condiciones de recursos y estructura con 

que cuentan las organizaciones públicas y privadas, todo dentro del marco de 

Defensa y Garantía de los Derechos de la población menor de edad. (STP: 2000). 

 

En cuanto ha la supervisión que realiza la STP se pueden identificar cuatro 

elementos que se conjugan para articular el proceso de supervisión. 

 

De acuerdo a (Delgado y González: 2003, citado en el Diagnóstico organizacional STP, 

2003) se presenta el siguiente esquema: 
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Elementos del Modelo de Supervisión aplicado por la  Secretaría Técnica de 
Protección 

(2003) 
 

 
Investigación Control  

Supervisión 

Retroalimentación 

 
Capacitación y 
Asesoría 

Secretaría 
Técnica de 
Protección 

 
Alternativas de 
Protección 

Fuente: Diagnóstico organizacional STP, 2003 
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Basado en el esquema anterior se amplia la información acerca de cada uno de 
los elementos que conforman el modelo de supervisión: 
 

Cuadro 4 
  
  

 
Implica un estudio cualitativo de la 
realidad integral en que están inmersas 
las alternativas de protección, con el 
objetivo de ofrecer insumos para el 
fortalecimiento, reorientación y 
reformulación interna 

  
 
Es la estrategia para verificar que los 
objetivos planteados se cumplan a lo 
largo del proceso, donde se propicia la 
comparación de resultados con las 
normas y estándares preestablecidos y 
la toma de correcciones pertinentes” 
 

 
 
Se concibe como un proceso donde 
existen canales fluidos de comunicación, 
que favorecen el desarrollo de una 
actitud que permita expresar 
conocimientos, dudas, sentimientos y 
ambigüedades entre la alternativa de 
protección y ambigüedades entre la 
alternativa supervisada y el ente 
supervisor 
 

 
 
Proceso continuo de revisión y 
adquisición de elementos teórico-
prácticos en materia de infancia, dirigido 
al mejoramiento de métodos, técnicas y 
procedimientos 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de STP, 2000 citado en Diagnóstico organizacional 
STP, 2003 
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Con relación a las principales características del modelo supervisión se resumen 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5 
 

Fases 
Funciones   

Fines Técnicas  Administrativas  
Definir del 
plan de 
supervisión 

Facilitar la aplicación 
de elementos teóricos 
en los procesos 
prácticos 

Realizar reuniones que 

aseguren la 

planificación, 

coordinación y control 

del funcionamiento de 

la estructura 

organizativa y el área 

operativa 

 

 

Garantizar atención 
integral en las 
alternativas de protección 

Asegurar la prestación de 
servicios sociales de 
calidad 

 
 
 
 
 
Desarrollar la 
capacidad de auto 
conocimiento sobre el 
funcionamiento de la 
alternativa 

Enriquecer los 
conocimientos técnicos 
prácticos de las 
alternativas de protección 

Aplicación 
del Modelo 
de 
supervisión 
 
 
 
 

Fortalecer la formación 
del personal de las 
alternativas de 
protección. 

Identificar necesidades 

internas de las 

alternativas de 

protección, a nivel. 

Técnico, administrativo 

y financiero 

Favorecer un sistema de 
control de procesos 
acorde a los estándares 
establecidos.  Evaluación 

de resultados 
 Contribuir al 
desarrollo de un 
trabajo sistemático 

Ofrecer herramientas 
teórico metodológicas a 
través de la asesoría. 
Establecer un proceso de 
evaluación objetivo, 
válido y oportuno 

 
Fuente: Datos tomados de manuales de STP, 2003, citado en Diagnóstico 
organizacional STP: 2003 
 
 
 

La Supervisión Técnica, se desglosa en tres tipos:  

1. Supervisión operativa, la cual consiste en la revisión de modelos de 

atención integral 

2. Supervisión de procesos teóricos nuevos, la cual consiste en teorías y 

estrategias a la población mediante talleres de capacitación, simposios, 

y otras actividades de análisis 

3.  Capacitación de servicios, que busca fortalecer las deficiencias en la 

gestión de las ONG.  
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En cuanto a las funciones de la supervisión se pueden desglosar en dos 

(Vargas, 2000): 

 

1. La función técnica:  

� Se propone facilitar la aplicación de los elementos teóricos en los 

procesos que desarrolla cada una de las alternativas de protección. 

� Desarrollar la capacidad de auto conocimiento sobre el funcionamiento 

de cada alternativa de protección 

� Contribuir al desarrollo de un trabajo sistemático siguiendo un proceso 

metodológico previamente establecido 

 

2. La Función administrativa: 

 

� Identificar las necesidades internas de las alternativas de protección, a 

nivel técnico, administrativo y financiero, con los recursos necesarios 

para ofrecer la atención requerida. 

� Trata de llevar a cabo reuniones que aseguren la planificación, 

dirección, coordinación y control del funcionamiento de la estructura 

organizativa y el área operativa de las alternativas de protección, en 

función de que ambas garanticen la atención integral de la población 

meta. 

 

Continuado con Vargas (2000), las fases en el proceso de supervisión de la 

Secretaría Técnica de Protección del PANI, son las siguientes:  

 

� Definición del Plan de supervisión 

� Aplicación del Modelo de Supervisión 

� Evaluación de resultados 

 

Además la modalidad de supervisión es individual, grupal y mixta, 

utilizándose técnicas tanto proyectivas, socio-educativas y de investigación 

durante la metodología de supervisión, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Para la supervisión técnica a las alternativas de protección la STP ha 

realizado una clasificación de alternativas de protección la cual se expresa en 

el siguiente cuadro: 

 
 
4.6.1 Población Meta de la Secretaria Técnica de Al ternativas de Protección 
 
 

La población meta de la STP, son aquellos niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren privados de su medio familiar, producto de tener altos factores de 

vulnerabilidad social. 

 

 De esta forma, brindan supervisión y capacitación técnica a: 
  

� Albergues PANI 

� Hogares de Acogimiento Familiar 

� Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

 

Estos tres anteriores, son alternativas de protección donde el NNA reside 

temporalmente. 

 

Los albergues del PANI, aunque son población meta de supervisión por 

parte de la STP, no están siendo supervisados debido a que la secretaría carece 

de recuso humano  y financiero para asumir tal función, por lo que ha priorizado su 

accionar en las ONG. 

 

En lo referente a los Hogares de Acogimiento Familiar, existen de dos tipos, 

los subvencionados por el PANI y los que no reciben la subvención. Debido a las 

mismas limitaciones que enfrenta la STP para supervisar los albergues del PANI, 

ha tomado la decisión de supervisar únicamente a los Hogares de Acogimiento 

Familiar subvencionados. 

 

La STP, a su vez es la responsables de supervisar los Centro de Atención 

Integral-modalidad diurna, los cuales son centros infantiles que atienen NNA en 

riesgo social durante el día y los comedores.  
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En cuanto a las alternativas de protección residenciales estas se dividen en: 

 

� Aldeas: las cuales son fincas, compuestas por varias casas donde se 

ubican niños, niñas o adolescentes 

� Residencias juveniles: las cuales son casas donde se ubican 

adolescentes entre 11 a menores 18 años de edad. 

� Albergues 0 a 10 años: las cuales son casas donde se ubican niños y 

niñas entre los 0 a los 10 años de edad. 

� Programa atención especializada: pueden ser albergues o aldeas 

especializados en el tratamiento de: 

 
� Madre adolescente 

� Callejerización 

� Explotación sexual 

� Adicción 

� Capacitación 

� Discapacidad 

� Abuso sexual 

 
 

Para motivos de la presente investigación interesa profundizar en la relación 

técnica y financiera del PANI hacia las Aldeas . Debido a que estas presentan 

mayor complejidad técnica y financiera con el ente rector, ya que intervienen con 

mayor número de NNA, y trabajan problemáticas sociales complejas. Además 

debido a la cantidad de NNA que atienden reciben mayor cantidad de dinero 

mediante las transferencias de fondos que los albergues. 

 

En lo referente a la supervisión técnica que debe brindar el PANI a las 

ONG, la STP cuenta un personal compuesto por 27 personas en diversas 

disciplinas profesionales, como, Trabajo Social, Psicología, Derecho, y 

profesionales en el área de salud, y administrativos como lo muestra el siguiente 

cuadro.  
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Cuadro 6 
 
Conformación de equipos de trabajo de la Secretaría  Técnica de Protección, 
según tipo de alternativa de protección.  

(2004) 

N° de 

miembros 

Profesión  Tipo de Alternativa  Asignación 

directa de prog. 

para Supervisión 

3 � Trabajo Social  

� Psicología  

� Enfermería 

Especializadas en 

Adicciones 

Programa de calle 

 

1 � Psicología  Capacitación 

(Interno y externo de STP 

) 

 

2 � Sociología 

� Trabajo Social  

Centros diurnos de 

atención integral 

Centros de alimentación 

 

1 � Nutrición Apoyo  

1 � Abogado Apoyo  

4 � Psicología 

� Trabajo Social  

� Enfermería* 

Transitorias 

Hogares de Acogimiento 

Familiar 

 

4 � Psicología 

� Trabajo Social  

� Enfermería 

Transitorias 

Hogares de Acogimiento 

Familiar 

 

2 � Administradora 

� Técnico Asistente 

Sistema de información 

(Apoyo) 

 

2 � Pediatras Albergues PANI  

2 � Psicología** Prog. Garantía de derechos 
de NNA con discapacidad 

 

1 � Coordinadora Jefatura del la STP  

4 � Administrativos Apoyo  

Total: 27    

Fuente: Elaboración propia a partir del Diagnóstico organizacional STP, 2003, y de datos facilitados 
por la Jefatura de la STP. *Apoya la consulta médica en los albergues de PANI y la Aldea Artur 
Gourt. **Ambos profesionales tienen una especialidad académica en discapacidad. 
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Por tanto, la STP, cuenta con 9 profesionales del equipo psico-social 

para supervisar directamente las 65 alternativas de protección 

residenciales, 2 para supervisar los 11 centros de alimentación y los 24 

centros diurnos de atención integral,  más 5 profesionales del área de salud 

y legal. Además 5 personas de soporte técnico (coordinadora, secretaria y 

administrativos). Asimismo se cuenta con 2 pediatras para la consulta 

médica asistencial, 2 profesionales del sistema de información y 2 

profesionales en el programa de garantía y derechos para NNA con 

discapacidad. (Vargas:2004) 

 

 Cantidad de personal que se considera insuficiente, y que justifica la 

incapacidad institucional para dar un adecuado seguimiento técnico a las 

alternativas de protección. (Este dato será ampliado y explicado en el 

capítulo VII). 

 

Al finalizar este capítulo se concluye que la responsabilidad de supervisar 

los métodos y  metodologías de intervención con niños, niñas y adolescentes en 

las alternativas de protección, es una responsabilidad ineludible del Estado, el cual 

lo realiza por medio del PANI como institución rectora en niñez y adolescencia, 

mediante la Secretaría Técnica de Protección. 

 

El PANI a pesar de ser una institución autónoma, dentro de su figura 

organizativa posee un importante componente político, lo que implica que 

predominen directrices de carácter político que tienden a tergiversar su orientación 

fundamental en el enfoque de derechos. 

 

Esta situación es evidenciada también, en lo referente al financiamiento con 

que el ente rector trabaja. En el cual se está violentando la función constitucional 

de proteger a la población menor de edad, donde el Estado tiene la obligatoriedad 

de dotar al PANI de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento 

de sus fines. 
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Ante tales acontecimientos, el PANI por recomendación de una Junta de 

Notables en el año 2002, dictaminó la necesidad realizar un diagnóstico 

institucional que diera paso a estructurar una propuesta de reforma institucional. 

 

De esta forma se ha considerado importante, continuar con una 

reconstrucción de los principales aportes del proceso de reforma institucional del 

PANI, en el marco de acción de las ONG y de la sociedad civil organizada en la 

atención de NNA en Costa Rica. 
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Capítulo V 
 
5 Propuesta de Reforma del PANI: El Marco Instituci onal 

requiere cambios en la relación PANI-ONG 
 
 
 
El éxito de la política económica y de la política social, está en su      

interdependencia y complementariedad, en un contexto de reformas políticas e   

institucionales de fondo (Romero:2000) 

  

El Patronato Nacional de la Infancia, durante las últimas décadas ha 

evidenciado una marcada incapacidad para hacer frente a las crecientes y 

complejas demandas sociales de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.  

  

En virtud de promover el cumplimiento, exigibilidad y promoción, de 

derechos, bajo el principio del interés superior del niño, se ha considerado 

impostergable proponer y ejecutar una reforma de la institución rectora en materia 

de niñez y adolescencia.  

 

 Por tanto el presente capítulo, y por ende la investigación, surge en la 

coyuntura nacional de un PANI en proceso de reforma institucional, siendo éste el 

primer paso para la formulación de un plan estratégico de desarrollo institucional, 

el cual se deberá proponer como eje de cambio, la promoción de la participación 

social y el fortalecimiento de los vínculos institucionales con la sociedad civil 

organizada, como los son las ONG.  

 

 A continuación se considera necesario iniciar con la reconstrucción de los 

principales antecedentes que dan origen a la reforma.  

 
5.1 Principales antecedentes del Proceso de Reforma  que atraviesa el PANI 

A partir de la declaración de los Derechos Humanos y posteriormente la 

declaración del los Derechos del Niño, y sus respectivas ratificaciones en el país. 

En 1996 se da la redacción, discusión, aprobación e implementación de la actual 
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Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia y posteriormente del Código de 

la Niñez y la Adolescencia.  

De esta forma, es que se empieza a gestar en el escenario nacional la 

legitimación jurídica internacional y nacional sobre un nuevo paradigma de 

protección integral, donde priva el NNA como un sujeto derecho, y surge el 

principio del Interés superior del niño, permitiendo establecer la prioridad de la 

niñez y la adolescencia en la definición de las políticas públicas. 

De este modo, los cambios de paradigmas de la niñez y la adolescencia en 

virtud de las modificaciones jurídicas, que se han dado en los últimos años  han 

hecho la labor del Patronato Nacional de la Infancia mucho más compleja, por lo 

que actualmente la organización está en proceso de realizar los ajustes 

necesarios a esas nuevas realidades jurídicas y retos sociales. (PANI:2003 

Entre 1997 y el 2003 tuvieron lugar en el país cuatro propuestas de reforma 

institucional del PANI, detalladas en el siguiente cuadro(EDNA:2004): 

Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7    

Propuestas de Reforma Institucional del Patronato N acional de la Infancia 

Propuesta Año Idea Fuerza Promovida por 

1 1997 Modernización institucional para un nuevo 
enfoque y escenario legal impulsada 

PANI 

2 2002 Fortalecimiento del Sistema de Protección 
Integral 

PANI, con apoyo de 

UNICEF y PNUD 

3 2002 Impostergable Trasformación del PANI Junta de Notables 

4 2003 Reforma Institucional del PANI PANI 

Fuente: IV Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica. 2004 

A partir de que a inicios de 1998 cuando entra en vigencia el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, el Presidente de la Republica Dr. Miguel Ángel 

Rodríguez, en aplicación del Código, nombró y juramentó a los integrantes del 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Posteriormente se creó la 

Secretaria Técnica del Consejo, que articula a un cuerpo de asesores y asesoras 
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técnicas, con representación tanto de instituciones gubernamentales como de 

organizaciones de la sociedad civil, sector patronal y sindical. (PANI: 2003)  

Con la integración del Consejo se puso en marcha el Sistema de Protección 

Integral de la Niñez y la Adolescencia, como instancia de coordinación de 

formulación y articuladora de políticas públicas, responsable de velar por el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia que en Código se le 

asignan a cada una de las instancias del Estado costarricense; labor que se 

complementa en el nivel local con la conformación de 39 Juntas de Protección de 

los Derechos de la Niñez y Adolescencia y de 50 Comités Tutelares. (PANI: 2003) 

Durante este proceso, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, ha 

logrado que en su Secretaria Técnica se estén coordinando sistémica, 

intersectorial e institucionalmente  recursos técnicos, en el marco de cuatro 

unidades de acción(PANI: 2003):  

A) Planes, Programas y Proyectos 

B) Comunicación y Movilización Social 

C) Sistematización, Evaluación y Seguimiento  

D) Coordinación y Seguimiento Operativo de la Agenda Nacional para la Niñez y 
Adolescencia. 

Otro aspecto fundamental, derivado del quehacer del Consejo fue la 

creación de las Comisiones Especiales de Trabajo Permanente, tales como el 

Comité Directivo Nacional para la prevención, eliminación progresiva del trabajo 

infantil y la protección de la persona adolescente trabajadora; la Comisión 

Nacional para la Prevención y Atención del Maltrato a Niñas, Niños y 

Adolescentes, el Comité para la Atención Integral de la primera infancia y 

formulación de políticas para este grupo de edad; la Comisión para la elaboración 

de políticas para promover la paternidad responsable y la Comisión Nacional 

Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. (PANI: 

2003) 

Sin embargo, era evidente que el Sistema de Protección Integral de la 

Niñez y la Adolescencia, como instancia de coordinación de formulación y 
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articuladora de políticas públicas, así como la institución rectora de Niñez y 

adolescencia en el país, estaban presentando grandes limitaciones políticas, 

técnicas y financieras para cumplir con su misión. Por tanto se evidenciaba 

ineficiencias en las distintas áreas medulares de su quehacer.  

Como otro antecedente, “en Diciembre del 2001, se había producido el 

documento “Bases para la reforma institucional del PANI”, dirigido a construir un 

consenso acerca de la necesidad urgente de emprender una reforma institucional 

y establecer el marco estratégico” (PANI/PNUD/UNICEF: 2002 citado en EDNA: 2004) 

Siendo el PANI la institución constitucionalmente legitimada y responsable 

del bienestar de los NNA en el ámbito nacional, se concretó un inició formal para 

“el proceso de reforma institucional del PANI, donde se destaca  la participación 

de una Junta de Notables designada por el Gobierno Rodríguez Echeverría para 

colaborar en este proceso, así como la asistencia técnica brindada por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desde el año 2000, que se concretó 

en la elaboración de un diagnóstico integral para la modernización de dicha 

institución. Dicha propuesta surge como resultado de un amplio proceso de 

consulta al personal del PANI, el Consejo de la Niñez y la Adolescencia así como  

con los diferentes grupos y sectores directamente vinculados con la niñez y 

adolescencia”. (PANI:2003). 

La junta de notables, quienes trabajaron desde el 29 de noviembre del 2001 

hasta el 30 de abril del 2002,  propone en su informe un conjunto de acciones 

estratégicas en el análisis realizado de la situación institucional actual y deseada 

del PANI. 

En este informe se expresan los problemas identificados: 

� Predominio en la cultura institucional de la doctrina de la situación 

irregular. 

� El PANI no ejerce la rectoría, que le corresponde por Ley, en materia 

de enfoque de derechos y políticas públicas, ni cuenta con el nivel 

jerárquico requerido. 
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� Limitada eficacia y eficiencia en el cumplimiento de su función 

ejecutora 

� El PANI no ha recibido el desembolso de la totalidad de los recursos 

financieros que por ley le corresponden debido a la falta de un plan 

estratégico de largo plazo con su respectivo presupuesto, así como 

por el incumplimiento de la Ley por parte de las autoridades del 

Estado. 

El trabajo que realizó la Junta de Notables tuvo dos grande fases: 

1. De carácter informativa y de recopilación de datos, opiniones y 

consideraciones de diversos actores internos y externos del PANI 

2. De sistematización y análisis conceptual de los documentos y 

materiales recopilados. 

El informe de la Junta de Notables, menciona que en ambas fases la 

discusión privilegia cinco grandes temas:  

1. Diagnóstico institucional del PANI 

2. Función de rectoría en materia de niñez y adolescencia 

3. Función de ejecución en la prestación de servicios 

4. Jerarquía del PANI en la estructura organizativa del Estado y su rol 

en el Sistema Nacional de Protección Integral. 

Posteriormente el PANI, contrata a un consultor para realizar un diagnóstico 

institucional y una propuesta de reforma de PANI. Este proceso de reforma estuvo 

abocado a: 

a)  Replantear la misión, la visión  y los objetivos estratégicos del PANI 

b)  Reformular los principios que rigen el enfoque técnico y 

administrativo de la institución 

c)   Proponer los cambios conceptuales y  estructurales que permitan el 

desarrollo de una institución eficiente y eficaz, con criterio de 

organización inteligente. 
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d)  Elaborar un plan maestro de capacitación y un sistema de 

información  continuado que garantice el cumplimiento de los derechos 

de la población atendida 

e)   Desarrollar un plan de corto, mediano y largo plazo de reforma 

institucional  que establezca la ruta crítica para los próximos cuatro 

años. 

 

Se refiere que la metodología utilizada para la elaboración de la propuesta de 

reforma del PANI se resume en tres momentos: 

 

Relevantamiento de información: 

� Análisis de documentos 

� Entrevista de informantes claves externos: Notables representantes 

universitarios y de las ONG 

� Entrevistas a miembros de la Junta Directiva, gerentes y 

coordinadores nacionales 

� Cuestionarios de Funcionarios en eventos de jefaturas 

 

Elaboración y revisión de Borradores de componentes 

 

� Gerentes 

� Coordinadores Nacionales 

� Consultor principal y dos consultores especialistas 

 

Presentación y Análisis de Avance de Propuesta 

 

� Reuniones extraordinarias con Junta Directiva 

� Talleres con Jefes Locales, Coordinadores Nacionales y Regionales 

y otros invitados 

� Dos reuniones solicitadas por gremios profesionales de Trabajo 

Social y de Psicología. 

� Tres reuniones con sindicatos y otros invitados. 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

132 

 

Luego de haber realizó un breve recuento de los principales antecedentes 

que influyeron el proceso de reforma que vive el PANI, se considera pertinente 

reconstruir algunas de las principales opiniones del sindicato de trabajadores del 

PANI. En este siguiente punto se observan juegos de poder por la lucha de los 

“derechos” de tal grupo gremial.  

  

5.2 La posición Sindical en el proceso de reforma d el PANI 
 

Se ha considerado importante retomar la opinión sindical con respecto al la 

reforma del PANI. Si bien es cierto el sindicato de empleados del PANI (SEPI) ha 

manifestado un informe donde articula su posición, a continuación se extraerán 

solamente algunos de los elementos que se han considerado importantes de 

rescatar en el contexto de la presente investigación. 

 

 Se reconoce que dentro de la reforma del PANI es urgente y necesaria la 

lucha por los miles de millones de colones no entregados por parte del Estado 

costarricense al PANI, haciéndose referencia a la frase popular “sin cacao no se 

puede hacer chocolate” y “...los niños no pueden esperar”. Manifiestan que el 

principal motivo del problema presupuestario del PANI radica en la ausencia de 

voluntad política, quienes recortan el gasto público en lo social y no lo visualizan 

como inversión social. 

 

 Reclaman que los documentos que han ellos han redactado con relación a 

la reforma del PANI “ni para reciclaje sirven” y consideran que toda propuesta de 

reforma debe de orientarse hacia el mejoramiento de las condiciones laborales. 

 

 El SEPI, considera que tanto el Junta de Notables como la propuesta el 

diagnóstico obtenido para plantear la propuesta de reforma institucional, está 

errado cuando menciona que en el personal de la institución predomina la doctrina 

de la situación irregular sobre la de protección integral. Punto base para poder 

iniciar la gesta de un cambio en el accionar institucional a favor de los NNA en 

Costa Rica. 
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 Mencionan que un diagnóstico institucional debe surgir desde adentro de la 

institución, siendo este “autocrítico y constructivo, sin apreciaciones subjetivas o 

manipuladas, para ocultar las deficiencias estructurales”. Prefieren un proceso de 

reflexión bajo enfoques participativos donde se gesten cambios y no se pretenda 

cambiar “a golpe de tambor”. Consideran “el apuro institucional como un serio 

obstáculo, para aprovechar el conocimiento y la experiencia acumulada. Intentar 

partir de cero y de los tradicionales prejuicios, es un mal presagio para cualquier 

intento de cambio” 

 

 Por otra parte consideran que “por años han insistido en la urgencia de 

ampliar el personal, no solo por el tema de las doctrinas, sino esencialmente por la 

demanda de servicios  y como objetivo estratégico, para superar el recargo de 

funciones, la pesada carga laboral y finalmente, mejorar sustancialmente la 

calidad del servicios prestado”, situación que no sido cubierta, ya que las 

demandas aumentan, pero las plazas se mantienen sin incrementos, 

violentándose así a los beneficiarios según lo que exige la ética profesional. 

Refieren que el diagnóstico no contempló la medición de la carga laboral. 

  

Un aspecto importante que sacan a la luz, es “que en el resumen 

diagnóstico, no se contempló la evaluación del funcionamiento de las oficinas de 

reciente apertura: Los Chiles, Talamanca, Aguirre y Osa”, situación que evidencia 

una omisión (proceso excluyente) de zonas de alta vulnerabilidad social en el país.  

  

 En lo referente a estructura organizativa, están de acuerdo con la Junta de 

Notables en que existe centralismo y los cambios que se han dado, como lo es la 

creación de coordinadores nacionales, quienes funcionan como asesores de la 

gerencia técnica son reflejo de improvisación. Por lo que proponen eliminar tales 

direcciones y fortalecer el esquema regional y el fortalecimiento de la gestión e 

iniciativa local. Además apoyan el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia, quien es un órgano colegiado con poder político y promotor de 

estrategias a favor de NNA. 
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El ámbito regional es considerado como estratégico, y consideran que su 

papel en la propuesta de reforma es relativo. Aspiran a que a nivel regional se 

considere la descentralización presupuestaria y que su ejecución sea 

responsabilidad de la oficina local.  

 

El nivel regional debe ser asociado con: 

 

� Movilización Social 

� Fortalecimiento de las Juntas de Protección 

� Ampliación de los comités tutelares 

� Crecimiento de los recursos humanos y materiales 

 
Para ello se considera necesario fortalecer las “oficinas técnicas y de apoyo 

administrativo, tales como la Oficina de Planificación, Recursos Humanos, 

Financiero Contable, Servicios Generales, Secretaría Técnica de Protección y 

otros”. 

 
 El nivel local,  (oficinas locales) es considera la unidad básica organizativa y 

si este nivel no cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales 

pertinentes no se solventará la capacidad organizativa e instalada requerida para 

que las oficinas locales brinden la oferta esperada según la demanda actual. 

Además mencionan que el traslado de nuevas competencias a las oficinas locales, 

aumentaría la carga laboral de las mismas si estas no reciben más recursos 

financieros. 

 
 Con relación al tema local se propone que la formulación de “un plan 

paralelo, para el fortalecimiento y crecimiento de las juntas de protección, la 

creación masiva de los comités tutelares. La creación de centros populares para el 

fomento de la mediación y la resolución alternativa de conflictos”. 

 

Asimismo no están de acuerdo en que a los albergues del PANI les 

consideren que estos tienen “un carácter utilitario (techo, abrigo y alimentación) y 

que no están actualizados”. Aunque comparten que el modelo actual está 

colapsado. 
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“El tema de albergues pasa de una estrategia de contención a una 

estrategia de desarrollo y de oportunidad... se habla de un proceso de protección e 

inserción social”. Visualizando esta función como un proceso paulatino y 

estratégico que contemple la especialización sugerida. 

 

En síntesis se puede extraer lo siguiente de la posición sindical: 

 

� Consideran que calificarlos como un personal en donde impera la 

doctrina de situación irregular sobre la de protección integral, es un 

estereotipo institucional. Aunque reconocen la necesidad del 

personal de la institución de revisar las prácticas institucionales con 

relación al nuevo paradigma que instaura la doctrina de protección 

integral, acompañados de un proceso de capacitación. 

� El PANI enfrenta serias limitaciones presupuestarias para ejecutar a 

cabalidad su función rectora y de ejecución. En su función ejecutora 

reconocen una sobrecarga laboral la cual no fue medida en el 

diagnóstico realizado, por lo que se considera muy necesario 

contemplar el tema de la calidad de vida laboral del funcionario/ a del 

PANI.  

� Todo cambio de estructura o funciones del ente rector será irreal sin 

el financiamiento requerido.  

� El proceso de reforma institucional debe surgir de forma paulatina a 

lo interno de la institución, tomando como base el conocimiento 

experto de los funcionarios, por lo que consideran inadecuado el 

proceso utilizado de proponer cambios a partir de un diagnóstico 

institucional por parte de agentes externos. Aspiran a la búsqueda de 

soluciones consensuadas. 

� Se considera la regionalización y descentralización real en lo local un 

asunto de vital importancia para el mejoramiento del quehacer 

institucional, siempre y cuando se realice un verdadera 

descentralización presupuestaria. Dándose este proceso de forma 
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paulatina conforme se vayan asignando los recursos materiales y 

financieros necesarios. 

� En el modelo de atención residencial (albergues) y de otras 

alternativas  de protección se realice un debate interno y externo 

para el estudio y análisis del mismo. 

 

A continuación se expondrá en el contexto de reforma del PANI lo referente al 

papel de la sociedad civil como una de las iniciativas más importantes de la 

propuesta con relación a la promoción de la participación social en el ámbito local 

y comunal. 

  

5.3 Papel de la Sociedad Civil en el proceso de ref orma del PANI 
 

Es importante rescatar que para el siguiente apartado se ha tomado como 

base información suministrada por Msc. Carmen María Romero, asesora del PANI, 

debido a que es la única información sistematizada hasta el momento, en lo 

concerniente al futuro papel de la sociedad civil y su vínculo con el PANI. 

 

De esta forma, la función protagónica de la sociedad civil inicia desde una 

base jurídica cimentada en la ley Orgánica el PANI, según los artículos expuestos 

de esta ley en el marco legal de la presente investigación. Además de ello en la 

misión y visión institucional al referirse a la participación de los diferentes actores 

sociales. 

 

La propuesta de reforma del PANI, se está orientado en el fortalecimiento 

de tres actores básicos en el escenario de la desconcentración del ente rector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcciones  
Regionales  

Oficinas  
Locales  

 
Juntas de 
Protección 
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De esta forma se pretende ampliar de 7 a 8 direcciones regionales y de 28 

a 41 oficinas locales. 

 En lo referente a las Direcciones Regionales estas tendrán 3 funciones 

básicas: 

 

� Planificar, dirigir y controlar la ejecución de las tareas técnicas y 
administrativas desconcentradas. 

 
� Articular  políticas con acciones. 

 
� Mejorar la presencia del PANI y  una mejor  proyección en el ámbito 

regional y local.  

 

De esta forma las Oficinas locales deberán: 

 

� Impulsar un cambio de cultura en su respectiva jurisdicción. 
 

� Programar, organizar, ejecutar y controlar en el nivel local, las tareas 

técnicas y administrativas desconcentradas, de acuerdo con las 

políticas y directrices de la Gerencia Técnica por medio de su 

Dirección Regional. 

 

Una de las principales iniciativas del proceso de reforma del PANI, radica en el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección el cual está conformado por:  

 

� Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

� Instituciones Gubernamentales  

� Organizaciones de la Sociedad Civil 

� Juntas de Protección (en la actualidad 43) 

� Comités Tutelares (en la actualidad más de 125) 

 

 El fortalecimiento de las Juntas de protección y de los comités tutelares, es 

considerado en el proceso de reforma del PANI, ejes fundamentales para la 

eficiencia y eficacia en la atención de niños, niñas y adolescentes en el ámbito 

cantonal, distrital,  comunal  y por tanto a nivel nacional. 
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Por otra parte desde la propuesta de reforma del PANI, se propone como 

relación del ente rector con instituciones del sector social y  sociedad civil (EDNA 

2004) 

 

� La articulación entre Juntas de Protección Local, Comités Tutelares, 

mecanismos de coordinación en el ámbitos local y regional; se debe 

integrar los ámbitos regional, cantonal y local para lo cual hay que: 

 

� Crear un Comité de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en 

cada región, integrado por los representantes regionales de los 

ministerios e instituciones que componen en Consejo Nacional, ONG 

y una representación de los gobiernos locales y los comités tutelares. 

Será coordinado por el Coordinador Regional del PANI en doble 

condición de representación del PANI y del Ministro sin cartera. 

Articulará distintas redes interinstitucionales a nivel regional. 

 

� Crear un Comité de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en 

cada cantón con participación de las municipalidades y apoyo de las 

Juntas de Protección Local. 

 

En esta línea, la Unidad de Análisis del Desarrollo del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, refiere “Fortalecer el área regional y 

local del PANI, como una iniciativa de desconcentración y descentralización 

institucional, se enmarca en las acciones estratégicas contempladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, para mejorar la cobertura y calidad de los servicios que se 

brindan, especialmente el fortalecer las Juntas de Protección a la Niñez y a la 

Adolescencia, ya que se incorpora a la sociedad civil en la promoción y defensa de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ” (Víquez:2004) 

 

 En síntesis, desde el PANI están surgiendo iniciativas importantes para el 

fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, como lo siguiente::  
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Continuando con tema del proceso de reforma del PANI, un actor 

importante en tal proceso deberán ser las Organizaciones no gubernamentales, 

quines  intervienen con niños, niñas y adolescentes en Costa Rica.  

 

Como se demostró en capítulos anteriores, el porcentaje más alto en Costa 

Rica de NNA que ameritan una reubicación fuera de su sistema familiar, tienen 

que optar por una alternativas de protección residenciales, conocidas como ONG. 

 

En este contexto, la relación PANI – ONG cobra primacía, más aún con la 

orientación en sí del proceso hacia la desconcentración y descentralización del 

PANI hacia la sociedad civil, responde a un modelo de Estado que fortalece cada 

vez más su función de Estado Regulador, función que se desarrollo en el marco 

teórico de la presente investigación.    

 

 

 

 

Fortalecer el Sistema Nacional de 
Protección a la Niñez y la 
Adolescencia, a  
través del PANI como ente rector. 

Propiciar la creación de Juntas de 
Protección y los Comités Tutelares, 
de manera que se cuente con una red 
interinstitucional y comunitaria 
efectiva, en donde la sociedad civil 
como un todo, construya y consolide 
un tejido social firme y estable que 
sea el garante de la Protección 
Integral a la Niñez y la Adolescencia 
costarricense. 

Actuar  el nivel local, distrital, 
cantonal, regional y nacional 
como un todo armónico, en 
aplicación del concepto de 
“responsabilidad social”. 

Aspirar a un mayor contacto con la 
comunidad e involucramiento en la 
problemática regional y local. 

Aumentar la capacidad para la 
toma de decisiones, haciendo 
más ágil la búsqueda de 
soluciones de la problemática 
comunal en materia de niñez y 
adolescencia 
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5.4 La relación PANI –ONG en el contexto de Reforma  del PANI: Lo planteado 
y lo que se debe plantear 

 

“El fortalecer el  vínculo PANI-ONG, se enmarca en la propuesta de 

reforma del Estado, donde tienen que irse reduciend o las áreas de 

intervención del Estado, delegándose competencias a  los diversos actores 

sociales”. (Víquez:2004)  

 

Seguidamente, se ha considerado importante reconstruir algunos elementos 

claves para la presente investigación, desde lo que se está planteando por en la 

propuesta de reforma del PANI, elaborada en el 2003.  

 

Es importantes reconocer, que en la actualidad ésta propuesta está siendo 

sujeta de análisis y modificaciones, pero en lo que respecta a la relación PANI – 

ONG se continúa dando vacíos considerables, ya que se permanece con la visión 

de reforzar el nivel regional y local, como estrategia de desconcentración, posición 

que es totalmente respaldada por la presente investigación, pero insuficiente si no 

se repiensa en el fortalecimiento del la relación PANI-ONG, ya que una propuesta 

de reforma tiene que considerar como una de las prioridades la participación de 

este importante actor en el escenario nacional.  

 

En lo que respecta a las principales dimensiones de cambio para la Gerencia 

Técnica se plantea (EDNA:2004): 

 

A nivel nacional 

 

� Mejorar la Gerencia Técnica, eliminando la organización por áreas 

nacionales; fortaleciendo la regionalización y el desarrollo del nivel 

local; creando equipos de coordinación gerenciales para mayor 

articulación de niveles técnicos. Crear dos subgerencias, de 

programas y de evaluación y de supervisión técnica. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

141 

A Nivel Regional y Local 

 

� Reorganizar oficinas regionales para supervisión administrativa y 

técnica de oficinas locales; para ello se crearán áreas de 

Administración, de Promoción y de Supervisión Técnica de las 

Alternativa de Protección. 

 

� Crear y supervisar compromisos de gestión con ONG y otras que se 

encargan de la atención de NNA. 

 

� Especializar las oficinas locales en: promoción y movilización de 

derechos (Divulgación y funcionamiento del Sistema de Protección); 

defensa y restitución de derechos (casos que requieren atención 

especial) 

 

� Trasladar consultorías a Municipalidades o Juntas de Protección 

local 

 

En el documento de propuesta de reforma del PANI, se plantea el traslado de 

nuevas competencias a las Oficinas locales, entre las que destacan: 

 

� Asesorías a las ONG 

� Fortalecimiento del papel de rectoría 

� Auditorajes 

� Supervisión y evaluación de las Alternativas de Protección 

 

Ante esta propuesta, la Secretaría Técnica de Protección, así como la misma 

Gerencia Técnica, se oponen a que las oficinas locales asuman tales 

competencias de forma inmediata, ya que un cambio abrupto en el proceso de 

supervisión en el “acompañamiento” a las alternativas de protección es irreal en 

las condiciones actuales de presupuesto, recurso humano y capacidad técnica, en 

que se encuentran la oficinas locales. De esta forma la STP se convertiría en una 

dirección de promoción y protección de derechos. 
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Desde la STP, “se considera más adecuado que la función de supervisión 

técnica, en las oficinas regionales y no en las oficinas locales” (Vargas:2004). 

Posición respaldada por la presente investigación. 

 

Si bien es cierto, la STP está de acuerdo con la regionalización y 

desconcentración de funciones y nuevas competencias en el nivel local, considera 

que este debe de ser un proceso paulatino y progresivo. 

 

A pesar de que el informe de la Junta de notables menciona que “Se percibe, 

una marcada desarticulación institucional externa, referida principalmente a 

una superposición de competencias con otras institu ciones públicas, con 

las ONG y con la sociedad civil en su conjunto”, no  se presenta hasta el 

momento en el proceso de reforma del PANI una propu esta sustantiva o un 

nuevo modelo en la relación PANI – ONG.  

 

Si bien un nuevo modelo de relación, debe estar constru ído por diversos 

actores involucrados, como los son funcionarios del PANI, ONG, NNA, Defensoría 

de los Habitantes entre otros, desde el seno de ésta investigación se torna viable, 

fortalecer la Compra de servicios en lo que respect a a la función ejecutora 

del PANI.  

 

Esto tiene su base legal en el artículo 182 de la Constitución de la República, 

cuando menciona “ Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren 

los poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las 

compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o 

arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante 

licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”. De esta forma las 

ONG que vendan sus servicios al PANI, estarán regidos por la Ley de 

Contratación Administrativa y específicamente con base al Artículo 39 de la Ley 

Orgánica del PANI que menciona ”Con el propósito de asegurar el eficiente 

cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, el Patronato Nacional de 
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la Infancia podrá contratar servicios que, por razones de oportunidad y de 

conveniencia, no puedan ser prestados directamente por sus funcionarios”. 

 

Es evidente, la excesiva carga laboral de los funcionarios de las oficinas 

locales, representado así serias limitaciones en la función ejecutora de la 

institución. De esta forma programas de la institución aún no han logrado asumir 

funciones de Rectoría adecuadamente.  

 

Aunque no se cuente en la actualidad con un estudio que precise acerca de 

la sobrecarga laboral del funcionario PANI, el SEPI lo ha expresado y en la 

práctica las ONG lo respaldan, como se describirá más adelante. 

 

Por tanto en mandato expresado en la Carta Magna de la República hacia 

el PANI, se ha visto violentado producto de la incapacidad operativa de la 

institución, por lo que se requiere reconsiderar con la prontitud del caso la compra 

de servicios del PANI hacia las ONG o profesionales independientes, regido por 

los procesos de licitación claros y justos, como una alternativa impostergable para 

desconcentrar la atención de los NNA en Costa Rica.  

 

Así las ONG,  reconocidas como alternativas de protección, se ha 

convertido en una clara opción para reducir la excesiva burocracia Estatal y a la 

vez disminuir el gasto público, mediante la compra de servicios, debido a que se 

ha demostrado que en instituciones públicas el costo real de atención por NNA es 

más alto que en el sector privado.    

 

Desde la posición de la presente  investigación, el ideal en este traslado de 

competencias, es delegar en instancias privadas el 40% de la función de atención 

y tratamiento a los NNA y sus familias de forma paulatina , principalmente lo que 

refiere a las funciones que competen a las oficinas locales.  

 

En lo referente a las alternativas residenciales de protección, las cuales 

como se ha detallado anteriormente, asumen el 77.30% de los 1850 NNA 
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ubicados en aldeas y albergues, por lo que se propone aumentar ese número al 

90%.  

 

 De esta forma el personal del PANI podrá asumir adecuadamente los casos 

que atienden y el personal actualmente contratado podrá, centrar su quehacer en 

asumir las nuevas competencia que requiere la sociedad costarricense en la 

atención de la niñez y la adolescencia, en lo que respecta a promoción y 

movilización de derechos, así como la defensa y restitución de derechos. 

 

En lo que respecta a la función Rectora, el PANI requiere:  

 

� Fortalecer el quehacer de las oficinas locales, en el ámbito comunal, ya 

que son quienes tienen el contacto directo con las familias y 

comunidades. Por lo tanto son quienes podrían realizar en conjunto con 

el Sistema de Nacional de Protección en el ámbito comunal (juntas de 

protección y comités tutelares), diagnósticos y proyectos específicos 

según necesidades y fortalezas identificadas, en base al enfoque de 

derechos y la doctrina de protección integral.  

� Se requiere invertir en capacitación y acompañamiento a las ONG en lo 

que respecta a tratamiento de NNA que se ubiquen el las distintas 

alternativa de protección. 

� Las oficinas locales deben de promover la creación de un banco de 

datos de familias candidatas como recurso para hogar de acogimiento 

familiar.  

� Las oficinas locales deben de asumir adecuadamente la creación y 

capacitación técnica para la creación y sostenimiento de las Juntas de 

Protección de la niñez y la adolescencia y los comités tutelares. 

� En el nivel regional del PANI, bajo supervisión de un departamento en la 

sede central, se podría crear una Unidad Acreditadora Regional para la 

creación y funcionamiento de las ONG, quien regulará todas las 

alternativas de protección que intervengan con niños, niñas y 

adolescentes y sus respectivas familias en la región. Esta Unidad 

Acreditadora coordinará directamente con un posible Instituto Nacional 
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de Capacitación sobre Niñez y Adolescencia, adscrito al PANI, pero con 

proyección de tener  autonomía institucional, en lo referente a iniciativas 

de investigación y docencia,  para la capacitación al personal del PANI y 

sociedad civil, con el propósito del crecimiento profesional de los 

funcionarios técnicos y de atención directa a NNA, a la vez este deberá 

apoyar a las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia y los 

Comités Tutelares. Las temáticas para las capacitaciones tendrán como 

base un diagnóstico sobre las principales necesidades o carencias 

técnicas de las instituciones u organizaciones. 

� La figura de oficinas regionales será quien en conjunto con las oficinas 

locales, Juntas de Protección y Comités Tutelares, crearán las 

estrategias de programación y planificación social y económica en su 

área territorial de cobertura a corto, mediano y largo plazo. 

� A nivel local se debe de promover la coordinación interinstitucional,  

involucrando convenios con las instituciones privadas de atención a 

NNA y otras representadas en el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, con el propósito de maximizar los recursos percibidos en 

la asignación presupuestaria del gobierno central, evitándose la 

duplicidad de funciones.  

 

Toda propuesta de regionalización y fortalecimiento de lo local, deberá de 

enmarcarse en la promoción de la función Rectora del PANI, paralelamente con la 

asignación presupuestaria correspondiente a lo establecido por ley al PANI. Así el 

nivel regional y local podrá ser fortalecido como un formulador, ejecutor y 

evaluador  técnico y presupuestario. Pero el asumir con vehemencia el camino de 

un PANI rector, sería imposible de realizar sin que éste delegue un porcentaje 

importante de la atención (función ejecutora) mediante la compra de servicios a 

ONG o profesionales independientes, en conjunto con las Juntas de Protección a 

la Niñez y a la Adolescencia y Comités Tutelares. 
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Sin embargo, no es objeto de la presente investigac ión exponer la figura de 

las ONG como sinónimo de eficacia y eficiencia en l a atención de NNA, pero 

si como estrategia de desconcentración y descentral ización Estatal, 

salvaguardándose la función rectora en el Estado. 

 

  

 Además actualmente en Costa Rica, existen poblaciones en alto riesgo 

social que no están siendo asumidas adecuadamente o carecen de programas de 

tratamiento, como las vinculadas con trabajo infantil, explotación sexual comercial, 

callejerización e infractores juveniles.  

 

En tal sentido, el PANI deberá fortalecer su función rectora como estrategia 

ineludible para la atención de los niños, niñas y adolescentes, así como sus 

respectivas familias que así requieran.  

 

Al finalizar el presente capítulo se concluye que la propuesta de reforma 

intenta reorganizar la estructura organizativa del PANI en su rol con el Sistema 

Nacional de Protección, proponer cambios conceptuales y estructurales del ente 

rector hacia la eficacia y eficiencia en sus funciones ejecutoras y rectoras, y dar 

inicio a un plan estratégico de desarrollo institucional.  

 

En lo referente al papel protagónico de la sociedad civil, el proceso de 

reforma institucional del PANI, está orientado al fortalecimiento de  los sistemas 

locales de protección, como mecanismo promotor de la participación social. Este 

sistema está  conformado por las Oficinas Regionales, las Oficinas Locales, las 

Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia y los Comités Tutelares.   

 

Así mismo, se concluye que en este proceso de reforma se dan luchas de 

poder que intentan garantizar una reforma orientada al consenso, por parte del 

sector político, gerencial, administrativo, operativo y sindical. 
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Además, se determina que en este proceso de reforma institucional, no se 

presenta ninguna propuesta novedosa para el fortalecimiento del vínculo PANI-

ONG, en un contexto nacional donde algunas ONG han tenido que cerrar o están 

recortando sus servicios producto del déficit presupuestario que enfrentan.  

 

Por tanto, ninguna estrategia organizativa para fortalecer las funciones 

ejecutoras o rectoras del PANI serán posibles, sin la asignación presupuestaria 

que le corresponde según lo establecido por ley. 

 

De esta forma, a continuación se presenta un acercamiento a la realidad 

financiera del PANI en su vínculo con las ONG.  
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Capítulo VI 
  

6 Un acercamiento a la realidad financiera de la In stitución Rectora de 
Niñez y adolescencia en Costa Rica en su vínculo co n las ONG. 

  

El presente capítulo responde al objetivo de determinar la capacidad de 

gestión financiera del PANI en su vínculo con las ONG. Por lo tanto se presentan 

datos financieros en el marco de la obligatoriedad por parte del Estado para 

transferir fondos a las ONG que intervienen con niños, niñas y adolescentes en 

Costa Rica. 

  

De tal forma las transferencias de fondos del PANI a las ONG, es una de 

las principales fuentes de financiamiento de tales organizaciones, con el fin de 

contribuir en la implementación y ejecución de programas en beneficio de NNA. 

Más aún cuando a tal población el PANI, no logra brindar atención directa debido a 

su limitaciones estructurales y presupuestarias.    

  

6.1 Marco General del Vínculo Financiero PANI-ONG  
 

 El marco general que vincula el PANI con las ONG, surge a partir de un 

convenio de cooperación donde el entre Rector gira transferencia de fondos. 

Estas trasferencias se convierten por tanto en una responsabilidad del 

Patronato a las ONG según el artículo 38 de la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia. De esta forma se contribuye a implementar y ejecutar 

programas en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia. 

 

 Las trasferencias de fondos tiene tres modalidades, según El Manual de 

Normas y Procedimientos para la Transferencia de Fondos a las ONG, para la 

atención de niños, niñas y adolescentes: 

 

6.1.1 Subvención para la atención integral y protección: Para coadyuvar al logro 

de la organización, en la atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes el PANI brindará un aporte económico al costo de atención. 

Dicho recurso podrá destinarse a cubrir las áreas de: Educación, salud, 

recreación, alimentación, higiene personal y del hogar, vestuario, cuidado 
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diario (incluye los servicios públicos), y la atención directa profesional, 

según el modelo de atención propuesto por la ONG.  

 

6.1.2 La contratación administrativa de servicios profesionales: Serán aquella 

contratación que el PANI podrá realizar para realizar funciones específicas, 

como diagnósticos, valoraciones de NNA en situaciones especiales, entre 

otras  

 

6.1.3 Contratación Directa: Se entiende por la contratación de una organización 

para que brinde aquellos servicios requeridos por el PANI para garantizar la 

atención integral y protección de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren en situación de riesgo social, para los cuales el PANI no tiene 

los recursos necesarios para brindar los mismos. Esta será regida por los 

procesos de licitación pública que se regulan en la Ley de contratación 

administrativa. 

 

Es importante iniciar mencionando el  progresivo deterioro de los  servicios 

de atención para la niñez, y en especial para la que está en riesgo social, así 

como las malas condiciones para desarrollar los servicios en algunas alternativas 

de protección el país, debido a problemas de índole económico, aunada a que en 

la última década las crisis fiscales han disminuido la inversión social: se viene 

gerenciando la escasez y algunas ONG tanto nuevas como las de tradición se han 

visto seriamente perjudicadas.    

 

En lo que respecta a inversión social se evidencian tanto en el PANI como 

en el sector institucional que atienden los asuntos sociales en el país, problemas 

desde el ámbito estructural, iniciando desde la asignación presupuestaria por parte 

del la Ministerio de Hacienda, y las limitaciones que interpone la autoridad 

presupuestaria.  

  

Asimismo, el presupuesto del PANI se estructura a partir de transferencias 

directas de otras instituciones.   
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Estas transferencias corresponden a : 

 

� Ministerio de Hacienda, al menos un 7% de lo recaudado del 

Impuesto sobre la Renta. 

� Asignaciones Familiares, FODESAF como mínimo un 4%. 

� Seguridad vial, de las multas e infracciones un 1% del 30% del pago 

adicional recaudado 

� Ley del  Vicio, un 26% para los programas sustantivos del PANI. 

 

A partir del Código de la Niñez y la Adolescencia, se crea el Fondo de la Niñez y la 

Adolescencia, por el cual ingresan  recursos provenientes de: 

 

� Ley del  Vicio, 1 200 millones de colones, para el Fondo de la Niñez y 

la Adolescencia. 

� Multas provenientes de las faltas al Código de Trabajo, se otorgará 

de lo recaudado, un diez por ciento (10%). 

��  De los fondos de FODESAF,  una octava parte del 4%.  

  

Considerando que uno de los principales vacíos presupuestarios del ente 

rector, es el carecer de la asignación presupuestaria del 7% de lo recaudado por 

concepto del impuesto sobre la renta, se presenta a continuación el siguiente 

grafico que ilustra la evolución histórica en cuanto a recaudación de tal tributo. 
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Grafico 3  

FUENTE: Ministerio de Hacienda.  Liquidaciones de Ingresos de la Contabilidad Nacional al 31 de 

diciembre de cada año 

 

A partir de 1998 se aprueba el Código de la Niñez y Adolescencia 

estableciéndose por ley destinar al menos el 7%  de lo recaudado por impuesto 

sobre la renta al PANI, dinero que a la fecha no ha sido girado, el cual se expresa 

en el siguiente cuado: 

Cuadro  8 

Evolución de la recaudación por impuesto sobre la r enta en relación al monto que 

debería haber sido asignado por ley al PANI en mill ones de colones. 

Año  Impuesto de Renta 

Anual 

7% del monto 

recaudado 

1998 84,749.70 5,932.48 

1999 127,678.38 8,937.49 

2000 128,805.11 9,016.36 

2001 163,059.49 11,414.16 

2002 185,600.35 12,992.03 

2003 221,778.05 15,524.46 

2004** 267,086 18,696.09 

Total  1,178,758.08 82,513.07 

**Monto Estimado al 05/01/05  

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Ministerio de 

Hacienda 
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Por tanto el Estado le adeuda al PANI solamente por concepto de 

recaudación por concepto de impuesto de renta el monto de 82,513.07 millones 

de colones. 

 

Además, en materia de formulación, ejecución, evaluación y liquidación 

presupuestaria, tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría General de la 

República, utilizan metodologías y clasificaciones distintas. Ver el siguiente 

recuadro. 

 
                                   Cuadro 9 
 

               Costa Rica. Clasificación del 
                gasto social según fuente  

 

 
I. Ministerio de Hacienda: Sector Público consolida do 
• Asuntos y Servicios de Educación 
• Asuntos y Servicios de Salud 
• Seguridad y Asistencia Social 
• Vivienda y Urbanismo Urbano y Rural 
• Servicios de Recreación, Culturales y Religiosos 

 
II. Contraloría General de la República: Gobierno d e la 
República consolidado 
 
• Educación 
• Salubridad 
• Previsión y Asistencia Social 
• Trabajo 
• Vivienda 
• Alcantarillado y Agua Potable 
• Desarrollo Comunal 
• Fomento Artístico y Cultural 
• Esparcimiento y Recreación 
• Otros Servicios Sociales y Comunales 
 
Fuente: EDNA :2002 

 

 

Excepto por la identificación de algunos programas específicos que 

manejan un presupuesto propio, como por ejemplo el de comedores escolares, las 

instituciones del sector social no cuentan con un sistema de contabilidad de costos 

vinculado al proceso de formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. 
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(EDNA: 2002). Lo que dificulta seriamente las coordinaciones interinstitucionales con 

el Ministerio de Hacienda y la CGR.  

 
Considerando datos suministrados en el documento de propuesta de 

reforma del PANI: 2003, el presupuesto del ente rector se distribuyen básicamente 

en dos grandes programas: 

 

 Conducción estratégica 
 

También denominados programas ordinarios, que son las actividades de 

gestión a nivel de rectoría y de las actividades mismas del PANI,  representan el 

30% del presupuesto general de la Institución. (ver cuadro 9). 

Se  incluye las actividades administrativas, las Gerencias, la Presidencia Ejecutiva 

y la Junta Directiva del PANI. 

 
 
Garantía y Restitución de derechos:  
 
 

 También denominados  programas sustantivos del PANI en donde se 

ejecutan subprogramas tales como:  

1. Promoción de los Derechos, 

2. Defensa y Garantía de los Derechos, 

3. Atención Integral,  

4. Protección a la Infancia y el adolescente 

5. Fondo de la Niñez y la Adolescencia. (NNA) 

 

 Este último subprograma fue habilitado a partir de la aprobación del Código de 

la Niñez y la Adolescencia.  Se le asignaron recursos en el presupuesto del 2001. 

 

Para el año 2003  los cuatro programas iniciales se resumen en dos 

subprogramas llamados fortalecimiento y restitución de derechos, se mantiene el 

Fondo de NNA y se agrega uno más, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 

llamado, "Agenda Nacional". 
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La distribución de los recursos entre los dos programas se ha mantenido en 

promedio, en una relación  25% a 75%, durante los últimos 5 años. Ver cuadro 9  

 
 
 

Cuadro 10 
Comparación de la distribución porcentual de los recursos 

entre los dos programas sustantivos 
de 1998 al 2002 

 
Programa 1998 1999 2000 2001 2002 

Nombre Programa % % % % % 

Programas Ordinarios 26% 21% 20% 22% 29% 

Programas Sustantivos 74% 79% 80% 78% 71% 

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Documento de Propuesta de Reforma PANI, 2003 

 
 

Los subprogramas de garantía y restitución de derechos o sustantivos se 

realizan en todo del país, con una conducción de la Gerencia Técnica y las 

Oficinas Regionales. 

 
6.2  Programas Sustantivos  

 

Como parte de  los programas sustantivos  se encuentra la protección de 

menores que brinda el PANI en situaciones de alto riego social. Esto se trata de 

ofrecer a los menores de edad un abrigo temporal mientras se evalúa su situación 

o se determinan las declaratorias de abandono, o la condición de adoptabilidad.  

 

Para ello, existen las alternativas de protección que pueden ser los 

albergues PANI o bien las instituciones de bienestar social creadas sin fines de 

lucro, llamadas ONG transitorias y  diurnas.  Además, existe otra modalidad 

llamada  hogares de acogimiento, en donde se le entrega a un adulto familiar o no 

del menor, la custodia y crianza del mismo.  Existen hogares de acogimiento 

subvencionados y no subvencionados. 
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En el caso de las ONG y  hogares de acogimiento subvencionados,  se les 

asigna una cantidad de recursos que cubren parte del costo de atención de un 

menor de edad.   En el cuadro siguiente se muestra  el costo de atención de un 

menor de edad,  con respecto a la subvención que otorga el PANI, mensualmente, 

según tipo de alternativa.  

 

Cuadro 11 
Modelos de Costos de atención de Menores en las Alternativas de Protección. 2004 

 

Tipo de Alternativa 
Costo Estimado 

por menor* 
Subvención  

PANI 
Porcentaje de 
la Subvención 

Alternativa no especializada ¢173.156 ¢56.000 32.34% 

Alternativa especializada en 
discapacidad ¢277.049 

 
¢71.000 

 
25.63% 

Alternativa especializada en 
capacitación ¢199.129 ¢71.000 

 
35.66% 

Alternativa especializada en 
fármacodependencia ¢173.156 ¢71.000 

 
41% 

Madre Adolescente con niño/a 
 

¢216.445 ¢56.000 
 

25.87% 
Centros Diurnos de atención 

integral** ¢68.334 ¢14.000 ¢23.000 
20.49% 33.66% 

Centro de alimentación ¢12.955 ¢4.000 30.88% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Secretaria de Protección y 
Financiero Contable. 2004.  
* Es importante mencionar que en el modelo de costos se basa en un número de 50 NNA. 
Ver anexo 3 sobre el desglose para el cálculo 
** El motivo por el cual existen dos montos de subvención es producto a que anteriormente 
estos centros pertenecían unos al Ministerio de Trabajo y otros al IMAS. Los primeros son 
los mejores pagados. Aunque en la STP están en proceso de homogenizar tales 
subvenciones. 
 

Aunque del área financiero contable del PANI, mencionan para el cálculo 

del costo de un NNA ubicado en un albergue del PANI, se toma el costo de un 

niño en una alternativa de protección no especializada, en el documento de 

propuesta de reforma del PANI 2003, se mencionan que el costo para el 2002 era 

de ¢193.236 mensuales.  

 

Además en consulta con la STP, existen dos montos para lo referente a 

centros diurnos de atención integral, debido a que estos centros anteriormente 
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eran asumidos por dos instituciones diferentes: el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) y el Ministerio de Trabajo. Por tanto el IMAS pagaba una subvención 

menor que el ministerio de trabajo, situación que el PANI continúa repitiendo. Esta 

situación se considera injusta, y las ONG han intentado negociar por la igualdad. 

De esta forma se espera para el año 2005 igualdad de subvención. 

  
En caso de que una alternativa de protección, reciba mas de ¢50 millones 

anuales provenientes de fondos públicos, está en la obligación de poseer un 

“Certificado de Idoneidad” el cual es emitido por la Contraloría General de 

República, con el cual el Estado se garantiza que la institución tiene la capacidad 

de administrar fondos públicos. 

 
Por otra parte, “En lo que respecta al costo real de la atención de un niño, 

niña o adolescentes en una oficina local, no existe un modelo de costos, aunque 

anteriormente se había tratado de establecer”. (Alfaro:2004). Siendo está una de 

gran debilidad de PANI. 

 
 
6.3 Estructura del Gasto 
  

El  Patronato, debe asignar sus recursos entre los servicios personales para 

pago de sus profesionales  y las transferencias laborales, el mantenimiento y  

pago de servicios de los Edificios Centrales,  las 28 Oficinas locales, más los 42 

albergues del PANI, así como  la manutención de los niños subvencionados  en 

las alternativas de protección  ONG. 

 

A continuación se hace un desglose de la cantidad de funcionarios que 

tiene la institución y el origen del presupuesto asignado para el pago de salarios.  

 
                          Cuadro 12 
 
N° de Plazas  Fuente de Financiamiento  

539 Fondo de Asignaciones Familiares 
112 Presupuesto Ordinario 

35 Especiales 
Total  686  
Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por el Área Financiero Contable. PANI 

2004 
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La estructura del gasto del PANI, por agrupación de partidas 

presupuestarias  se comporta de la siguiente forma: 

 
 
 

Cuadro 13 
 

Detalle porcentual de los gastos por agrupación de partidas 
presupuestarias  
Datos año 2002 

Conceptos  Porcentajes  

Servicios personales y 
transferencias laborales 

50% 

Trasferencias atención de 
niños 

35% 

Gastos  generales 15% 

 
Fuente Documento de Reforma del PANI, 2003 quien se basa en construcción a partir 
de información suministrada por la Coordinación  Área Financiero-Contable 

 
 

Del 50% del gasto bajo la partida de servicios personales y transferencias 

laborales, aproximadamente el 82% corresponde al recurso humano que atiende 

directamente la población de menores y sus familias. 

 

Con esta estructura del gasto, el porcentaje de transferencias de un 35%, 

es bajo si se toma en cuenta el crecimiento de la población migratoria y con ello la 

problemática social.  

 

Con esta realidad presupuestaria, la posibilidad de plantear programas que 

permitan  tener presencia del PANI en todo el país, o bien plantear nuevos 

programas para atender la problemática de la drogadicción y explotación sexual 

por ejemplo, son casi imposibles de llevar a cabo, o bien se podrían realizar en 

forma muy deficitaria.  

   

De allí se deriva la necesidad de contar con los recursos necesarios 

anualmente, para fortalecer los derechos de la niñez costarricense. 
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A continuación se analiza la evolución presupuestaria del PANI del año 1998 al 2004 considerando como ejes 

fundamentales el total del presupuesto que ingresó a la institución y el porcentaje de éste que ha sido destinado a las 

ONG e IBS. También en el siguiente cuadro se rescata el superávit disponible de la institución en la actualidad. 

 

Cuadro 14 
Año Total del 

Presupuesto 
Ingresado 

Déficit Superávit Monto en colones 
destinado a las 

ONG e IBS 

Porcentaje 
del 

Presupuesto 
destinado a 
ONG e IBS 

Monto en 
colones 

destinado a 
Hogares de 
Acogimiento 

Familiar 

Porcentaje 
del 

Presupuesto 
destinado a 
Hogares de 
Acogimiento 

Familiar 

1998 ¢2,700,223,746.04 ¢158,652,679.51 ¢0.00 ¢206,580,121.80 7.65 % ¢264,988,145.05 9.81% 
1999 ¢3,619,740,849.62 ¢57,109,898.26 ¢0.00 ¢418,790,614.75 11.57 % ¢256,787,500 7.09% 
2000 ¢4,522,459,975.93 ¢0.00 ¢257,617,344.71 ¢693,318,980.55 15.33 % ¢253,600,000 5.61% 

2001 ¢5,650,357,934.27 ¢0.00 ¢292,278,403.81 ¢1,085,719,262.75 19.22 % ¢264,277,352 4.68% 
2002 ¢7,073,872,605.41 ¢0.00 ¢1,101,266,878.40 ¢1,082,912,367 15.31 % ¢302,667,850 4.28% 
2003 ¢9,757,865,218.27 ¢0.00 ¢3,095,144,871.22 ¢1,292,639,651.45 13.25 % ¢325,923,333 3.34% 

2004** ¢8,779,471,000.00 ¢0.00  ¢1,447,938,369.80 16.49 % ¢409,122,000 4.66% 
        

FFuueennttee::  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ccrruuzzaaddaa  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  ÁÁrreeaa  ddee  
PPrreessuuppuueessttoo  PPAANNII..  
****  EEssttee  mmoonnttoo  ccoorrrreessppoonnddee  aall  pprreessuuppuueessttoo  aapprroobbaaddoo  ppaarraa  eell  PPAANNII  ppoorr  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  eell  ccuuaall  aaúúnn  
nnoo  ssee  hhaa  lliiqquuiiddaaddoo..



www.ts.ucr.ac.cr 
   

159 

A partir del año 2000 el PANI, ha recibido el Fondo de la Niñez y la 

adolescencia, destinado para financiar programas a desarrollados a nivel 

comunitario, realizados por las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia, 

las cuales a suman 43, hasta Junio del 2004. Los principales ingresos que recibe 

el PANI, su fuente de financiamiento son los fondos de asignaciones familiares, ya 

que aún no está percibiendo el 7% del impuesto sobre la renta ni el total del 26% 

de lo recaudado por concepto de la ley del vicio. 

 

 
Con relación al superávit  que posee la institución, (Navarro: 2004), , da tres 

razones fundamentales: 

 

1. Existe un límite del gasto autorizado por la Autoridad presupuestaria del 

Ministerio de Hacienda, quien regula el gasto público, el cual siempre es 

menor que el presupuesto total asignado a la institución 

2. Los proyectos no se aprueban con oportunidad y por tanto no se logran 

ejecutar durante el año 

3. El 26% de lo recaudado por La ley 7972 “Ley del Vicio” tiene destino 

específico (como base comunitaria, madre adolescente entre otras) que no 

puede se ejecutado en otras partidas específicas. Este monto es un 

importante presupuestario que la institución no percibe en su totalidad. 

Según lo mencionado en el punto 1, la autoridad presupuestaria está 

compuesta por: 

� El Ministro o Vice-ministro de Hacienda, quien le preside.    

� El Ministro de Planificación y Política Económica o un representante 

del mismo. 

� Un ministro asignado por el Presidente de la República. 

 Debido a la carencia de una figura que represente los interés del área social 

del país, en los últimos meses del 2004, MIDEPLAN, propuso una moción a la 

Asamblea Legislativa para que se nombre a un ministro del área social como 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

160 

miembro definitivo de la autoridad presupuestaria. Tal moción aún no se ha 

discutido en el plenario. 

Por otra parte, en la crisis fiscal que enfrenta el  país, donde el sector 

social es el más perjudicado, es importante reconoc er que el PANI, no es la 

única entidad que vive los recortes presupuestarios . Por tanto lo que está en 

juego no es solamente los niños, niñas y adolescent es, sino  todo un aparato 

institucional que responde a un Estado Social de De recho. 

Según el área Financiero Contable del PANI, los giros presupuestarios 

mensuales que realiza Hacienda son en doceavos del monto aprobado para el 

año, pero en ocasiones, sin previo aviso el Ministerio de Hacienda recorta el 

presupuesto y el monto destinado por mes se reduce considerablemente, por lo 

que a lo interno de  PANI se tienen que recortar programas, afectándose la 

operatividad de la institución. 

En relación al punto 2, se ha constatado que el PANI, si bien presenta cada 

año un Plan Anual Operativo, carece de un Plan de desarrollo estratégico, siendo 

está una de las principales debilidades de la institución. 

Si embargo “el PANI aproximadamente desde abril 2004, presentó la propuesta 

de reforma institucional, siendo este el primer paso para la elaboración de plan 

estratégico” (Víquez: 2004)  

Además, según lo revisado en el documento de reforma del PANI, en lo 

referente al los recursos que Hacienda no le gira al PANI, se menciona que “La 

carencia de recursos económicos, tiene su sustento en un pronunciamiento de la 

Sala IV, sobre el principio constitucional de “caja única del Estado”, mediante el 

cual los recursos que en diversas leyes contemplaban porcentajes para poder 

llevar a la práctica los mandatos que de ellas emanaban,  no son vinculantes para 

el Ministerio de Hacienda, entidad que está obligada, de acuerdo con este 

pronunciamiento, a girar los recursos en concordancia con la disponibilidad de 
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ingresos, velar porque el déficit fiscal no se torne inmanejable y destinar los 

recursos presupuestarios en función de las prioridades y gastos fijos cuyos pagos 

son ineludibles.  

Si bien dicho pronunciamiento establece que no  “deben dejarse sin efecto los 

programas  sociales cuyo desarrollo ya ha sido gestado” y que “una supuesta 

eficiencia económica sin orientación social concentraría la riqueza y generarían 

violencia social” lo cierto es que argumentando el “principio de caja única del 

Estado” emitido por la Sala Constitucional, el Ministerio de Hacienda se ha negado 

de manera reiterada a girarle a la Dirección General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Sociales los montos establecidos, lo que ha provocado que este 

Fondo haya tenido que limitar el giro correspondiente  al Patronato Nacional de la 

Infancia de los recursos establecidos en el Código para la creación del Fondo de 

la Niñez y Adolescencia. (PANI: 2003) 

 

Se reconoce que “producto de las restricciones el gasto público y en el 

contexto de los programas de reforma del Estado, las políticas sociales enfrentan 

hoy día el desafío de la eficiencia y la eficacia, en un marco limitado de voluntades 

nacionales y de vaivenes políticos de los gobiernos de turno. (Romero:2000)  

 

Negar la inversión social y obstaculizar una reforma fiscal que requiere el país, 

es negar la posibilidad  del desarrollo económico, social y político de una nación, 

contribuyéndose así en el aumento de la ingobernabilidad. 

 

Por tanto los techos presupuestarios para la inversión en niñez y adolescencia, 

son en parte, producto de carencias de planificación Estatal en el gasto público, 

muestra de ello es como por un lado recortan presupuesto al PANI, pero por otro 

existen iniciativas para aumentar la deuda política para las elecciones 

presidenciales del 2006. 
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Estas fueron las palabras con que inició un artículo de la Prensa Libre, sobre el 

presupuesto del PANI en conmoración del día del Niño.  

 

“La niñez es una prioridad nacional; esta es una frase frecuente en las diversas 

actividades realizadas por el gobierno en las cuales se toca el tema de la niñez, 

sin embargo estas palabras parecen quedarse en el olvido a la hora de ver la 

realidad, pues lo recortes al presupuesto dirigido a la protección de los menores 

de edad del país ya iniciaron y de acuerdo con fuentes fidedignas podrían haber 

más para el próximo año, producto de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y 

los sindicatos” (La Prensa Libre jueves 9 de septiembre, Pág. 5 : 2004)    

 

En lo que respecta al tema de las dificultades presupuestarias del PANI, la 

Gerente Técnica del PANI menciona que “Los recursos del superávit 2003 tiene 

que ver con restricciones al gasto público, y con dificultades de ejecución de los 

recursos que ingresan vía modificación externa, después de un largo proceso de 

aprobación y autorización externa, pareciera que todo es como un círculo perverso 

que no permite a la institución (PANI) la ejecución eficiente y rápida, pues finaliza 

el año y falta el tiempo hábil para ejecutar. Otro aspecto a considerar es la 

estructura administrativa que es muy rígida y con muchas restricciones a nivel de 

procedimientos, lo que dificulta la ejecución” (Meza: 2004). 

 

Es alarmante la carencia presupuestaria que enfrenta el PANI. Para el año 

2005 el Ministerio de hacienda la aprobó ¢8.375 millones, siendo esta cifra menor 

a la aprobada en el 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

Según la Ministra de la Niñez y la adolescencia “Entre las cosas que 

posiblemente se verán afectadas por el faltante de dinero están: la 

alimentación de los menores, la compra de ropa y la atención directa a las 

Organizaciones no Gubernamentales que laboran en el  rescate y 

protección de miles de menores necesitados” (La Prensa Libre, pag 5 : jueves 9 
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En este sentido, “El enfoque de derechos se lleva a cabo en un entorno de 

restricción fiscal que se refleja en los “techos” de la Autoridad Presupuestaria para 

la creación de plazas y en restricciones en la transferencia de recursos desde 

Hacienda al PANI. Este escenario se agrava porque el PANI valora que las pautas 

de la Contraloría General de la República para la ejecución de fondos no se 

adecuan a las necesidades institucionales (esencialmente dado que la Contraloría 

General de la República no planifica oferta, sino que actúa contra demanda). A su 

vez, la Contraloría General de la República ha hecho recomendaciones para 

mejorar la gestión de recursos que hace la institución. Esto redunda en otra actor 

que si bien no tiene decisión directa sobre procesos de reforma institucional, es un 

actor clave que, en principio, no confía en la institución ”(EDNA: 2004). 

      

La desconfianza del ente Contralor sobre el PANI, fue constatada en la 

presente investigación, cuando el personal que se encarga de la revisión y 

aprobación de presupuestos del PANI, refiere al PANI, como una institución que 

no está logrando asumir una visión estratégica en la gestión presupuestaria. 

Menciona que no es cuestión de que se le gire más dinero, es que no ha logrado 

posesionarse del monto de superávit con que cuenta.  

 

Además “la Contraloría General de la República no tiene sensibilidad sobre 

la situación de los NNA, ya que debería de existir una legislación clara para el 

manejo de fondos en los programas sociales. Debe de reformularse la ley de 

administración pública en lo referente a programas que intervengan con los grupos 

más vulnerables de la sociedad: los niños y los ancianos. No es posible que una 

licitación para un programa de niños tenga que pasar el mismo proceso que una 

licitación para construir un puente”. (Vargas:2004) 

 

Sin embargo, las decisiones sobre el giro de recursos al PANI, no es una 

decisión donde se priorice la opinión técnica del entre rector en niñez, sino más 

bien imperan los criterios políticos y técnicos de la Autoridad Presupuestaria. 
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Debido a lo anteriormente expuesto, se denota que la institución rectora de 

la niñez y la adolescencia, se ha convertido en un tema de interés nacional,  de 

gran relevancia producto de las limitaciones externas e internas que enfrenta. 

 

De esta forma, el vinculo PANI-ONG como asunto de política pública, 

considera a los niños, niños y adolescentes, que por algún motivo deben de ser 

separados de sus familias, una prioridad nacional, donde se les garantiza 

atención, tratamiento, seguridad, y en fin, la garantía en el cumplimiento de sus 

derechos. Para lo cual se ha considerado pertinente conocer la opinión de 

funcionarios del PANI y de las ONG, mediante un análisis comparativo, con 

relación a lo que concierne a transferencias de fondos y supervisión técnica del 

Estado a las alternativas residenciales de protección que intervienen con niñez y 

adolescencia en Costa Rica.  
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CAPÍTULO VII 
 
 
7 Cristalización Institucional: Vínculo PANI-ONG un  asunto caracterizado 

por Transferencia de Fondos y Supervisión Técnica 
 
 

El presente capítulo, tiene como propósito, exponer los principales 

hallazgos y resultados encontrados  a partir de la revisión documental y las 

entrevistas realizadas a la Gerente Técnica del PANI, Jefe de la Secretaría  

Técnica de Protección, personal de la Secretaría  Técnica de Protección que 

supervisan las Aldeas sujetas de estudio, Jefe Financiero del PANI, personal de 

MIDEPLAN, así como a las directoras de las ONG sujetas de estudio (Hogar 

Bíblico Asociación Roblealto, Casa Hogar Aldeas S.O.S Santa Ana y Pueblito de 

Costa Rica ). 

 
El tema de interés, la relación del PANI con las ONG en lo referente a los 

aspectos financieros y técnicos, se ha convertido por su propia naturaleza en un 

asunto de política pública y de interés colectivo en la realidad nacional 

costarricense. 

 

 Como se ha venido exponiendo, y principalmente en el capítulo anterior, el 

vínculo PANI-ONG, está caracterizado por el componente de la transferencia de 

fondos. 

 

 Por tanto, luego de haber realizado en el capítulo anterior la reconstrucción 

y análisis de este importante eje que caracteriza la relación del PANI con las ONG, 

se expondrá un análisis comparativo, a partir de las consultas realizadas a 

personal de PANI como de las ONG sobre ello. 
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7.1 Transferencia de Fondos 
 

 

Como es esperado, en las instituciones de carácter público, los recursos 

deben ser distribuidos de la mejor manera, asignándolos racionalmente. De la 

misma manera, deben ser utilizados por las organizaciones privadas que ofrecen 

éste servicio a las personas menores de edad.  

 

Para iniciar este apartado, se ha considerado pertinente hacer una 

reconstrucción de las principales fortalezas que tiene el ente rector de Niñez y 

Adolescencia en Costa Rica para transferir fondos a las ONG. 

 

7.1.1 Principales Fortalezas para la Transferencia de Fondos del PANI  a las 
ONG 

 

La Secretaría Técnica de Protección considera cuatro puntos 

fundamentales: 

 
1. Es la autoridad Estatal encargada de velar por la protección de las 

personas menores de edad en el cumplimiento de las leyes que 

establecen sus derechos. 

2. Ente que avala el funcionamiento de las alternativas de protección y 

solicita informes semestrales de la utilización de los recursos 

brindados. 

3. Ente supervisor de las ONG que brindan este servicio, ya que da 

acompañamiento técnico, asesoría, capacitación, orientada al 

cumplimiento de  los objetivos y metas del modelo de atención y 

además da el apoyo financiero 

4. Brinda procesos de fiscalización y control financiero, a los fondos 

públicos que distribuye. 
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El Área Financiero Contable del PANI, rescata tres principales fortalezas  

 

1. La constitución de la República y la ley orgánica del PANI, le faculta 

como ente rector en niñez y adolescencia. 

 

2. Las ONG brindan un servicio al Estado costarricense, debido a que 

el PANI no tienen la capacidad material ni humana para atender la 

totalidad de la población en vulnerabilidad social en Costa Rica. Por 

tanto el PANI visualiza a las ONG como aliadas, y de está forma es 

que transfiere fondos mediante la existencia de un convenio de 

cooperación.  

 

3. Una fortaleza para la transferencia de fondos es la supervisión que 

realiza el PANI para garantizar el uso adecuado de los recursos que 

trasfiere a las ONG. 

 

Por tanto ambas posiciones, reafirman la legitimación Estatal que posee la 

institución para el manejo de fondos públicos, además que mediante los procesos 

de supervisión que realiza, da seguimiento al uso adecuado de los fondos públicos 

que transfiere a las ONG.  

 
 Si bien es cierto el PANI, cuenta con fortalezas legitimadas para la 

transferencia de fondos a las ONG, también presenta limitaciones administrativas 

y estructurales para realizarlas. 

 

 
7.1.2 Principales Limitaciones del PANI para la Tra nsferencia de Fondos a 

las ONG 
 

Las ONG consideran que una de las mayores limitantes es la durabilidad de 

los convenios, ya que estos deberían de ser más prolongados, para así evitar que 

no sean tan permeados por cada gobierno de turno. Además, para que se logren 
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las transferencias de fondos, las ONG tiene que invertir mucho tiempo, en 

reuniones, documentación, liquidaciones, etc, pero el mayor problema es que “las 

reglas cambian cada año”, y aunque el dinero sirve de mucho, la inversión de 

tiempo es muy grande, más aún cuando se disiente lo pactado pocas semanas 

después de conciliarlo, “muchas de las ONG ya están cansadas”. 

 

Por tanto se considera, que se debe de marcar este tema como prioridad 

nacional, ya que se debe establece como una obligación del Estado, velar por el 

bienestar de la niñez y la adolescencia de Costa Rica. 

  

“Una de las limitantes que encuentran las ONG es que el PANI recibe 

presupuesto que no ejecuta, y que a final de año ésta viendo en que lo ejecuta, en 

cualquier cosa que aparezca” (Salas 2004). 

 

Lo anterior tiene que ver con desorganización presupuestaria a lo interno de 

la institución y con lo que las ONG puedan hacer dentro de su derecho de 

exigibilidad, al igual que la sociedad misma quien puede solicitar al Estado el 

cumplimiento del marco legal establecido y ratificado por Costa Rica acerca de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Con relación con este punto el área financiero contable, refiere que durante 

cada año,  con base en el  convenio que se pacta con las ONG, se va acumulando 

un fondo, producto de que los cupos o asistencia de NNA en ocasiones son 

menores a lo pactado en los convenios de cooperación, por lo que en el cierre 

anual, quedan fondos disponibles en las partidas para las ONG. Por tanto 

reconocen que es un asunto a lo interno del PANI y compete a la coordinación 

entre el área Financiero Contable y la STP. 

 

Además como ya se ha evidenciado en datos anteriores, al PANI no le 

están trasfiriendo oportunamente ni adecuadamente los fondos del superávit ni la 
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totalidad de los recursos correspondientes por ley,  por lo que lo inducen a entrar 

en escasez. 

 
En general, se evidencia en el país la poca preocupación por el sector 

niñez. En el caso del sector mujer, las mujeres defienden sus derechos, pero en el 

caso de los niños, estos no pueden defender sus derechos en los espacios de 

decisión política porque no se les ha brindado la oportunidad, a está situación se 

añade que los pronunciamientos por el sector niñez están divididos, por un lado 

una pequeña manifestación, por otro lado UNIPRIN o por otro COSECODENI. Sin 

embargo no se debe dejar de lado que gran parte de esta responsabilidad recae 

en los jerarcas del PANI.  

 

En  algunas ocasiones, las transferencias de fondos se ven obstaculizadas 

cuando a una oficina local que le correspondiente transferir los listados de 

población a la oficina de administración de recursos del PANI, lo no lo hace de 

forma eficiente. 

 

En el caso de la Aldea SOS, ha tenido que crear como estrategia, que envía 

directamente los listados a la oficina de administración de recursos del PANI, 

teniendo mejor respuesta, que si se diera un trámite intra-PANI. Por lo tanto, se 

considera que una de las principales limitaciones en la trasferencias de fondos se 

da a lo interno del PANI. 

 

La STP refiere que dentro de las debilidades, se considera que el aporte 

económico del costo de cada persona menor de edad, donde la organización debe 

aportar un 60%, éste primero no se ajusta a la realidad de muchas alternativas de 

protección, que demandan una mayor cantidad de recursos económicos, para 

sostener en general la alternativa en sí y los programas que brindan.  

 

Aunque según datos brindados por el área financiero contable del PANI, se 

estima que el costo de un NNA en una de las alternativa de protección como las 

que fueron consultadas en la presente investigación es de  ¢173.156 mensuales, 
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por tanto, a tomar como base que la subvención mens ual es de ¢56.000, el 

porcentaje por el monto de subvención es de un 32.3 4%. de esta forma aún 

no se ha alcanzado el 40% mínimo que estima la STP.  

 
Es importante, destacar que la subvención económica es igual para todos 

los programas sujetos de investigación, según la especificidad del modelo de 

atención que ejecute, pero los montos mensuales que reciba cada alternativa de 

protección dependerá de la cantidad de personas menores de edad convenidas 

según capacidad subsidiada.  

 
De tal forma se exponen datos suministrados por las alternativas de protección 

con relación a este punto: 

 
� Para Pueblito de Costa Rica el 50% del costo por niño/ a lo aporta el 

PANI con el subsidio y 50% la ONG, ya que Pueblito utiliza los servicios 

comunales para la atención de los niños como es el caso de salud y 

educación. 

� En el caso del Hogar Bíblico, se menciona que el PANI en el 2003 

aportaba aproximadamente un 30% del costo real de 36 niño/ as de la 

población total del albergue (80 niños / as). Para el 2004 espera la  

subvencion de todos los  80 niños / as que atiende. 

� En la Aldea SOS, El  PANI aporta el 25% del costo real por niño, y 

subsidia 45 niños y niñas del total que corresponden a 49. 

 
 

Continuando con este punto, la gerencia técnica del PANI refiere que el 

presupuesto girado al PANI hasta la fecha no es suficiente, se han tenido que 

recortar necesidades y no se han abierto nuevos programas en el ultimo año 

(2004), aunque si se logro aumentar cupos subvencionados en las existentes 

alternativas de protección.  

 

Un dato importante es que hay muchas organizaciones con programas 

aprobados que no se han subvencionado por falta de recursos. 
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El área financiera del PANI, resalta una de las principales debilidades la 

carencia de recurso humano para brindar supervisión optima en el uso de los 

recursos que se transfiere a las ONG 

 

Además para el año 2005, según mencionó la Ministra de la Niñez, existe la 

posibilidad de que el PANI no cuente con los recursos económicos necesarios 

para hacerle frente a los compromisos contractuales con las ONG y además de 

eso se está viendo en juego la misma operacionalidad de la institución, ya que se 

pronostica solamente contar con los recursos necesarios para el pago de salarios. 

 

7.1.3 Principales causas que originan las limitacio nes del PANI para la 
transferencia de Fondos a las ONG 

 

Las ONG consideran que las limitaciones que enfrenta el PANI para 

transferir fondos tienen un origen estructural en el sistema estatal. Una de ellas es 

la descoordinación entre los entes Estatales, y entre las mismas oficinas del ente 

rector. 

 

Además se ha politizado la niñez y  para el gobierno la niñez no es 

prioridad, ya que se priorizan temas de índole económico-comercial. Por tanto no 

se está cumpliendo la agenda de la niñez y la adolescencia, la cual fue construida 

por diversos actores en el escenario nacional, entre ellos las ONG. 

 

La STP, refiere que los presupuestos nacionales en materia de niñez y 

adolescencia se han percibido muy ajustados, lo cual no ha dado la opción de que 

puedan brindarse más beneficios a las Organizaciones no Gubernamentales que 

así lo necesiten. 

 

Con  relación a este tema, la Gerencia Técnica del PANI refiere el origen 

del problema, es el modelo del Estado, que no establece condiciones criticas para 

la respuesta inmediata a los problemas. 
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Las ONG mencionan que con  relación al Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, se considera su figura ausente en la práctica y es muy probable que 

en el Consejo de Gobierno se desconozcan los informes que se presentan sobre 

el cumplimiento de la agenda. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

existe legalmente pero las ONG no están percibiendo sus pronunciamientos y 

funciones.  

 

7.1.4 Principales razones por las que no toda la po blación niños, niñas y 
adolescentes, ubicada en una alternativa de protecc ión recibe 
subsidio  

 

Entre las principales razones, está que el PANI subvenciona solamente a 

las ONG que ha establecido un convenio de cooperación con la institución.  

 

En el caso de que exista un convenio de cooperación entre ambas 

instituciones, las principales razones según las STP son tres: 

 

1. La organización recibe ingresos directos. (personas menores de 

edad que son financiados por sus familiares u otros) 

2. No se subvenciona cuando los niños, niñas o adolescentes no les 

han presentado la medida de protección, el cual es un requisito para 

asegurar el subsidio de PANI. 

3. Cuando el convenio por alguna razón es firmado por menor cantidad 

a pesar de que la población sea mayor en la alternativa.  

 

En este sentido se consideran dos aspectos principalmente, los cuales son 

la capacidad instalada de la alternativa de protección, la cual es la capacidad que 

tienen para albergar un cierto número de NNA, y la capacidad de subvención del 

PANI, correspondiente al número de NNA de ese total que el PANI va a 

subvencionar. 
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Para designar la capacidad de subvención, la STP lo define en el proceso 

de negociación para establecer el convenio de cooperación. Además impera el 

criterio de las poblaciones que son prioridad para el país como NNA en 

explotación sexual, trabajo infantil, fármacodependencia, abandono, infractores 

juveniles, entre las principales.  

 

En este caso el PANI priorizará subsidiar al 100% de la población. Aunque 

siempre seguirá prevaleciendo la capacidad presupuestaria de la institución para 

girar los fondos a las ONG. 

 

En los últimos años, la STP ha tenido como iniciativa aumentar los cupos 

subvencionados en las ONG, y actualmente solamente tres de las ONG con 

convenio de cooperación no se les subvenciona el 100% de la población. 

  

La Gerencia Técnica lo justifica con base a las políticas institucionales 

relacionas a protección, ya que ningún niño debe estar institucionalizado, si no 

existe una media de protección o una necesidad de tratamiento,  este es un tema 

relacionado a la doctrina de la situación irregular. 

 

7.1.5 ¿Es suficiente el financiamiento que le corre sponde por ley al PANI 
para satisfacer la demanda social de la niñez y la adolescencia en las 
ONG?  

 

Las ONG coinciden en varias opiniones con relación a este tema entre las 

que destacan que: 

� Mejoraría aún más ya que podrían recibir mejores recursos, pero no 

es la solución total. 

� El asunto no se solucionaría con la deuda millonaria del Estado al 

PANI, ya que lo que sucedería es que aumentarían la cantidad de 

millones de colones del presupuesto que no se ejecutaría. 

� Es necesario que el Estado le asigne esos recursos, pero también es 

prioritaria la necesidad de que se de la reestructuración del PANI, 
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para que la cultura organizacional del PANI cambie y los funcionarios 

realicen sus labores como deben de hacerlo, aprovechándose los 

recursos que tienen. 

� Las ONG estarían mayormente beneficiadas, siempre y cuando la 

dirección ejecutiva comprenda que la sociedad civil representada por 

ONG son muy importante para coadyuvar el derecho de los niños 

que son separados de sus familias y de esta forma apoyar en la 

conformación y fortalecimiento de las ONG. 

� Se debe tomar en cuenta que es una situación que varía según 

gobierno y presidente ejecutivo de turno. 

 

La Secretaría Técnica de Protección considera que la situación del PANI 

mejoraría considerablemente, ya que la institución ha sido consiente de las 

diversas situaciones y necesidades por las que pasan las organizaciones que 

velan por dar éste servicio a las personas menores de edad. 

 

Existen organizaciones que por el tipo de infraestructura que tienen podrían 

aumentar la cantidad de población que tienen, sin embargo, no es posible no solo 

por la parte económica, sino porque es importante todo un cuido integral, que no 

solo incluyan sus derechos, sino otros beneficios complementarios. 

 
 
7.1.6 Modalidad de Transferencias de Fondos más ade cuada en la relación 
PANI-ONG residenciales 
 

Como se expuso en capítulos anteriores, existen tres modalidades para la 

transferencia de fondos del PANI a las ONG: la compra de servicios mediante 

licitación pública, la contratación por servicios profesionales y la subvención 

mensual. 

 

De esta forma la STP considera que cualquiera puede ser apropiada, según 

las necesidades. Sin embargo la contratación administrativa en servicios 

profesionales es la que menos se utiliza. 
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Con relación a la contratación directa mediante compra de servicios, se 

considera un proceso lento y aproximadamente desde enero de cada año se 

tienen que presentar los procesos para licitación a la Contraloría General de la 

República, ya se da el mismo proceso en todas las licitaciones públicas, y no se 

está dando un trato especial a los programas que intervienen con niñez y 

adolescencia. 

 

Por otra parte ninguna ONG hasta el momento ha presentado una 

propuesta para compra de servicios. En esta línea actualmente se va a iniciar un 

proceso de licitación para la administración del Hogar Tía Tere, quien atiende NNA 

en explotación sexual. 

 
Las posiciones de las ONG consultadas sobre este tema se exponen a 

continuación: 

 

� Para Pueblito de Costa Rica las transferencias mensuales vías 

subsidio, es lo más adecuado, a pesar que tienen que estar enviando 

listados de población e informes mensuales, pero se menciona que 

es una cuestión irrevocable ya que es una obligación que tienen las 

organizaciones que reciben fondos públicos. 

 
� La compra de servicios es más funcional a las Aldeas SOS que un 

subsidio mensual, y considera que podría ser una solución para 

mejorar la respuesta del PANI, ante la demanda de las ONG. Aunque 

lo consideran algo imposible en estos momentos, debido a la crítica 

situación financiera que vive el PANI. 

 

� En el caso del Hogar Bíblico, se considera que con el PANI no 

funciona comprar servicios. Hace 5 años cuando el PANI iba a cerrar 

algunos de sus albergues, propusieron que Roblealto los 

administrara, pero existían dos grandes riesgos: 
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1. El riesgo que las reglas cambien, lo que genera mucha 

incertidumbre en el cumplimiento de las transferencias de 

fondos, ya que aportarían el 100% de los costos. 

2. El cambio de ideología como institución quienes tienen una 

visión y misión definidas las cuales podrían irrespetarse. 

 

Menciona que las instituciones que aceptaron ese convenio hace  5 años 

“todavía están sufriendo”. 

 

Para la Gerencia Técnica, esto habría que  analizarse dependiendo del tipo 

de programa, pero por supuesto es más conveniente la subvención en cuanto a 

costos para la institución rectora. 

 
 
7.1.7 Criterios Técnicos para la asignación presupu estaria mediante 
Trasferencia de recursos a las ONG 
 
 

La STP utiliza como criterios técnicos que se deben cumplir las ONG para 

asignarles trasferencias de fondos:  

 

� Ofrecer y brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes a su 

cargo, teniendo como base las doctrinas de protección integral y 

legislación aplicable a ésta población 

� Aplicar el modelo de atención que se encuentre vigente aprobado por el 

PANI y que sea aplicado según la modalidad de la alternativa de 

protección. 

� Cumplimiento de los requerimientos técnicos y financieros que se hayan 

establecido para tramitar el pago de la subvención económica a favor de 

la organización (40%) 

� Aportar el 60% de los costos de atención de las personas menores de 

edad atendidos. 
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� Publicar o hacer notoria que la institución tiene convenio con el PANI 

� Contar con el personal profesional y de atención necesario según el 

modelo de atención aprobado 

� Gestionar ante otras instancias los permisos correspondientes de 

funcionamiento (Ej.: Ministerio de Salud) 

� Todos los anteriores requisitos deben de tramitarse previos a la firma del 

convenio y acreditar ante la Secretaria Técnica copias de los 

documentos que demuestren la iniciación de trámites o permisos ante 

otras instancias públicas. 

 

Sin embargo las ONG, consideran que no se utilizan criterios técnicos, ya que 

lo que impera es la capacidad de presupuesto que se tenga disponible, por lo que 

predomina siempre lo económico, lo cual siempre es escaso. 

 

Se reconoce que el PANI, tiene disposición de apoyar a las ONG porque saben 

que el tratamiento que dan es de buena calidad y por tanto es muy costoso.  

 
 
7.1.8 Tiempo que se considera apropiado para la rev isión del monto de las 
transferencias de fondos a las ONG 
 
 

La Gerencia Técnica menciona que anualmente se revisan los montos de 

las transferencias de fondos según el costo de inflación, aunque no se aumenta 

con relación a esa inflación, por la falta de recursos económicos.  

 

La STP añade que la ONG, debe de presentar al PANI semestralmente una 

liquidación  donde se detallen el control de cheques recibidos y sus montos, así 

como las erogaciones realizadas sobre éstos ingresos percibidos a través del 

PANI, según la autorización de la institución sobre esos recursos. 

 

En el caso de las alternativas de protección se coincide con el plazo 

adecuado para la revisión de una vez al año, en base al respaldo legal en el  Art. 4 
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del código de la niñez y la adolescencia, donde se le deben girar a las ONG tales 

transferencias de fondos, siendo esta una obligatoriedad del Estado. 

 

7.1.9 Beneficios adicionales de las ONG en Trasfere ncias de Fondos 
 

Además de los subsidios mensuales las ONG que adquieren convenio con 

el PANI, reciben algunas trasferencias especiales, como el bono educativo que se 

envía a pagar junto con la población del mes de enero de cada año, basado en las 

listas de población del mes de Diciembre del año anterior. 

 

Por otra parte para finales del 2003 el PANI financió para las Aldeas S.O.S 

por medio de una partida espacial, algunas de las necesidades que presentaba la 

ONG en lo referente a infraestructura, pero se menciona que fue la primera 

ocasión que les apoya en este rubro. Además la Asociación Roblealto, igualmente 

a finales del 2004 también recibió una partida por este concepto de infraestructura.  

 

En el caso de Pueblito de Costa Rica, refieren algunas partidas específicas 

para compra de electrodomésticos y otros, y el pago de parte los derechos de 

circulación vehicular.  

 

De tal forma al finalizar este apartado sobre transferencia de fondos se 

concluye que el PANI es una institución autónoma legitimada para el manejo y 

transferencia de fondos públicos. 

 

Partiendo de ello, las ONG consideran el amparo legal y la transferencias 

de fondos como el mayor estímulo estatal a su accionar a favor de los NNA en 

riesgo social. A pesar de ello las ONG se siente agotadas de coordinar con el 

PANI, ya que los convenios que se pactan varían cada año, viéndose permeados 

por los gobiernos de turno. 

 

A pesar que los gobiernos no giran la totalidad de los recursos que por ley 

le corresponden al PANI, éste presenta limitaciones estructurales que ha afectado 
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la eficiente asignación de recursos a las ONG. Sin embargo para el año 2004, las 

ONG coinciden que el PANI ha presentado mayor puntualidad para las 

transferencias de fondos. 

 

En ésta asignación presupuestaria, personal del PANI refiere que éste 

deberá cubrir el 40% del costo mensual por niño según la capacidad subsidiada en 

cada alternativa de protección, sin embargo esto no se está cumpliendo. Como 

principal causa de ello se argumenta que producto de los recortes presupuestarios 

del Ministerio de Hacienda al sector social, el PANI no logra asignar mayores 

recursos y beneficios a las ONG. 

 

Una de las causas estructurales de la limitante asignación presupuestaria, 

radica en la administración Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella, al 

incumplirse el compromiso político-social pactado en la Agenda Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia 2000-2010. 

 

Por otra parte, se coincide que aunque el PANI reciba la totalidad del 

presupuesto que le corresponde por ley, sino se cambia la actitud de muchos de 

sus funcionario, en visualizar en cada NNA y sus familias el potencial de cambio, 

trabajándose a nivel de prevención y tratamiento, no se generarán cambios 

mayores. Además la institución requiere con urgencia de un plan de desarrollo 

institucional que redefina su accionar a mediano y largo plazo, el cual deberá estar 

orientado hacia el fortalecimiento de su función rectora y delegar paulatinamente 

en la sociedad civil parte importante de la función ejecutora. 

 

 Para ello, desde la posición de la presente investigación, se considera 

necesario promover una reforma a la ley de contratación administrativa en los 

procesos de licitación pública correspondientes a compra de servicios de carácter 

social. Así el PANI y otras instituciones públicas que presten servicios de carácter 

social tendrán mayor facilidad en tales procesos, promoviéndose así mayor oferta 

a menores costos, ante las crecientes demandas sociales. 
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 Como se ha venido detallando a lo largo de la investigación, y siendo uno 

de los ejes principales que caracterizan el vínculo PANI-ONG, la supervisión 

técnica, que brinda la Secretaría Técnica de Protección, está orientada a brindar 

procesos de supervisión capacitante a las alternativas de protección. A la vez está 

se considera una de las principales herramientas para dar seguimiento al uso de 

los fondos públicos así como garantizar que las ONG coadyuven al mejoramiento 

de la calidad de vida de los NNA bajo la doctrina de protección integral acorde al 

enfoque de derechos.  

 
Es por ello que a continuación se presentan, los principales resultados 

mediante un estudio comparativo sobre la opinión de funcionarios del PANI y de 

las ONG sujetas de estudios en relación al tema de supervisión técnica. 

 
 

7.2 Supervisión Técnica 
 

El siguiente apartado, recopila información substancial en lo referente a  las 

principales iniciativas del PANI para la promoción y participación de las ONG que 

intervienen con niñez y adolescencia en Costa Rica. 

 

Para ello el PANI, pretende brindar procesos de supervisión capacitante a 

las ONG con quienes establece convenio de cooperación, mediante la Secretaría 

Técnica de Protección. 

  

 A continuación se presenta un estudio comparativo acerca de las opiniones 

de los funcionarios del PANI y de las ONG en lo que respecta a los procesos de 

supervisión, capacitación, facilidades y limitaciones en su vínculo, así como las 

causas que las generan.   

  

Finalmente se presenta de forma general, las principales conclusiones 

acerca de la relación PANI- ONG en el marco de la supervisión técnica. 
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7.2.1 Principal iniciativa del PANI en el fortaleci miento, promoción y 

búsqueda de participación de las organizaciones no gubernamentales, en la 

atención integral de la niñez, la adolescencia y la  familia 

 

“El PANI tiene convenio de cooperación con un total de 100 programas  

privados a cargo de ONG” (Vargas:2004), en ellas se establecen condiciones tanto 

en cooperación técnica como económica, que favorezcan la atención integral de la 

población en condiciones de vulnerabilidad social.  

 

La STP, brinda asesoría técnica en el proceso de creación de una ONG, 

acorde a los principios de la convención de los derechos del niño, legislación 

costarricense en materia de niñez y adolescencia, así como la doctrina de 

protección integral. 

 

Por tanto el PANI, tiene  un procedimiento de evaluación de nuevos 

programas a través de la Secretaria Técnica de Alternativas de Protección, según 

lo establecido en el artículo 3 inciso I) de su Ley orgánica.  Además en esta ley, 

como se presentó en el marco legal, se establecen disposiciones que promueven 

éste vínculo. 

 

7.2.2 Principal estrategia del PANI para brindar un  proceso de asesoramiento 
y supervisión a las ONG. 
 

Como se expuso en el capítulo IV, la principal estrategia institucional es 

ejecutada a través de un equipo profesional de la Secretaria Técnica de 

Alternativas de Protección que se ha especializado en el tema de la supervisón.  

 

Inicialmente se da un proceso de negociación para la aprobación de un 

convenio de cooperación, el cual parte de la recomendación de criterios técnicos, 

administrativos y legales en cuanto al cumplimiento por parte de las ONG en lo 

establecido en la legislación y otras disposiciones del PANI. El programa además 
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debe de estar evaluado y tener la aprobación de funcionamiento (que incluye lo 

técnico y lo legal)  según lo pertinente en cuanto a las necesidades de de la 

población a quien dirigirá su accionar. 

 
De estar forma se fortalece un vínculo organizacional donde el PANI 

encuentra facilidades en las organizaciones que buscan el mejoramiento de la 

atención de la población y el crecimiento de su modelo de atención. El subsidio 

que se brinda facilita también la aceptación, y en muchos casos influye también la 

credibilidad técnica que tiene la STP. 

 

Las limitaciones tienen que ver con insuficiente recurso humano del  PANI, 

problemas de traslado de los funcionarios (as) de la STP a las ONG, también a 

dificultades estructurales de las organizaciones, o a concepciones ideológicas muy 

rígidas que tiene a veces que ver con lo religioso.  (Aunque esto se ha logrado 

superar siempre se ve)  

 
7.2.3 Proceso para la aprobación de convenios con l as ONG 
 

El proceso de aprobación de los convenios es parte de una negociación 

inicial con las organizaciones a través de representaciones, como por ejemplo 

UNIPRIM. 

 

Luego que lo aprueba la Junta Directiva, debe tener la aprobación de 

funcionamiento y el contenido presupuestario, esto depende de las necesidades 

de atención a poblaciones especificas y de la disponibilidad presupuestaria del 

PANI.  

 

 
7.2.4 Principales Iniciativas del PANI para capacit ar a los órganos no 
gubernamentales sobre principios de la Convención d e lo Derechos del Niño 
 

 
Lo ha venido haciendo a través de la capacitación y la asesoría técnica,  en 

el marco de la doctrina de protección integral, ha sido un proceso lento, pero se ha 
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logrado mucho. Los modelos de atención en las ONG de mayor especialización 

evidencian el cambio, por Ej. La inclusión en profesionales en los programas, el 

trascender el concepto de “dormida y comida”  a un concepto de atención integral. 

 

El establecer un Modelo de atención para las diversas modalidades de 

alternativas de protección, un modelo de supervisón y la puesta en practica a 

través de la  STP, ha contribuido considerablemente en los procesos de 

capacitación a las ONG. 

 
 
7.2.5 Principales iniciativas del PANI para promove r la participación 
organizada 
 

Además de las ONG, las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia 

son una forma de participación también de la sociedad organizada.  

 

A través de los convenios de cooperación, existen obligaciones de ambas 

partes que inciden en la participación. 

 

En el Consejo de Niñez y la Adolescencia hay participación de la sociedad 

civil a través de dos representantes, además en el Consejo nacional e 

internacional de Adopciones también hay participación de la sociedad civil.  

 

De esta forma, mediante la participación de la sociedad civil en los 

diferentes espacios referidos, el PANI  brinda capacitación en servicio, como 

también espacios de capacitación formal.  

 

En el caso de la Junta directiva, ésta brinda los lineamientos sobre los 

temas trabajo en los proyectos a financiar, a través del Fondo de Niñez y 

Adolescencia.  
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Por tanto se considera que  el tema de la participación se logra promover, 

además existe una comisión de coordinación en torno al Plan de trabajo sobre la 

explotación sexual  COSECODENI. 

 

Lo anterior se logra a través de la participación en los diferentes espacios 

formales como el Consejo de Niñez y Adolescencia, o las diferentes convocatorias 

y comisiones o subcomisiones. 

 

7.2.6  La supervisión técnica en la relación de la STP y las ONG de atención 
residencial 
 
 

Continuado con el tema de la supervisión técnica, se ha considerado 

pertinente citar las principales fortalezas en la supervisión técnica desde la 

posición de las ONG y posteriormente desde el personal de la STP. 

 

Es en este vínculo gerencial, técnico y político que surgen tanto facilidades 

como limitaciones, las cuales se desglosan como uno de los hallazgos de la 

presente investigación. 

 
 
7.2.7 Facilidades existentes en el vínculo organiza tivo PANI-ONG 

 
 

 
7.2.7.1 Desde la opinión de las ONG: 

 
� Se brindan espacios de participación a las ONG para la 

conformación de los instrumentos e indicadores de la supervisión 

� No se busca solamente fiscalizar 

� Han tenido muy buena relación en los últimos dos años (2002-2004) 

� Se percibe interés por parte de la STP para apoyarles en resolver 

algunas de los problemas que presenta la  Aldea en su trabajo. 
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� La comunicación entre ambos es bastante buena, al igual que la 

respuesta efectiva que se les brindan al presentarse alguna 

necesidad especial.  

� Existencia de un convenio el cual es considerado como un 

instrumento que les respalda, aumentándole a la ONG su 

participación en los procesos de toma de decisiones, acerca de los 

casos que atiende  

� La relación es cordial y de respeto. 

� Se comprende que por el alto volumen de trabajo de la STP dedican 

muy poco tiempo a las instituciones que supervisan. 

� El PANI les considera una alternativa de protección en la atención de 

la niñez de alta calidad a nivel nacional. 

 
7.2.7.2 Desde la opinión de las supervisoras de la STP 
 

Se reconocen las siguientes facilidades en la supervisión técnica que se ejecuta: 

 
� Se busca la articulación e implementación en las áreas que 

componen el Modelo de Atención, con le propósito de que esas 

áreas se complementen y de esta manera se brinde a la población 

menor de edad atendida la atención integral que establece la 

legislación. 

 

� Se Garantizan el cumplimiento de derechos de las personas 

menores de edad ingresados en la ONG. 

 

� En el proceso de supervisión se conoce, analiza y discute los 

modelos de tratamiento que se implementan en las alternativas, los 

planes de trabajo anuales por medio de los cuales se operacionaliza 

el modelo de tratamiento a fin de identificar debilidades y fortalezas 

para que les introduzcan las correcciones pertinentes. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

186 

Lo anterior se realiza dentro de lo establecido en la legislación vigente en cuanto a 

defensa y garantía de derechos de los NNA. 

 

Asimismo desde la visión de ambos actores institucionales (STP y ONG 

consultadas), se comprueba una relación positiva en el marco de la garantía, 

exigibilidad y defensa de los derechos de los NNA. Por tanto se considera 

importante indagar acerca del origen de las facilidades expuestas. 

 

 

7.2.8  Principales causas que originan las facilida des que le brinda el PANI 
como institución Rectora Estatal para Supervisión T écnica a las ONG 
 
 

Las ONG consideran que las luchas que se realizan desde UNIPRIN es una 

de las principales causas, ya que es muy difícil que una sola ONG sea escucha, 

por lo que se requiere la alianza para hacer propuestas en forma conjunta. Se han 

persistido en negociaciones para pactar convenios justos. 

 

Entre las luchas, se ha buscado la puntualidad en el pago de los subsidios y  

la búsqueda de la condición legal más adecuada según modalidad de atención de 

la ONG, ya que las alternativas de protección no familiares, requieren de una 

medida de protección la cual tiene un plazo de 6 meses de vigencia, pero para 

algunas ONG tienen mayor funcionalidad un depósito administrativo. Algunas 

otras alternativas de protección requieren una medida de declaración de abandono 

y otras medida de adoptabilidad, como los hogares pre-adoptivos. 

 

Otra de las principales causas que han propiciado las facilidades que 

caracterizan la relación PANI-ONG, desde el punto de vista de éstas últimas, es la 

disponibilidad y accesibilidad encontrada en el personal de la Secretaría Técnica 

de Protección 

 
Las supervisoras técnicas de las alternativas de protección consultadas, 

consideran que la principal causa que favorece la relación PANI-ONG es que el 
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PANI durante varios años ha mantenido una oficina de coordinación directa con 

ONG.  

 

En los últimos años y con base en la legislación vigente y a las demandas 

encontradas y con el mandato de rectoría la Institución ha especializado la función 

supervisora, organizándola en una  Secretaría Técnica de Alternativas de 

Protección, con profesionales especializados para brindar la supervisión requerida. 

 

7.2.9  Limitaciones generales en Supervisión de las  ONG por parte de la STP 
 

 

Las ONG consultadas consideran que el PANI, demanda muchos de 

aspectos en la supervisión que ellos mismos no están cumpliendo en sus propios 

albergues, lo que les dificulta las supervisiones. 

 

Se menciona además que cada año, cuando se firman convenios las 

“reglas cambian”, en cuanto a número de NNA subvencionados y monto de la 

subvención.  Ello se deriva a que las directrices políticas imperan en la relación 

PANI-ONG, sobre los criterios técnicos. Esta opinión es respaldada en el capítulo 

que analiza la situación financiera que caracteriza la relación PANI-ONG y en 

general la posición de los últimos gobiernos con el sector social del país.  De esta 

forma, uno de los principales “lunares institucionales” es que no se está haciendo 

un calculo justo para determinar los costos reales de atención de la niñez. Por lo 

que no se considera acertado que cinco personas sentadas en una mesa sean las 

que designen los montos de las trasferencias de fondos. 

 

Otros de los aspectos medulares encontrados en la presente investigación 

es que la subvención mensual es el principal motivo de  la supervisión, lo cual 

violenta una de los principales mandatos por parte de la Constitución política y de 

la propia ley orgánica del PANI.  
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Asimismo se menciona que no todo lo que se pacta en el convenio se 

cumple por parte de las responsabilidades del PANI. 

  

Una limitación encontrada radica en que, si bien es cierto el PANI, ha 

logrado implementar un instrumento de Auditorias de Calidad para medir 

numéricamente de 0-100 el desempeño de las alternativas de protección, desde 

noviembre 2003 hasta septiembre 2004 no se ha logrado aplicar el instrumento a 

la totalidad de las ONG que han establecido convenio con el PANI. La razón que 

da la STP es que no se cuenta con el suficiente personal para aplicar y 

sistematizar la información obtenida. En este sentido algunas ONG considera que 

la aplicación del instrumento no es justa  ya que priorizan calificar con una nota, 

más que capacitar o acompañar. 

 

En el caso del personal de  la STP,  requieren mayor organización para llegar a 

las ONG, en lo referente a lo que el convenio le exige, aunque las ONG reconocen  

que tienen la buena voluntad, no se está satisfaciendo la supervisión capacitante 

que proponen. 

 

Además el PANI sin las ONG: 

� No lograría cubrir a toda la población en riesgo 

� No intervendría con la misma calidad, ya que el PANI no da procesos 

de tratamiento. 

 

Con relación a este último punto es importante rescatar que no todas las 

ONG, se consideran adecuadas para la atención de NNA, pero en su mayoría 

como mencionaba la ex – gerente Técnica del PANI,  Ana Teresa León, “Las ONG 

funcionan con una mística especial que el PANI no tiene”. 

 
La posición de las STP a las principales debilidades que encuentra en su 

quehacer con las ONG, se refiere que a  pesar que la STP cuenta con el personal 

capacitado y especializado en materia de supervisión a las diversas ONG, la 

oficina carece de personal suficiente para poder abarcar con mayor prontitud la 
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cobertura del total de las alternativas de protección, así como dar procesos de 

capacitación considerando como base los resultados sistematizados de la 

auditorias de calidad. 

 
7.2.10  Tipo de supervisión que reciben las ONG  
 

En la consulta realizada a las ONG, la supervisión que ha realizado el PANI 

es solamente la aplicación del instrumento para la auditoria de calidad de 

servicios, además, las supervisoras revisan los planes institucionales y las 

evaluaciones anuales que cada programa debe realizar. 

 

Para la STP, el objetivo primordial  que busca la supervisión a las ONG,  es 

velar por el cumplimiento de la Legislación vigente en cuanto a niñez y 

adolescencia donde priva el Interés Superior del NNA,  que se encuentra en la 

alternativa de protección. 

 

Además  las supervisoras de la STP refiere que la supervisiones que realizan 

son: 

 

� La Individual, entiéndase esta como el proceso de acompañamiento 

a una sola ONG o a un sector de esa ONG 

� La Grupal, entiéndase como el proceso de acompañamiento a varias 

ONG  

� La Capacitación (individual-grupal) Una de las modalidades donde se 

han obtenido buenos resultados ha sido mediante la capacitación. 

 

Las principales actividades que se realizan en un supervisión, la STP, refiere 

que va a depender del objetivo de trabajo y de la condición de la Organización 

Lo que se ha realizado son: 

Reuniones con diferentes actores de la ONG, como: 

� Equipo Profesional 

� Director y personal administrativo 
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� Personal de Atención Directa 

� Población menor de edad atendida 

� Juntas Directiva 

� Revisión documental. 

En cuanto al tiempo que dedica la STP para la supervisión de las ONG, se 

menciona en el siguiente punto. 

 

7.2.11 Tiempo que se dedica a la supervisión técnica  

 

Con relación al tiempo que se dedica para la supervisión de la alternativa de 

protección, las que fueron consultadas mencionan que las supervisoras vienen 

una o dos veces al año, y pasan todo un día revisando documentación, y 

aplicando instrumentos de medición de la calidad del servicio prestado. En 

ocasiones también el la STP también envía notas para comunicar algunos asuntos 

importantes durante el año. 

 

Las ONG, no consideran que se de un acompañamiento, ni seguimiento 

luego de aplicar la auditoria, por lo tanto no se logran facilitar procesos de 

supervisión capacitante. Aunque en caso de alguna eventualidad o emergencia el 

PANI se hace presente para apoyar en alguna situación que amerite su 

intervención como respaldo. 

 

La supervisión se da en base a un instrumento, el cual es para medir la 

calidad del servicio. Por lo tanto el acompañamiento técnico y la supervisión se da 

muy poco. Difícilmente se da un verdadero proceso de supervisión capacitante, sin 

embargo consideran que la relación debe ser más estrecha y continua. 

 

Las ONG, comprenden que el PANI atraviesa un proceso de cambio, 

cambio de directrices, personal y visión de la presidencia ejecutiva sobre el 

enfoque de la niñez, además de otros problemas adicionales a lo interno. Por lo 

que la supervisión es mínima. 
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En este sentido las STP, considera que su trabajo con las ONG 

residenciales o diurnas de protección es eficiente y no es cuantificable en tiempo. 

El mismo se visualiza mediante los informes de resultados de intervenciones, 

Auditorías de Calidad, investigaciones y avales que se realizan en cada una de 

estas alternativas, así como de los diferentes procesos que demanda la 

supervisión. 

 

Por tanto, aunque la STP hace su mayor esfuerzo por brindar supervisión y 

acompañamiento a las ONG, el insuficiente presupuesto y personal, aunado a la 

centralización de las funciones de supervisión en una única oficina a nivel 

nacional, provoca que no se logre atender adecuadamente la demanda. 

 

7.2.12  Criterios técnicos que utilizan para definir la asi gnación de tiempo  
para la supervisión a las ONG 
 

Las ONG consideran que la STP tiene una gran demanda en casos de 

ONG que entran en crisis, por lo que en su quehacer realizan mucho la función de 

“apaga incendios”, más que utilizar un criterio técnico para la asignación de 

supervisión y capacitación. Aunque se es conciente que la STP realiza una 

programación. De esta forma las ONG concluyen que no utilizan criterios técnicos 

para asignar los momentos de supervisión a las ONG, ya que priorizan la atención 

de ONG que estén atravesando una crisis.  

 

En este punto las supervisoras mencionan que no se define por tiempos, ya 

que se define por objetivos, priorizándose las ONG que presentan mayores 

necesidades, respaldándose la opinión de lo directores de las alternativas  de 

protección consultadas. 

 

Por tanto, el criterio técnico que se utiliza es el de focalizar la atención en 

las ONG con mayores dificultades, debido a los carentes recursos humanos de la 

STP. 
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7.2.13 Capacidad y principales limitaciones de la S TP para brindar 
capacitación a las ONG 
 

La STP, reconoce el área de brindar capacitación a las ONG como una de 

sus principales debilidades, por lo que promueve en las ONG iniciativas para que 

éstas mismas busquen sus propios recursos de capacitación, ya que la capacidad 

en recursos humanos de la STP no permite ofrecer procesos de capacitación. 

 

Ante esta situación las alternativas de protección refieren que el PANI más 

bien, en ocasiones les pide apoyo sobre metodologías de intervención y otros 

aspectos técnicos-operativos, para capacitar a otras nuevas ONG.  

 

Consideran que la problemática de la niñez y adolescencia es cambiante, 

por lo que sería muy importante que el PANI contara con un programa bien 

estructurado para brindar capacitaciones a las ONG, basados en un diagnóstico , 

sobre las principales necesidades de capacitación de tales. Debido a que es clara 

la carencia de un  plan nacional de capacitaciones. 

 

Ante esta carencia cada ONG ha tenido que gestionar por cuenta propia las 

capacitaciones que requieren. 

 

En esta línea, se considera que el PANI tiene que reorganizarse, para 

promover los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes para la 

intervención con niños, niñas y adolescentes, así como en el acompañamiento en 

los procesos de supervisión  hacia las ONG.  

 
Sin embargo las ONG reconocen el esfuerzo del PANI en ésta área, ya que 

en algún momento han recibido algún tipo de capacitación en algún tema de 

interés para la institución.  

 
Las ONG que perciben que la STP, da prioridad a la visita de supervisión a 

las ONG con mayores carencias o necesidades y reconocen que algunas 
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requieren más intensamente el proceso de capacitación, ya que para la atención 

de la niñez en riesgo se requiere más que buena voluntad. 

 

 
7.2.14  Principales necesidades o deficiencias en  las ONG en temas de 
capacitación 
 

 
 Se considera que muchas ONG tienen vacíos importantes en lo referente a 

la administración de los servicios sociales que prestan, así como en estratégicas 

para captar los recursos económicos para sostener s u quehacer .  Este punto 

es una de las mayores preocupaciones de las ONG en el país, ya que muchas de 

ellas desde las que han tenido más trayectoria hasta las más incipientes, están 

viendo en juego la sostenibilidad de los programas que ejecutan. Más aún cuando 

se observa que  algunas ONG que realizaban una labor muy importante en el país 

tienen que cerrar o disminuir su capacidad de atención a NNA por falta de apoyo 

de los gobiernos y de sus fuentes propias de financiamiento. 

 

Ante este punto, está investigación rescata que más que sea un problemas 

del PANI, es un limitante que trasciende la carencia de una adecuada voluntad 

política de los últimos gobiernos. Los constantes techos presupuestarios que 

enfrenta la institución rectora, aunados a la carencia de una visión estratégica en 

el fortalecimiento del ente rector son las principales limitaciones encontradas. 

 

Por otra parte las ONG, mencionan que una de las principales necesidades 

en capacitación las arrojan los resultados de las Auditorias de Calidad, aplicadas 

en el último año en curso (2004), por lo que el PANI estará en la obligación de 

capacitar a cada institución sobre la forma de cómo corregir los vacíos detectados. 

 

Algunos de los temas que rescatan las ONG consultadas sobre vacíos de 

capitación son los siguientes: 
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� Capacitación en lo referente a manipulación de medicamentos dentro 

de Hogar. 

� Capacitación en derechos y enfoque de género para las cuidadores 

directos de los niños. 

� Capacitación en actividades recreativas para los niños, ya que 

considera que antes de permitir a un niño jugar con play station 

(como lo propone el PANI), se debe de dar otras prioridades de 

juego. 

� Apoyo en la creación de un plan de emergencias. 

� Capacitación a las encargadas de cuidado diurno en temas como: 

Autoestima, manejo de la sexualidad, límites, drogas, inducir a los 

muchachos para que aprovechen sus estudios, noviazgo y relaciones 

de pareja (Afectividad)  

 

7.2.15  Capacidad de la STP para satisfacer las nec esidades de capacitación 
de las ONG 
 

Las ONG, refieren que la STP, puede satisfacer todas las necesidades de 

capacitación siempre y cuando se base en un diagnóstico y se tenga el personal y 

los recursos económicos para hacerlo. En la actualidad consideran que el PANI 

tiene lo recursos y además la obligación de hacerlo. 

 

De esta forma todo dependerá de la capacidad de organización a lo interno 

de la STP y de las decisiones jerárquicas en la institución rectora. 

 

En esta línea la STP, considera que una de las estrategias que han tenido 

que implementar para la capacitación de las ONG es cubrir sus necesidades de 

forma grupal y no individual, para así abarcar mayor cantidad de instituciones con 

menos recursos.  

 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

195 

7.2.16  El papel actual de las Oficinas locales en su vínculo con las ONG 
 

 La STP, refiere que lo referente a la supervisión técnica, está centralizado 

en sus manos y el papel de las oficinas locales se  circunscribe a coordinar 

ingresos, egresos, discusiones de casos y llevar los procesos psico-socio-legales 

de la población ingresada en estas alternativas. Con respecto a las oficinas 

regionales, estas brindan apoyo a los procesos que realizan las Oficinas Locales. 

 

Las ONG mencionan que actualmente las oficinas locales participan un 

poco en el tratamiento (no en la supervisión) y en las evaluaciones de progreso 

familiar, siempre y cuando se les solicite. Además las ONG tienen que solicitar la 

renovación de las medidas de protección de los NNA a las oficinas locales, ya que 

aunque éstas deben estar pendientes de su vencimiento para evitar internamiento 

muy prolongado de los niños en las alternativas, son las ONG las que deben de 

recordárselo, más aún cuando los NNA que residen en las alternativas de 

protección cuando no tienen las medidas de protección actualizadas, no reciben la 

subvención del PANI, siendo ésta una de las principales razones por las que las 

ONG presionan a las oficinas locales.  

 

Cuando los ingresos a las Aldeas de los NNA provienen de las oficinas 

locales, estas oficinas deben de brindar seguimiento a los casos, lo cual se les 

dificulta, debido al exceso de casos que atienden según jurisprudencia 

  

Las ONG refieren que con las oficinas locales continúan teniendo 

dificultades para el cumplimiento del convenio, ya que no lo conocen, porque ni 

siquiera, en algunos casos, tienen copia del mismo. 

 

Como estrategia las ONG lo que han hecho es planificar reuniones con las 

oficinas locales para revisar los expedientes con el propósito de actualizar la 

información de los NNA. 
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Por otra parte se considera importantes rescatar, que la relación entre ONG 

y Oficina Local, varía de una a la otra, ya que existen ONG que tienen que 

coordinar casos con múltiples Oficinas Locales del país, debido a que los NNA que 

reciben tratamiento en la alternativa provienen de distintas zonas del territorio 

nacional. 

 
 
7.2.17  Principales requerimientos para una adecuad a supervisión técnica a 
las ONG 
 

La Secretaría Técnica de Protección, carece de un diagnóstico donde se 

cuantifiquen sus principales necesidades financieras, materiales y de recurso 

humano, con las cuales podría dar una adecuada supervisión capacitante a las 

ONG del país que intervienen con NNA.  

 

Una de las Estrategias que han tenido que implementar desde el 2002 en 

cuanto a capacitación, son las iniciativas para fomentar la  supervisión mixta o 

grupal, tratando de abarcar a más ONG en un menor tiempo. Sin embargo la visita 

a las ONG sigue siendo una de las principales debilidades. 

 

Con la aplicación de las Auditorias de Calidad, han enfrentado limitaciones 

para la sistematización de la información, aunque a la gran mayoría se les ha 

aplicado, será hasta el 2005, cuando se podrá iniciar con el seguimiento a las 

debilidades encontradas. 

 

Una de las principales debilidades, con que cuenta la STP producto de las 

carencias de personal, es que aún no han podido brindar supervisión a los propios 

albergues del PANI. 

 

Se concluye que la STP no está logrando abarcar la demanda de 

capacitación de las ONG con las que ha establecido convenio de cooperación. 

Como estrategia lo que han realizado es capacitar a ONG bajo la modalidad 
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grupal con el propósito de bajar costos y de abarcar mayor número de ONG en el 

menor tiempo posible. 

 

Continuando con el tema de capacitación, la STP carece de un diagnóstico 

donde se reconozcan las principales necesidades de capacitación que tienen las 

ONG para su personal técnico, administrativo y de cuido directo.  

 

Si bien es cierto los resultados de las Auditorias de Calidad se consideran 

un inicio de este diagnóstico en cuanto a vacíos detectados en las ONG que han 

establecido convenios de cooperación con el PANI, se están dejando de lado a 

decenas de ONG que intervienen con NNA y que no tienen convenio de 

cooperación con el ente rector. 

 

Al igual han quedado por fuera la aplicación de las Auditorias de Calidad a 

los albergues del PANI. 

 

Esta situación responde a la carencia presupuestaria del PANI, lo que 

genera que los objetivos y funciones para lo cual fue creada la STP no se estén 

cumpliendo adecuadamente. Sin embargo la deficiente estructura organizativa a lo 

interno del ente rector, aunados a la limitante descentralización de funciones y 

débil proyección institucional a mediano y largo plazo, ubica al PANI como una 

institución poco eficiente en su gestión.  

 

Ante esta situación se considera necesaria la realización de un estudio 

donde se analice la oferta y la demanda del PANI en el ámbito nacional, y se 

determine objetivamente los recursos financieros, materiales y humanos que debe 

de contar para hacer frente a sus objetivos y funciones en el territorio nacional, así 

como la definición de una nueva propuesta organizativa que fortalezca las 

funciones rectoras y ejecutoras de la institución. 
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Además las ONG son concientes de la escasez presupuestaria del PANI y 

por ende de la STP, y validan que este departamento realiza su mayor esfuerzo 

para atender las necesidades de las ONG. Sin embargo las ONG no se conforman 

con ello y consideran que la función rectora del PANI debe ser fortalecida, 

reconociéndose la inversión en NNA como una prioridad nacional. 

 

Para finalizar este apartado, se expone la opinión de funcionarios de las 

ONG y del PANI en cuanto a la proyección a cinco años en sus relaciones. 

 
 
7.2.18  Vínculo del PANI con las ONG: Una visión a Cinco años plazo. 
 

Seguidamente se presenta la opinión de las ONG consultadas acerca de 

cómo visualizan en un plazo de cinco años la relación con el PANI. 

 

Se considera que actualmente la relación es cordial, y mantener ésta 

relación dependerá de ambas partes, pero la realidad es que la situación de crisis 

nacional deja de lado el área social y los NNA se vulnerabiliza aún más, por lo que 

se agrava mucho más la problemática nacional.   

 

Por tanto se vislumbra un escenario de lucha por los derechos que le 

corresponden a los NNA por ley, y se considera que esa lucha se va a incrementar 

con el fin que el Estado aporte más a las ONG, ya que las necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes aumentan pero el presupuesto disminuye, por lo que 

quizás en algún momento se pierda la comunicación positiva. Un ejemplo de ello 

es que mucha gente se ha cansado o se ha visto derrotada al querer buscar 

cambios con el gobierno. 

 

Además, muchas ONG se están a punto de de hacer fuertes recortes o 

cerrar sus servicios debido a que se carece de presupuesto y ahogan a las ONG 

con muchas demandas.  
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Por tanto tal relación no se visualiza muy bien, ya que el PANI es como la 

cenicienta del gobierno “no es prioridad”. 

 

El gobierno realmente no tiene una visión quizás ni a cinco años plazo, 

parece que no es conciente que sin las ONG no podrá dar respuesta a la 

demanda de la problemática infantil del país, la cual se acrecienta cada año.  

Pero también, se reconoce que  la sociedad civil en general no hace presión, 

como si la hace cuando se manifiestan con el combo del ICE o el Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos, pero no cuando muchos NNA no logran asistir 

a la escuela.  

 

Se menciona que con relación a la propuesta de reforma del PANI desde 

hace año y medio ha dado un poco de esperanza para las relaciones futuras, pero 

son muy pocos los cambios en la práctica hasta la fecha. 

 

 Se espera que realmente se respeten y se cumplan los convenios de 

cooperación, en donde el PANI como ente rector, debe de brindar otros servicios a 

la ONG. De esta forma se espera más que un convenio para que se giren recursos 

a las ONG. 

 

Por tanto el PANI debe de establecer una oficina de acompañamiento y 

capacitación, ya que es el órgano rector y quienes deben de dar la pauta en el 

ámbito nacional. Para ello se debe conformar un grupo más amplio y 

desconcentrado que logre dar mayor respuesta a las necesidades de las ONG. 

Esperan que se desconcentre las tareas que actualmente ejecuta la STP y que no 

debería manejarlas de forma centralizada. Además el listado de NNA no debe ser 

manejado por la STP, por lo que se considera que se debe de enviar directamente 

al departamento financiero, para que les giren las trasferencias directamente. 
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Se espera que realmente puedan las ONG recibir un verdadero proceso de 

acompañamiento y capacitación acorde a las necesidades de las poblaciones con 

quienes intervienen. 

 

Se evidencia el interés, de que parte importante de la atención de la niñez y 

adolescencia quede en manos de ONG, -bajo supervisión del PANI- quienes 

brindar mayor calidad en los servicios de atención con relación a lo que puede y 

brinda el ente rector 

 

Se espera que las trasferencias de fondos que se giran al mes vencido, 

pasen a girarse a principio de cada mes por adelantado, ya que son utilizadas 

para la atención de los NNA. 

 

En conclusión, se espera mayor fortaleza en el vínculo entre ambas 

instituciones, con el fin de mejorar la calidad de atención hacia los niños, niñas y 

adolescentes, aunque el escenario político y fiscal vaticina lo contrario. 

 

En la posición de STP, se consideraría que la relación sea similar pero con 

mayor experiencia por parte de las ONG, para dar la mayor calidad de atención y 

por otra parte posiblemente (sería el ideal), la gente pueda crear conciencia de 

que los NNA deben ser tratadas dignamente por sus familias, y evitar así aumento 

de ésta población en estas alternativas de protección. 

 

En este sentido la Gerente Técnica espera que  a cinco años la relación 

este mas fortalecida y lo suficientemente desarrollada en todas las áreas e 

atención, consecuente con un sistema Nacional de Protección acorde con las 

necesidades. 

 

Considera que existe una buena relación en este momento, aunque es 

necesario fortalecer la capacitación y el poder contar con mas recurso humano 

que permitirá  estar mas cerca de las ONG, con mas continuidad.   Es importante 
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también la asunción por parte de las ONG de poblaciones difíciles, por ejemplo 

niños con discapacidad, con problemas conductual o infractores a la Ley Penal 

juvenil.   

 

Por tanto, como se ha detallado en el presente capítulo, la relación que 

caracteriza el vínculo entre el PANI y las ONG, es dinámico y cambiante, 

permeado por relaciones de poder y luchas por intereses particulares de cada 

sector institucional. 

 

  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   

202 

 

Decisiones Determinantes: Una mirada concreta al pr esente y 
futuro “La Niñez y la Adolescencia no esperan” 

 
 

Luego de haber presentado los resultados del presente  proceso investigativo, 

en lo referente al vinculo que caracteriza la relación PANI-ONG, en el marco de la 

transferencia de fondos y la supervisión técnica como un asunto de política pública 

en la realidad nacional costarricense, se considera necesario presentar las 

principales conclusiones y recomendaciones del Trabajo Final de Graduación. 

 
 

 
Principales Conclusiones 
 
 

El PANI es entendido como una autoridad pública en el sentido que ejerce 

funciones de gobierno sobre administrados y territorios definidos, especialmente 

es considerado un depositario de la autoridad Estatal, dotado de potestades 

públicas. Por ende puede definirse como un organismo que concede y administra 

bienes públicos, actuando mediante un aparato organizado, que interactúa con su 

entorno institucional. 

 

De esta forma la relación PANI-ONG se considera un resultado de una 

actividad revestida de poder público y de legitimidad gubernamental. 

 
El PANI a pesar de ser una institución autónoma, dentro de su figura 

organizativa posee un importante componente político, permeado por una 

politización de la niñez y adolescencia, lo que implica que predominen directrices 

de carácter político que tienden a tergiversar su orientación fundamental en el 

enfoque de derechos. Además politizar la niñez y adolescencia implica utilizarla 

como discurso político electoral y no concretar las promesas de las campañas 

políticas en realidad. 
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Es importante destacar que a pesar de  los cambios positivos que realice el 

PANI, no se vislumbran resultados positivos en el corto plazo. Establecer una 

institución con alta credibilidad y legitimación social no es un trabajo de un abrir y 

cerrar de ojos, se requieren años de entrega, trabajo, trasparencia, rendición 

cuentas, acompañados de creatividad y recursos, aunados a la necesaria voluntad 

política, con el propósito de alcanzar la reforma integral que se anhela. 

 

En este sistema Estatal, las ONG desde la visión de la presente investigación, 

se visualizan como mediadoras del bienestar social, ante un Estado que no logra 

responder eficientemente los derechos de los NNA. Por tanto las ONG se han 

convertido en motores alternos del desarrollo nacional en materia de niñez y 

adolescencia. 

 

La relación PANI-ONG, en lo referente a supervisión técnica y trasferencia de 

fondos, es altamente dinámica, constituida en su práctica por fortalezas y 

limitaciones, que emergen en un marco interinstitucional para atender  la niñez y la 

adolescencia en Costa Rica. 

 

En relación al tema de la transferencia de fondos, se determinaron debilidades 

a nivel estructural en el sistema fiscal del país y por ende en los presupuestos 

nacionales dirigidos al sector social y específicamente al sector de NNA. 

 

Las debilidades encontradas en el vínculo PANI –ONG se ubican en el 

contexto de la crisis política y fiscal que atraviesa el país. Los constantes techos 

presupuestarios que enfrenta la institución rectora, aunados a la carencia de una 

visión estratégica en el fortalecimiento del ente rector son las principales 

limitaciones encontradas. 

 

Sin duda la  crisis fiscal que enfrenta el país, perjudica el financiamiento del  

sector social y  atenta contra el  Estado Social de Derecho. 
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Negar la inversión social y obstaculizar una reforma fiscal que requiere el país, 

es negar la posibilidad  del desarrollo económico, social y político de una nación, 

contribuyéndose así en el aumento de la ingobernabilidad. 

 

Una de las principales causas estructurales de la limitante asignación 

presupuestaria, se sustenta en el incumplimiento del compromiso político-social 

pactado en la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2000-2010, por 

parte de los últimos gobiernos. 

 

Se ha determinado que las decisiones sobre el giro de recursos al PANI, no es 

una decisión donde se priorice la opinión técnica del entre rector en niñez y 

adolescencia, sino más bien imperan los criterios políticos y técnicos de la 

Autoridad Presupuestaria. 

 

En cuanto a las limitaciones presupuestarias el PANI no ha recibido los 

recursos necesarios para habilitar adecuadamente el Fondo de la Niñez y la 

Adolescencia previsto por el Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que también 

limita una adecuada supervisión de las alternativas de protección.  

 

De tal forma, ha sido clara la polarización entre política social y política 

económica, las cuales aunque deben crecer paralelamente, en aras de un 

desarrollo basado en la equidad social (dentro de las posibilidades reales), 

actualmente se vislumbra un modelo de Estado con poca visión y difuso en cuanto 

a sus proyecciones de Nación. Esta situación se articula a la crisis fiscal que vive 

el país, los recortes presupuestarios y procesos de globalización de corte 

neoliberal que orientan a los Estados a dar mayor importancia al sector 

económico, siendo una de las principales causas que justifica la necesidad de 

concretar eficiente y eficaz de la política social en beneficio de la niñez y 

adolescencia costarricense. 

 

Se pronostica para el año 2005, según mencionó la Ministra de la Niñez, existe  
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la posibilidad de que el PANI no cuente con los recursos económicos 

necesarios para hacerle frente a los compromisos contractuales con las ONG y 

además de eso se está viendo en juego la misma operacionalidad de la institución, 

ya que se pronostica solamente contar con los recursos necesarios para el pago 

de salarios. 

 

La gerencia técnica del PANI refiere que el presupuesto girado al PANI hasta la 

fecha no es suficiente, se han tenido que recortar necesidades y no se han abierto 

nuevos programas en el ultimo año (2004), aunque si se logro aumentar cupos 

subvencionados en las existentes alternativas de protección. Un dato importante 

es que hay muchas organizaciones con programas aprobados que no se han 

subvencionado por falta de recursos, y no por falta de voluntad institucional. 

 

Por otra parte, una de las limitantes que encuentran las ONG en cuanto a 

transferencia de fondos es que el PANI recibe presupuesto que no ejecuta, y que 

a final de año ésta buscando como lo distribuye. Esto se debe a que durante cada 

año, en base al convenio que se pacta con las ONG, se va acumulando un fondo 

producto de que los cupos de NNA que se pactan en el convenio en ocasiones es 

mayor que los niños que asisten a la alternativa de protección, por lo que en el 

cierre anual, quedan fondos disponibles en las partidas para las ONG. Por tanto se 

reconoce que esta falta de planificación es un asunto a lo interno del PANI y 

compete a la coordinación entre el área  Financiero Contable y la STP. Sin 

embargo el Ministerio de Hacienda en ocasiones gira recursos al PANI con limite 

de tiempo para ejecutarlo y éste ente rector tiene que liquidar el dinero con 

urgencia, generándose así  limitaciones en la ejecución presupuestaria del PANI 

por deficiencia en la planificación del gasto. 

 

En base al modelo de costos construido por el PANI, el costo de un NNA en 

una alternativa de protección no especializada, como los son las que sujetas de 

estudio en la presente investigación, es de ¢173.156. El PANI, propone que la 

ONG deberá aportar el 60% del costo y ellos el 40% restantes pero la realidad en 
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base a tal modelo, es que el ente rector solamente está aportando un 32.34%. En 

relación al modelo de costos de otras alternativas de protección se concluye que a  

las Alternativas especializadas en capacitación se les subvenciona un 35.66%, a 

las especializadas en discapacidad un 26.63%, a las de madre adolescente con 

niño un 25.87%, a los centros integrales diurnos un 20.49% a unos y otros un 

33.66% y a los centros de alimentación un 30.88%. En lo referente a los centros 

especializados en farmacodepencia, se les subvenciona un 41% del costo real en 

la atención, siendo ésta la única alternativa que logra la relación 40-60 que 

promueve el PANI. Por tanto se considera una falacia la relación 40-60 en los 

subsidios, al igual que la asignación presupuestaria que no gira el ministerio de 

hacienda al PANI bajo el principio de la caja única del Estado y por las trabas que 

interpone la autoridad presupuestaria. 

 

Las ONG consideran que las luchas que se realizan desde UNIPRIN es una de 

las principales causas que contribuyen a pactar convenios de cooperación justos, 

ya que es muy difícil que una sola ONG sea escucha, por lo que se requiere la 

alianza para hacer propuestas en forma conjunta. Sin embargo los procesos de 

negociación para firmar los convenios de cooperación, no son muy productivos, ya 

que organizaciones como UNIPRIN se desgasta en constantes reuniones y en el 

producto final dominan los criterios del PANI, sobre los de la sociedad civil 

organizada 

 

En lo que respecta a la compra de servicios del PANI a las ONG mediante 

contratación directa como estrategia de coordinación y cobertura, se considera un 

proceso lento bajo los procesos de licitación pública con la Contraloría General de 

la República, ya que se da el mismo proceso en todas las licitaciones públicas, no 

dando un trato especial a los programas que intervienen con niñez. Por otra parte 

ninguna ONG hasta el momento ha presentado una propuesta para compra de 

servicios. En esta línea actualmente se va a iniciar un proceso de licitación para la 

administración del Hogar Tía Tere, quien atiende casos por explotación sexual. 

Siendo la población víctima de explotación sexual una población de prioridad 
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nacional en el país, se reafirma la necesidad urgente y necesaria de fortalecer los 

procesos de supervisión capacitante a las ONG. Más aún cuando son claras las 

limitaciones estructurales y de gestión del PANI para asumir tales funciones 

ejecutoras. 

 

Las ONG consideran el amparo legal y la transferencias de fondos como el 

mayor estímulo estatal a su accionar a favor de los NNA en riesgo social. A pesar 

de ello las ONG se siente agotadas de coordinar con el PANI, ya que los 

convenios que se pactan varían cada año, viéndose permeados por los gobiernos 

de turno. 

 

A pesar que los gobiernos no giran la totalidad de los recursos que por ley le 

corresponden al PANI, éste presenta limitaciones estructurales que ha afectado la 

eficiente asignación de recursos a las ONG. Sin embargo para el año 2004, las 

ONG coinciden que el PANI ha presentado mayor puntualidad para las 

transferencias de fondos. 

 
 

Por tanto la relación interinstitucional PANI- ONG  deberá incluir la promoción y 

el  fortalecimiento en cada uno de los esfuerzos que conlleven hacia un 

fundamento conciliatorio orientado al desarrollo social en el marco del Estado 

necesario, más aún cuando la inequidad y la segmentación social, unidos a la 

carencia de planificación Estatal, entre los sectores gubernamentales y no 

gubernamentales han estado presentes en el desarrollo del país. Asimismo si se 

desea un Estado que camine hacia la universalización de la política social, aún 

cuando exista oposición de organismos financieros internacionales y de los 

principales sectores económicos nacionales que influyen en la  involuntad política. 

En consecuencia, es necesario  que se brinde la debida importancia a los aportes 

de la ONG en cobertura, recursos, tecnologías de intervención y operación, para 

que se contribuya de manera efectiva con orientación universal en contra de las 

violaciones y omisiones de los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica. 
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Es por tanto que la responsabilidad de supervisar los métodos y  

metodologías de intervención con niños, niñas y adolescentes en las alternativas 

de protección, es una responsabilidad ineludible del Estado, el cual lo realiza por 

medio del PANI como institución rectora en niñez y adolescencia, mediante la 

Secretaría Técnica de Protección. 

 

El tipo de supervisión que ha realizado el PANI para el 2004 a las ONG, es 

solamente la aplicación del instrumento para la auditoria de calidad de servicios, 

además, las supervisoras revisan los planes institucionales y las evaluaciones 

anuales que cada programa debe realizar. 

 

En relación a la aplicación de las auditoria de calidad  desde su aplicación en el 

2003 a las alternativas de protección aún no se tienen resultados concretos ni 

acciones correctivas y puntuales a las ONG, ya que el personal de la STP ha 

enfrentado limitaciones de para la sistematización de la información, aunque a la 

gran mayoría de las ONG se les ha aplicado, será hasta el 2005, cuando se podrá 

iniciar con el seguimiento a las debilidades encontradas. 

 

Las ONG, comprenden que el PANI atraviesa un proceso de cambio, cambio 

de directrices, personal y visión de la presidencia ejecutiva sobre el enfoque de la 

niñez, además de otros problemas adicionales a lo interno. Por lo que la 

supervisión es mínima. Por tanto, aunque la STP hace su mayor esfuerzo por 

brindar supervisión y acompañamiento a las ONG, el insuficiente presupuesto y 

personal, provoca que no se logre atender adecuadamente la demanda nacional. 

 

Las ONG tienen un buen vínculo con la STP, consideran el origen de las 

debilidades en el vínculo PANI-ONG de índole estructural más que diferencias 

personales.  

 

La STP, reconoce el área de brindar capacitación a las ONG como una de sus 

debilidades, por lo que promueve en las ONG iniciativas para que éstas mismas 
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busquen sus propios recursos de capacitación, ya que la capacidad en recursos 

humanos de la STP no permite dar capacitación. 

 

En lo concerniente a la supervisión técnica -función ineludible del Estado- la 

cual la ejecuta por parte de la Secretaría técnica, subdivide en tres tipos: 

 

Supervisión operativa, la cual consiste en la revisión de modelos de atención 

integral; Supervisión de procesos teóricos nuevos, la cual consiste en teorías y 

estrategias a la población mediante talleres de capacitación, simposios, y otras 

actividades de análisis; Capacitación de servicios, que busca fortalecer las 

deficiencias en la gestión de las ONG. 

 

El modelo de supervisión que propone ejecutar la STP está compuesto por cuatro 

elementos: la investigación, el control, la retroalimentación y la capacitación. 

 

Sin embargo las ONG, no consideran que se de un acompañamiento, ni 

seguimiento luego de aplicar las auditoria de calidad, por lo tanto no se logran 

facilitar procesos de supervisión capacitante. Aunque en caso de alguna 

eventualidad o emergencia el PANI se hace presente para apoyar en alguna 

situación que amerite su intervención como respaldo. 

 

Aunque la STP debe supervisar todas aquellas alternativas de protección 

donde los NNA sean separados de su familia de origen por alguna situación 

especial, incluyendo a los propios albergues del PANI, quienes aunque son 

población meta de supervisión por parte de la STP, no están siendo supervisados 

debido a que la secretaría refiere la carencia de recurso humano  y financiero para 

asumir tal función, por lo que ha priorizado su accionar en las ONG y de estas 

solamente las que tienen convenio de cooperación. 

 

Otra de las alternativas de protección que son población sujeta de supervisión 

por la STP son los Hogares de Acogimiento Familiar. Existen de dos tipos, los 
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subvencionados por el PANI y los que no reciben la subvención. Debido a las 

mismas limitaciones que enfrenta la STP para supervisar los albergues del PANI, 

ha tomado la decisión de supervisar únicamente a los Hogares de Acogimiento 

Familiar subvencionados para dar seguimiento al uso y manejo de fondos 

públicos. 

 

Además, la STP es la responsable de supervisar los Centro de Atención 

Integral-modalidad diurna, los cuales son centros infantiles que atienen NNA en 

riesgo social durante el día y los Centros de Alimentación.  

 

Las ONG sujetas de investigación consideran que el PANI, demanda muchos 

de aspectos en la supervisión que ellos mismos no están cumpliendo en sus 

propios albergues, lo que les dificulta las supervisiones. 

 

Otros de los aspectos medulares encontrados en la presente investigación es 

que la subvención mensual es el principal motivo la supervisión para la STP, lo 

cual violenta una de los principales mandatos por parte de la Constitución política 

y de la propia ley orgánica del PANI.  

 

Los NNA que residen en las ONG cuando no tienen las medidas de protección 

actualizadas no reciben la subvención del PANI, siendo ésta una de las principales 

razones por las que las ONG presionan a las oficinas locales.  

 

Las ONG refieren que con las oficinas locales continúan teniendo dificultades 

para el cumplimiento del convenio, ya que no lo conocen, porque ni siquiera, en 

algunos casos, tienen copia del mismo. 

 

Se considera por parte de la STP, que existe una buena relación en este 

momento con las ONG, aunque es necesario fortalecer la capacitación y el poder 

contar con mas recurso humano que permitirá  estar mas cerca de las ONG y con 

mas continuidad. Es importante también la asunción por parte de las ONG de 
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poblaciones difíciles, por ejemplo niños con discapacidad, con problemas 

conductual o infractores a la Ley Penal juvenil.   

 

La relación que caracteriza el vínculo ente el PANI y las ONG, es dinámica y 

cambiante, permeado por relaciones de poder y luchas por intereses particulares 

de cada sector institucional 

 

Por tanto se concluye que el PANI como ente rector de la niñez y la 

adolescencia en Costa Rica, no está brindando procesos de supervisión 

constantes a las ONG, producto de la carencia de recurso humano y limitaciones 

presupuestarias que enfrenta. De esta forma la STP, no logra cumplir a cabalidad 

con el modelo de supervisión propuesto, ya que tienen que priorizar la supervisión 

a alternativas de protección que estén en “peores condiciones”, y “abandona” a las 

ONG que las considera que están cumpliendo a mayor cabalidad con la puesta en 

marcha de la doctrina de protección integral. 

 

La STP carece un diagnóstico acerca de las principales carencias en 

capacitación que enfrentan las ONG, por tanto es necesario, reconstruir a partir de 

las sistematización de las Auditorias de Calidad las principales necesidades de las 

ONG aunada a una consulta de opinión con el propósito de priorizar necesidades 

de capacitación. En este sentido el PANI como ente rector podrá coordinar con 

ONG, instituciones públicas u organismos internacionales, así como a lo interno 

del PANI jornadas de capacitación, con el propósito de fortalecer el quehacer de 

las instituciones privadas que intervienen con NNA en Costa Rica. 

 

En vista de lo anterior, la STP no es una unidad acreditadora con capacidad  

operativa ni programática, que logre atender la demanda nacional de las ONG, 

producto de su limitante presupuesto, insuficiente personal y centralización de 

funciones. De tal forma que el modelo de supervisión de la STP no se está 

cumpliendo a cabalidad, aunque éste en teoría es de excelente calidad, así como 

su personal. 
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En relación a los procesos constantes de capacitación que requieren las ONG 

que intervienen con NNA, se considera justo que la responsabilidad de 

capacitación sea compartida. Tanto el PANI como ente rector debe brindar o 

gestionarles capacitaciones así como por iniciativa de la propia alternativa de 

protección debe de gestionar capacitaciones para su personal, técnico, 

administrativo, así como a las encargadas del cuido directo de los NNA. Por tanto, 

la creación de un Instituto de Estudios y Capacitación sobre Niñez y Adolescencia, 

se consideraría una iniciativa importante y necesaria que requiere el país. 

 

Se consideran los canales de comunicación entre la STP y las oficinas locales 

del PANI muy difusos, ya que en ocasiones la oficina local no tiene ni siquiera 

copia del convenio de cooperación entre ambas entidades. En este sentido es 

importante rescatar el exceso de casos que atienden las oficinas locales y los 

limitantes recursos materiales y humanos con que cuentan.  

 

Una de las Estrategias que han tenido que implementar la STP desde el 2002 

en cuanto a capacitación, son las iniciativas para fomentar la supervisión mixta o 

grupal, tratando de abarcar a más ONG en un menor tiempo. Sin embargo la visita 

a las ONG sigue siendo una de las principales debilidades. 

 

Las principales limitantes en general que enfrenta el PANI, como ente rector en 

niñez y adolescencia podrían resumirse en dos ejes. Uno la politización de la 

Niñez y la Adolescencia, como un discurso político electoral, que en el momento 

de asumir el poder los gobiernos, olvidan los compromisos pactados en campaña, 

provocándose una peligrosa carencia de voluntad política, donde privan los 

criterios de un consejo económico insensible con los sectores más vulnerables de 

la sociedad; a quienes definen constantemente techos presupuestarios, 

generándose violencia en la institucionalidad del país. Y como segundo punto, se 

ubica la carencia de un Plan Estratégico a mediano y largo plazo, donde se 

proyecte el fortalecimiento de sus funciones: Rectoras y Ejecutoras. En esta última 
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es imprescindible, el fortalecimiento del Sistema Local de Protección y incluyendo 

también como un actor fundamental a las diversas alternativas de protección, 

ubicadas en cada una de las regiones del país. 

 

Sin embargo en la actualidad producto del proceso de reforma que atraviesa el 

PANI en su estructura organizativa la STP, se tendrá que desconcentrar a las 

oficinas regionales, permaneciendo únicamente de forma centralizada la oficina 

que da el aval a los nuevos programas. Esta desconcentración ya ha sido 

aprobada por MIDEPLAN, como se determinó en el nuevo organigrama del PANI.  

 

De tal forma la presente investigación, surge en la coyuntura nacional de un 

PANI en proceso de reforma institucional, la cual intenta reorganizar la estructura 

organizativa del PANI en su rol con el Sistema Nacional de Protección, proponer 

cambios conceptuales y estructurales del ente rector hacia la eficacia y eficiencia 

en sus funciones ejecutoras y rectoras, y dar inicio a un plan estratégico de 

desarrollo institucional, el cual se deberá proponer como eje de cambio, la 

promoción de la participación social y el fortalecimiento de los vínculos 

institucionales con la sociedad civil organizada, como los son las ONG.  

 

El Sindicato de Empleados del PANI (SEPI), considera la propuesta de reforma 

institucional impositiva ya que reclaman que los documentos que han redactado 

con relación a la reforma del PANI “ni para reciclaje sirven” y consideran que toda 

propuesta de reforma debe de orientarse hacia el mejoramiento de las condiciones 

laborales. De esta forma no se construyó la  viabilidad de la propuesta de reforma 

de forma participativa, ya que el proceso participativo se realizó para consulta y 

búsqueda de información  no para la toma de decisiones. Por tanto se encontraron 

diferencias importantes entre el SEPI, la Junta de Notables y la propuesta de 

reforma institucional, evidenciándose conflictos de poder en el seno del PANI, en 

un contexto de reforma institucional. 
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El SEPI concluye que las demandas aumentan, pero las plazas se mantienen 

sin incrementos, violentándose así a los beneficiarios según lo que exige la ética 

profesional. Refieren que el diagnóstico no contempló la medición de la carga 

laboral. Por tanto se limita a la formulación de iniciativas que intenten resolver tal 

situación. 

 

Debido a ello se concluye que una de las principales limitaciones del PANI es 

la sobrecarga laboral del funcionario PANI. La relación oferta – demanda deberá 

ser sujeta a análisis. Se considera al PANI una institución que atiende lo urgente 

dejando de la lado lo necesario. Por tanto la visión del fortalecimiento de una 

institución rectora y planificadora será una utopía hasta que se den las 

condiciones adecuadas para atender la calidad laboral del y la funcionaria PANI. 

 

En este marco de reforma institucional el fortalecimiento de las Juntas de 

protección y de los comités tutelares, así como el mejoramiento del vínculo PANI – 

ONG, son considerados ejes fundamentales para la eficiencia y eficacia en la 

atención de niños, niñas y adolescentes en el ámbito cantonal, distrital,  comunal  

y por tanto a nivel nacional. 

 

Es importantes reconocer, que en la actualidad la propuesta de reforma del 

PANI está siendo sujeta de análisis y modificaciones, pero en lo que respecta al la 

relación PANI – ONG se continua dando vacíos considerables, ya que se 

permanece con la visión de reforzar el nivel regional y local, como estrategia de 

desconcentración, posición que es totalmente respaldada por la presente 

investigación, pero insuficiente si no se repiensa en el fortalecimiento del la 

relación PANI-ONG, ya que una propuesta de reforma tiene que considerar como 

una de las prioridades la participación de este importante actor en el escenario 

nacional.  

 

La regionalización incluye la desconcentración del presupuesto, siendo las 

Coordinaciones Regionales, ejecutoras del presupuesto en las tareas sustantivas 
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de la Institución, y que se dirigen directamente a la defensa y garantía de los 

derechos de todas las personas menores de edad residentes en el país. En la 

actualidad la ejecución presupuestaria del PANI está centralizada, dejando a las 

Coordinaciones sin esta función. 

 

Se considera que las principales iniciativas del PANI para promover la 

participación organizada son: las Juntas de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia, los convenios de cooperación con las ONG, la participación de la 

sociedad civil en el Consejo Nacional e internacional de adopciones así como en 

el Consejo Nacional Niñez y Adolescencia. 

 

El PANI, en caso de atravesar una posible desconcentración a lo interno y 

descentralización de algunas de sus funciones ejecutoras en la sociedad civil 

organizada, podría generar dos elementos principalmente: La reducción del 

tamaño del Estado y como consecuencia co-lateral, favorecer la estabilidad 

política, ya que abre un espacio de mayor representatividad para la exposición de 

intereses de la sociedad en general,  en lo referente a la niñez y la adolescencia. 

 

Se convierte en una necesidad inmediata, que a estas ONG se les reconozca y 

legitime como actores principales en el desarrollo nacional en cuanto al bienestar 

de la niñez y adolescencia. De esta forma se debe de intervenir bajo la doctrina de 

protección integral, la cual ha superado la doctrina de situación irregular. Se habla 

de formulación y ejecución de políticas que dependen de financiamiento público y 

privado, pero que a la misma vez dependen de la viabilidad política y estrategias 

de desarrollo, la cual se sustenta en la Agenda Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia 2000-2010, y principalmente en la Constitución Política y en el  

Código de la Niñez y la Adolescencia, como instrumentos político-jurídicos. 

 

Si bien es cierto el Estado costarricense bajo sus tendencias de reforma del 

Estado promueve transferir servicios sociales a manos privadas (función 

ejecutora), no ha creado mecanismos eficientes, con los recursos materiales, 
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financieros y humanos, para que se asuma una debida supervisión técnica y 

acompañamiento a tales iniciativas. 

 

Principales Recomendaciones 
 

A continuación se exponen las principales recomendaciones, las cuales fueron 

construidas a partir de los principales hallazgos y vacíos existentes en el vínculo 

PANI-ONG. 

 

� Con el propósito de que se despolitice las decisiones del PANI según cada 

gobierno de turno se propone que la conformación de la junta directiva 

estén conformada por representantes de UNIPRIN, COSECODENI y otros 

representantes de la sociedad civil representantes del sector privado o 

público especialistas en niñez y adolescencia, sin que éstos sean 

funcionarios del PANI o que lo hayan sido en plazo no menor de 7 años. 

 

� El PANI se deberá despolitizar como institución autónoma, manteniendo y 

fortaleciendo sus dos principales funciones la Rectora y la Ejecutora. Sin 

embargo deberá de diferenciar las funciones de cada una de ellas en un 

proceso de desconcentración y descentralización institucional. La 

desconcentración deberá enmarcarse en la regionalización organizacional y 

en el fortalecimiento del sistema local de protección, la descentralización se 

deberá orientar en delegar parte de sus funciones ejecutoras en las ONG y 

la sociedad civil organizada, como se detallará más adelante. 

 

� El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia ubicado en el nivel 

político deberá estar en coordinación con la función rectora del PANI y 

deberá concentrar su trabajo en el cumplimiento de la Agenda Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia. 
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� Se considera impostergable el fortalecimiento del área de planificación 

institucional y rectoría subalterna a la presidencia ejecutiva de la institución, 

tanto con mayor personal y asignación presupuestaria. 

 

� El PANI al asumir adecuadamente las funciones rectoras, incluyéndose el 

fortalecimiento de las funciones de supervisión técnica, deberá coordinar el 

accionar de las ONG acorde al Plan Nacional de Desarrollo. Por tanto las 

funciones que realiza la STP deberán descentralizarse en las oficinas 

regionales.  

 

� Se considera necesario favorecer las condiciones institucionales del PANI, 

en lo que respecta a la supervisión y capacitación de forma descocentrada 

desde las oficinas regionales, en un proceso paulatino y progresivo en un 

plazo de 3 años. Asimismo la ejecución presupuestaria del PANI deberá 

estar desconcentrada en las coordinaciones regionales en lo que respecta a 

las tareas sustantivas del ente rector. 

 

� Se propone que los Comités tutelares adscritos a la Dirección Nacional de  

Desarrollo Comunal, pasen a estar adscritos al PANI, en coordinación 

directa de las oficinas regionales y locales, DINADECO y el sector 

municipal. 

 

� Se considera necesario iniciar un proceso de reformulación de la ley 8017 

“Ley General de Centros de atención integral”  ya que se crea un Consejo 

de atención integral adscrito al Ministerio de Salud Pública, y se evidencia 

duplicidad con las funciones rectoras del PANI promulgadas en su ley 

orgánica. Por tanto se propone que las funciones de este consejo deberán 

estar adscritas al PANI, y solamente el proceso de habilitación deberá 

corresponder al Ministerio de Salud Pública. 
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� En cuanto al tema de rendición de cuentas, el ente rector deberá fortalecer 

tal función de vital importancia para la ciudadanía y la democracia 

costarricense. Lo podrá hacer mediante sus oficinas regionales y locales,  

en coordinación con las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia, 

así como desde una página web.  

 

� Siendo la sobrecarga laboral de los funcionario PANI una de las principales 

limitaciones que enfrenta la institución, incidiendo negativamente en la 

calidad de los servicios que presta, se recomienda realizar un diagnóstico 

acerca de la carga laboral del funcionario PANI contemplando el tema de 

calidad de vida laboral. Y posteriormente aplicar las medidas correctivas 

necesarias concernientes a salud ocupacional.  

 

� Sin embargo es urgente y necesario un cambio de actitud de algunos 

funcionarios y funcionarias públicos del PANI, si bien es cierto existen 

funcionarios de alta calidad y vocación por el servicio, otra parte le interesa 

más la hora de salida y el salario, que el amor, servicio y dedicación por la 

niñez y adolescencia.  

 

� Se requiere un PANI planificado a 5, 10 y 20 años plazo, que analice la 

resolución de los principales conflictos sociales desde la raíz, y no esperar 

pasivamente como “apagar el incendio cuando llegue”. Por tanto, se 

requiere del PANI una institución que supere la visión del gobierno de turno, 

ya que los niños, niñas y adolescentes no es asunto de cada 4 años. 

 

� Se requiere un PANI que aprenda a trabajar en red, una función básica en 

la rectoría, donde articule las fuerzas públicas y privadas a favor de los 

NNA, entre ellas está en fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección 

e incluir a las ONG, organizaciones de barrio e iglesias del país que han 

desarrollado proyección social en el ámbito comunal.  
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� Se deberá incluir dentro del sistema local de protección de forma 

trascendente a las ONG y grupos sociales de organización comunal, que 

formulen y ejecuten iniciativas o programas hacia la defensa, promoción y 

exigibilidad de los derechos de los NNA. Por tanto se requiere mapear y 

registrar a todas éstas organizaciones en el ámbito nacional. Se considera 

necesario que tal función este bajo la responsabilidad de cada oficina 

regional, quien lo podrá ejecutar con su personal o podrá comprar servicios 

profesionales para su ejecución.   

 

� En la actualidad se requiere ampliar el personal de la STP, así como 

establecer un programa de capacitación constante a todas las instituciones 

públicas y privadas que intervengan con niñez y adolescencia que por 

alguna razón tengan que ser separadas de sus familias. Luego este 

personal podrá ser reubicado en las oficinas regionales. Por tanto se 

propone la desaparición de la STP como unidad centralizada, y se 

promueve a tres años plazo de forma progresiva y paulatina sus funciones 

técnicas y administrativas en el en el ámbito regional y local. No se 

recomienda hacer un cambio abrupto de sus funciones en las oficinas 

regionales. 

 

� Las oficinas regionales actualmente carecen de un diagnóstico donde se 

cuantifiquen sus principales necesidades financieras, materiales y de 

recurso humano, con las cuales podría dar una adecuada supervisión 

capacitante a las ONG del país que intervienen con NNA. Por tanto se 

considera fundamental realizar este tipo de estudio, ya que uno de los 

mandatos al PANI es la supervisión de todas estas alternativas de 

protección, y por ahora solo da seguimiento a aquellas que establecen 

convenio de cooperación; y con éstas actualmente tampoco está logrando 

supervisarlas una o dos veces por mes como es el ideal que se propone, ya 

que algunas alternativas reciben solamente una visita al  año.  
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� Se deberá crear un modelo de costos para la atención de un NNA en una 

oficina local y así se podría dar un mejor seguimiento al manejo y uso de 

los fondos públicos que utiliza. 

 

� Desde una visión descentralizadora, la posición de la presente  

investigación, se establece la necesidad del traslado de competencias del 

Estado a la sociedad civil en lo referente a funciones ejecutoras. Esta 

iniciativa tiene una base legal en la Ley de Contratación Administrativa y en 

la Ley orgánica del PANI. 

Por tanto se propone delegar en instancias privadas el 40% de la función de 

atención y tratamiento a los NNA y sus familias de forma paulatina , ya que 

actualmente está asumiendo aproximadamente un 24% de tal función, lo 

que corresponde a un incremento del 16% representando cerca de 3.500 

NNA que atienden las oficinas locales por año. Además se propone que a 

las ONG se les contrate para la promoción y fortalecimiento de los comités 

tutelares y las juntas de protección de la niñez y la adolescencia, mediante 

compra de servicios. Por tanto esta iniciativa pretende apoyar algunas 

funciones ejecutoras que realizan las oficinas locales.   

El fortalecer al PANI en su función ejecutora con el apoyo de las ONG 

mediante compra de servicios, provocaría: Descongestionamiento de la 

carga laboral del funcionario PANI de las oficinas locales, Reducción de la 

burocracia Estatal y Menor costo operativo para el Estado costarricense. 

Además está iniciativa se considera una estrategia para que el ente rector, 

tenga mayores posibilidad de convertirse en una organización que 

fortalezca sus funciones rectoras al descentralizar parte importante de su 

función ejecutora, la cual en el transcurso de los años ha sido la que le ha 

absorbido mayor tiempo. 

 

� En lo referente a las alternativas residenciales de protección, las cuales 

como se ha detallado anteriormente, asumen el 77.30% de los 1850 NNA 
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ubicados en aldeas y albergues, por lo que se propone aumentar ese 

número al 90%.  

 

� Las ONG consideran que una de las mayores limitantes es la durabilidad de 

los convenios. Por tanto estos deberían de ser más prolongados en el 

tiempo de su vigencia, para así evitar que no sean tan permeados por cada 

gobierno de turno o por decisiones antojisas del personal del PANI. 

 

� El PANI podrá considerar la importancia de unificar los criterios de 

coordinación entre las oficinas locales con las ONG, mediante un protocolo 

en lo que respecta a ingresos, egresos, medidas de protección y 

tratamiento, cuya base sea lo pactado en los convenios  de cooperación. 

Más aún cuando algunas ONG tienen que coordinar con diversas ONG, y 

encuentran procesos diferentes en cada oficina local. 

 

� Actualmente, desde la Contraloría General de la República, se da un mismo 

trato a un proceso de licitación publica para la construcción de una vía 

pública que para contratar una organización que responda a una necesidad 

urgente en materia de infancia. Por tanto se considera importante articular 

actores nacionales del área social, para reformular y promover iniciativas 

asertivas que logren modificaciones a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

� Se consideran dos condicionantes necesarias para considerar adecuada la 

compra de servicios mediante licitación pública: 

1. Se debe reformar la Ley de Contratación administrativa dándose un 

trato especial, menos prolongado a las licitaciones de servicios 

sociales 

2. Fortalecer con mayores recursos financieros y humanos en lo 

referente a las funciones supervisoras del PANI. 
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� Producto de las deficiencias existentes en el ámbito nacional en 

capacitación sobre temas relacionados con niñez y adolescencia y de la 

desarticulación de iniciativas en esta línea, así como la deficiente 

incorporación por parte del funcionario PANI de la Doctrina de Protección 

Integral, según concluyó la Junta de Notables, se propone la creación de un 

Instituto Nacional de Estudios y Capacitación sobre Niñez y Adolescencia y  

se recomienda iniciar siendo una dependencia de la presidencia ejecutiva 

del PANI.  

 

� El PANI en lo referente a capacitación e información general, deberá crear 

una pagina web, la cual mantenga actualizada. En este sitio podrá manejar 

un banco de datos e información sobre temas de Niñez y Adolescencia del 

ámbito nacional e internacional, donde las ONG y la ciudadanía en general 

puedan consultar y hacer preguntas frecuentes, en un proceso de 

retroalimentación.  
 

� Producto del vacío existente en capacitación, las ONG consideran  

necesario realizar una capacitación nacional a nivel de personal técnico, 

otra a nivel del personal administrativo y otra con el personal encargado del 

cuido directo de los niños/ as. Al personal técnico y administrativo se le 

debe de buscar a toda instancia un mejoramiento profesional (actualizarlo). 

Con relación al personal de cuido directo la capacitación se debe brindar en 

la ONG ya que tienen menos posibilidad de trasladarse.  

 

� Es muy importante que el PANI tenga un programa bien estructurado para 

brindar capacitaciones a las ONG, basados en un diagnóstico , sobre las 

principales necesidades de capacitación de las ONG. Por tanto es clara la 

carencia de un  plan de capacitaciones. 

 

� Producto de las limitantes actuales del PANI para lograr brindar 

capacitación a las ONG, como iniciativa de la presente investigación, se 
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propone que la STP a partir de las principales carencias o vacíos que sean 

detectados en las auditorias de calidad, podrá coordinar con las ONG que 

tuvieron mayores fortalezas en los resultados, jornadas de capacitación 

mediante contratación administrativa (por servicios profesionales), para que 

entre éstas mismas se capaciten, presentándose así los planes de 

capacitación a la STP, quien les daría el aval. 

 

� En cuanto a la trasferencia de fondos se propone la creación de un fondo 

de becas para que el personal de las ONG se capacite en el ámbito 

nacional e internacional, para que de esta forma se actualice de forma 

sistematizada, basándose en un diagnóstico sobre las principales carencias 

y fortalezas con que cuentas tales organizaciones. De esta forma se 

detectaría las fortalezas y debilidades de cada ONG en cuanto diversas 

temáticas, conllevando a que entre ellas mismas se puedan capacitar, por 

lo que el PANI no está aprovechando este potencial interno entre ONG, 

para desconcentrar tal función. 

 

� El PANI puede coordinar convenios con otros países, para que personal 

que interviene con niños / as venga a capacitar a funcionarios nacionales. 

 

� Algunos de los temas que las ONG consideran como vacíos en su 

quehacer y por tanto que requieren capacitación son los siguientes: 

 

� Estratégicas para captar los recursos económicos para sostener su 

quehacer. 

� Capacitación en lo referente a manipulación de medicamentos dentro 

de Hogar. 

� Capacitación en derechos y enfoque de género para las cuidadores 

directos de los niños. 
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� Capacitación en actividades recreativas para los niños, ya que 

considera que antes de permitir a un niño jugar con play station, se 

debe de dar otras prioridades de juego. 

� Apoyo en la creación de un plan de emergencias. 

� Capacitación a las encargadas de cuidado diurno en temas como: 

Autoestima, manejo de la sexualidad, límites, drogas, inducir a los 

muchachos para que aprovechen sus estudios, noviazgo y relaciones 

de pareja (Afectividad) 

� Se debe hacer llegar con anticipación el convenio de cooperación, 

para que cada ONG, lo analicen y le incorporen sugerencias.  

� Desde el PANI las ONG deben recibir apoyo legal acerca de cuales 

situaciones legales podrían afectarles y como solventar tales 

situaciones.  

� Apoyo en capacitación en el  área nutricional 

 

 

� El PANI podrá crear un programa de estímulo económico para las ONG que 

obtengan mejor puntuación en los resultados de las auditorias de calidad, el 

cual puede ir de una única transferencia de fondos hasta el garantizarle la 

subvención mensual de su población beneficiaria entre el 50% al 60% del 

costo real por NNA, tanto en los centros diurnos de atención integral, 

centros de alimentación, albergues y aldeas. 

 

� Producto de la carencia de un estudio que determine el costo real por NNA 

en los hogares de acogimiento familiar, se recomienda realizar este modelo 

de costos con el propósito de que se logre brindar una subvención justa que 

cubre entre el 40% al 50% del costo real, más aún cuando gran parte de las 

familias que están bajo el programa de acogimiento familiar subvencionado 

viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 
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� El PANI deberá promover la participación de las ONG en la atención de 

poblaciones menores de edad de prioridad nacional, como lo son: 

discapacidad, infractores juveniles, víctimas de explotación sexual 

comercial, niños/ as trabajadores de la calle, entre las principales.   

 

� Es urgente  retomar la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

acompañada del fortalecimiento del Consejo Nacional de Niñez y la 

Adolescencia y el mismo Sistema Nacional de Protección. 

 

� Considerando una a la niñez y a la adolescencia como prioridad nacional, 

desde una visión integradora se propone lo siguiente: 

 

� Destinar el 6% del Producto interno bruto a educación según el mandato 

constitucional, y proponer sanciones al Ministro de Hacienda y al Ministro 

de educación que lo incumpla (recomendación tomada de la fracción 

legislativa del Partido Acción Ciudadana). 

 

� La programación nacional de una estrategia educativa que promueva la 

educación preescolar de 2 a 6 años de edad, siendo esta la etapa del 

desarrollo donde los niños y niñas tienen mayor capacidad de aprendizaje. 

Incluyendo la enseñanza del idioma inglés, computación,  y la promoción de 

valores y habilidades cognitivas, físicas, sociales, culturales  y ambientales.  

 

� Toda iniciativa del MEP en programas para escuelas de atención prioritaria 

deberá ser coordinado y planificado con el PANI. 

 

� El MEP deberá ampliar espacios para educación vocacional en la 
secundaria. 

 
� La asignación total del presupuesto que por ley le corresponde al PANI a 

partir del 2005. 
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� El PANI deberá utilizar la recreación como herramienta para la promoción 

social, principalmente en la promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Para ello podrá formular “El Plan Nacional de Recreación” y 

ejecutarlo en los periodos de vacaciones escolares. 

 

� El PANI y la sociedad civil organizada deberá apoyar la moción propuesta 

en la asamblea legislativa por MIDEPLAN para que existir un representante 

del sector social en la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda. 

 

� En caso que el gobierno no asigne el total del presupuesto al sector niñez y 

adolescencia, las ONG y la sociedad civil y sindical en general, deberán 

sumar esfuerzos para hacer valer su derecho de exigibilidad, en un espacio 

de movimiento social a favor de este grupo poblacional. 

 

Para concluir la presente investigación, en base al principio del interés superior 

del niño, la Santa Biblia en San Mateo 18 menciona que sus discípulos querían 

saber acerca de ¿Quién es el mayor?, por tanto Jesús hizo un ejemplo práctico 

poniendo a un niño en medio de ellos y luego les dijo “Así que cualquiera que se 

humilla como este niño, ese es el mayor...” 

 

La niñez costarricense y mundial no espera más, su sencillez y humildad 

deberá ser un ejemplo práctico para la humanidad entera. Es hora de hacer un 

cambio positivo y poner en el centro de la agenda nacional a la niñez y la 

adolescencia.  No como discurso político o pura filantropía, es un asunto de 

articulación de iniciativas públicas y privadas, de asignación de recursos y 

planificación social y económica a largo plazo. 
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