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viii.  Resumen Ejecutivo 

Sinergia… 
¿Por qué no enlazar alternativas? 

Hacia la construcción de una propuesta de trabajo en red para la prevención 
de la ESCNNA desde el Enfoque de Derechos Humanos en el cantón de 

Desamparados 

Directora: M.Sc. Carmen María Romero Rodríguez 

Palabras Claves: 
Trabajo en Red 

Derechos de  Personas Menores de Edad 
Explotación Sexual Comercial 

El problema de  la ESCNNA en Costa Rica, estudiado y analizado por diferentes 

actores  desde  hace más  de  una  década,  ha  permitido  evidenciar  las  dinámicas 

socioculturales que inciden en él; pero existe un vacío en la operacionalización de 

acciones que atiendan la problemática de forma atinada. 

La  presente  investigación,  parte  del  estudio  de  Cecilia  Claramunt  (2002) 1  que 

diagnosticó  la  situación  de  la  problemática  de  ESCNNA  en  el  cantón  de 

Desamparados y la provincia de Limón. 

Una de las recomendaciones más importantes de este estudio es la necesidad de 

crear redes interinstitucionales e intersectoriales para atender la ESCNNA. A partir 

de esto se planteó el problema de investigación: 

¿Cuáles  son  los  factores  organizacionales,  funcionales  y  financieros  que 

potenciarían la conformación de una red orientada a la prevención y atención de la 

explotación  sexual  comercial  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  en  el  Cantón  de 

Desamparados? 

1  “Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad en Costa Rica”
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Los objetivos fueron: 

1.  Identificar  las  organizaciones  comunales,  gubernamentales  y 

no gubernamentales que  trabajan o atienden  las demandas de  la 

población  de  personas  menores  de  edad  del  cantón  de 

Desamparados. 

2.  Identificar  los  factores  organizacionales,  funcionales  y 

financieros  de  las  organizaciones  comunales,  gubernamentales  y 

no gubernamentales del cantón de Desamparados que permitirían 

potenciar  la  conformación  de  una  red  de  prevención  de  la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

3.  Establecer  los  integrantes  potenciales,  las  formas  de 

coordinación y organización necesarias para  la  red de prevención 

y    atención  de  la  explotación  sexual  comercial  de  personas 

menores de edad en el cantón de Desamparados. 

4.  Determinar  las  exigencias  que  tendría  que  cumplir  una  red 

interinstitucional  para  dar  respuestas  efectivas  al  problema  de  la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes desde 

el enfoque de  derechos humanos. 

Se realizaron entrevistas abiertas a representantes de las instituciones públicas y 

de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  estaban  desarrollando  acciones 

dirigidas a NNA o que tuvieran el interés de hacerlo. 

La  investigación  permitió  identificar  la  presencia  de  la  “Red  Local  para  la 

Protección y Vigilancia de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el cantón 

de  Desamparados”  la  cual  lleva  dos  años  realizando  esfuerzos  en  el  tema  de
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Trabajo  Infantil y Adolescente Doméstico. Esta  red se constituyó en el escenario 

ideal para que la propuesta planteada pretenda fortalecer el trabajo que  realiza. 

La propuesta plantea siete  momentos de trabajo: 

1.  Revisión TeóricaMetodológica del accionar 

2.  Proceso  de  Sensibilización  para  la  incorporación  progresiva  de 

nuevas instancias 

3.  Diagnóstico  de  iniciativas,  propuestas  y  demandas  frente  a  la 

población 

4.  Procesos de Capacitación y Reflexión constante 

5.  Creación  de  un  Sistema  de  Monitoreo  para  la  prevención  y  la 

denuncia de situaciones violatoria de derechos de las PME 

6.  Construcción de Propuestas y Acciones de Trabajo de la Red 

7.  Sistematización y socialización de experiencias 

En Desamparados,  la ESCNNA no es  considerado  como un problema palpable, 

esto  sumado  a  la  ambigüedad  de  enfoques  de  trabajo  plantea  la  necesidad  de 

centrar esfuerzos en la generación de procesos de sensibilización en el  tema de 

Derechos de NNA, antes de trabajar en problemáticas más complejas que no son 

prioridades para las y los actores comunales.



15 

Capítulo I.  Introducción 

Con  la  ratificación  de  la  Convención  de  los  Derechos  del  Niño,  en  1989,  los 

Estados partes asumen el compromiso irrevocable de iniciar la transformación de 

una  estructura  social  centrada  en  los  adultos,  las  relaciones  inequitativas  y  la 

invisibilización  de  diversos  problemas  que  enfrentan  la  niñez  y  la  adolescencia, 

para dar un vuelco hacia una cultura de respeto por los derechos humanos de las 

personas menores de edad. 

Costa Rica, se suma a este reto en 1990, pero no es sino hasta 1998 que se logra 

operacionalizarlo a través de la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

articulando así los principios básicos de protección de la población de niños, niñas 

y adolescentes, que (junto a otras poblaciones), ha sido situada históricamente en 

una posición desventajosa por razón de la edad. 

A partir de este momento las personas menores de edad pasan a ser concebidas 

como sujetos activos, con derechos inherentes a su condición humana que deben 

ser  garantizados  en  primera  instancia  por  el  Estado,  con  capacidad  para 

establecer relaciones reflexivas con las y los adultos de acuerdo con su etapa de 

maduración biopsicosocial. 

Con ello, el país se ve en la obligación de modificar su accionar en todas las áreas 

del quehacer  humano,  ya  que  este  nuevo  enfoque plantea  implicaciones a  nivel 

ético pero también institucional. 

Así,  entre  muchos  otros  problemas,  el  de  la  explotación  sexual  comercial  de 

personas  menores  de  edad,  comienza  a  abandonar  las  tinieblas  en  las  que  se 

encontraba y surge redimensionado en su concepto como una de las más crueles 

formas  de  maltrato  comparable  con  la  esclavitud  y  que  por  lo  tanto  demanda 

respuestas urgentes de la sociedad.
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En el Primer Congreso contra la Explotación Sexual Comercial realizado en  1996 

en Estocolmo, Suecia, el tema de la comercialización sexual de personas menores 

de edad pasa a ser uno de los considerados como prioritarios, y con ello, crece el 

interés por investigar y por conocer los factores que intervienen en la complejidad 

de una realidad permeada por la injusticia y la desigualdad social. 

En estos momentos, es difícil decir que existe algún país en el mundo en el cual 

su niñez y adolescencia se encuentra exenta del crimen de la Explotación Sexual 

Comercial  (ESC). Sin embargo, pese a  la gravedad del asunto, no existen datos 

cuantificables  de  la  cantidad  de  niñas,  niños  y  adolescentes  que  se  encuentran 

siendo víctimas de este problema y mucho menos de  las personas que manejan 

este “negocio”. No obstante, se han hecho estimaciones al respecto. Por ejemplo, 

la “End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 

Purposes”  (ECPAT),  dio  a  conocer  en  el  congreso  de  Estocolmo  que  al menos 

unas  2000  niñas  se  prostituían  en  San  José,  Costa  Rica,  cifra  que  para  1999 

aumentó  alarmantemente  cuando  el  Departamento  de  Estado  de  los  Estados 

Unidos  con  información  del  Patronato  Nacional  de  la  Infancia  afirmó  que  la 

cantidad de niñas víctimas de explotación sexual era de 3000  (Rodríguez, Casa 

Alianza). 

Es  importante  señalar  que  este  problema  tiene  características  especiales  en  los 

países  que  se  encuentran en  vías  de  desarrollo,  puesto  que  las  condiciones  de 

marginalidad  y  pobreza  promueven  implícitamente,  la  generación  de  ganancias 

por medio de actividades ilícitas como lo es mercantilizar el cuerpo y el bienestar 

de las personas menores de edad. 

En Costa Rica, por ejemplo, la promoción del país como destino sexual por medio 

de  campañas abiertas  en  la  red  global  de  Internet,  revistas,  agencias  de  viajes, 

entre otros han hecho que el tema del turismo como vía para explotar sexualmente 

a personas menores de edad cobre especial relevancia.
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Entender que la explotación sexual comercial  es un problema estructural, permite 

comprender  que  “todos  somos  víctimas,  cómplices  y  denunciantes”  (Procal  y 

Paniamor, 1998) y por lo tanto pone a la humanidad entera en  entredicho ya que 

la obliga a asumir una actitud vigilante y de responsabilidad frente a los males que 

afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables. 

La niñez y la adolescencia son parte importante de estas personas que se ubican 

en  cierta  forma  en  posiciones  de  desventaja,  especialmente  cuando  se  vive  en 

una sociedad adultocentrista y patriarcal donde por ejemplo, si una mujer es niña 

tiene  doble  dificultad  para  crecer  y  desarrollarse  en  todas  las  esferas  que 

constituyen la realización humana. 

Pese  a  que  las  respuestas  sociales,  gubernamentales  e  institucionales  han 

avanzado en cuanto al reconocimiento de esta problemática desde el plano social 

y político a través de importantes reformas más que todo jurídicas, no han logrado 

aún llenar el vacío existente entre la visibilización de la situación y la construcción 

articulada de alternativas preventivas y atencionales para las personas que están 

siendo  explotadas  o  que  por  situaciones  particulares  resultan  “presa  fácil”  para 

quienes explotan. 

La labor gubernamental y de la sociedad civil ha resultado insuficiente, no existen 

(al  momento  de  iniciar  esta  investigación)  protocolos  de  detección,  las  políticas 

que se han generado se han centrado en la ejecución de acciones aisladas y poco 

articuladas, el presupuesto destinado para la implementación de programas no es 

el  requerido  y  así,  podrían  sumarse  a  la  lista  otro  tanto  de  factores  que  han 

obstaculizado  el  accionar  profesional  tanto  desde  el  ámbito  de  la  prevención, 

como en el de la atención directa. 

Pese a que por ejemplo, la explotación sexual es vista como “una severa forma de 

violación de derechos (...)  y demanda  la necesidad de que se elaboren políticas
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universales  y  estratégicas  enfocadas  a  la  prevención  con  perspectiva  integral” 

(Claramunt,  2002)  actualmente,  Costa  Rica  no  cuenta  con  ninguna  alternativa 

especializada  para  la  atención  y  protección  de  víctimas  de  Explotación  Sexual 

Comercial de Mujeres y Hombres. La única respuesta institucional pública (pero no 

gubernamental)  que  ha  funcionado  específicamente  para  atención  directa  a  las 

víctimas mujeres menores de dieciocho años que sufren esta problemática fue la 

Casa Hogar Tía Tere, situada en Pococí  de Limón. Sin embargo, Tía Tere cerró 

sus puertas en el año 2004,  según  la Sra. Elizabeth Ballestero, coordinadora de 

CONACOES  por  limitaciones  administrativofinancieras,  que  impidieron  que  el 

PANI pudiera dar seguimiento al proyecto. No obstante se sigue trabajando en las 

gestiones para viabilizar nuevamente el albergue Tía Tere con la salvedad de no 

seguir pensando en que la institucionalización contribuye en algo a la erradicación 

del problema de la ESCNNA. 

La Fundación Rahab, por su parte es también una organización no gubernamental 

que  combina  el  apoyo  de  profesionales  a  personas  adultas  que  “deciden 

abandonar  la  prostitución” mediante  una  labor más  orientada al  plano  espiritual. 

Pese a que su accionar no es exclusivamente para personas menores de edad, 

durante  el  año 2004  y parte  del 2005 han  incursionado  en  la  creación de  redes 

para  la  prevención  de  la  ESCNNA,  siguiendo  el  modelo  planteado  por  Cecilia 

Claramunt  en  el  marco  de  sus  consultorías  con  IPECOIT  (2003).  Este  modelo 

denominado  “Explotación  Sexual  Comercial  Guía  de  Trabajo  para 

proveedores/as y encargados/as de servicios dirigidos a personas menores 
de edad víctimas”,  traza  líneas orientadoras para  la atención de víctimas, pero 

además propone un modelo de atención, en el cual, la familia de la víctima cobra 

especial  importancia.  En  este  sentido,  se  están  desarrollando  experiencias  de 

trabajo en red en zonas como Golfito y Corredores como parte de este modelo. De 

las mismas, aún no hay información sistematizada.
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En  fin,  pese  a  que  la  legislación  y  sus  reformas  han  pretendido  incidir  en  el 

accionar  institucional  para  intentar  garantizar  los  derechos  de  las  personas,  en 

este  caso  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  aún  la  labor  profesional  de  las 

diferentes disciplinas y entre ellas Trabajo Social, no ha logrado arribar a acciones 

concretas  y  a  políticas  sociales  viables  y  eficaces  para  prevenir,  detener  y 

erradicar esta situación, aunque es claro que no es tarea fácil pues se trata de una 

situación multicausal de raíces estructurales. 

La  explotación  sexual  comercial  es  una  trasgresión que  se  gesta en el  seno de 

una  sociedad  injusta,  revestida  de  una  doble  moral  que  por  un  lado  prohíbe  la 

“utilización” de personas menores de edad en actividades sexuales con  fines de 

lucro,  pero  por  otro,  voltea  la  mirada  ante  la  evidencia  y  con  ello  facilita  la 

reproducción  de  condiciones  de  desventaja  que  arrastran  a  las  niñas,  niños  y 

adolescente a las garras de quienes mediante un juego desequilibrado de poder, 

se aprovechan de  las necesidades insatisfechas de sus víctimas para colocarlos 

en servidumbre sexual. 

Trabajo Social es una profesión que por su naturaleza, debe asumir una posición 

protagónica en la búsqueda de estrategias efectivas para atacar las raíces de esta 

manifestación de violación a los derechos humanos. Es innegable que al ser esta 

una problemática compleja y multifactorial, se necesita la confluencia de diversas 

disciplinas y actores en la búsqueda de alternativas; pero el Trabajo Social debe 

asumir  una  posición  proactiva  y  beligerante  en  la  formulación de  propuestas  de 

intervención concretas, así como la formulación de políticas sociales que integren 

capacidades  multisectoriales  para  lograr  atacar  las  raíces  culturales  que 

promueven sociedades violentas y abusivas. Desde su accionar, la profesión debe 

enfrentar el reto de combatir estructuras y proponer soluciones oportunas. 

En esta línea es que surge la inquietud de elaborar una investigación posicionada 

desde  el  Enfoque  de  Derechos,  sobre  los  esfuerzos  que  se  están  realizando
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desde el nivel local, específicamente en el cantón de Desamparados que gracias 

a la investigación realizada por Cecilia Claramunt, en el Marco del programa IPEC 

OIT,  ha  identificado  esta  zona  como  una  con  importantes  factores  de 

vulnerabilidad  (UNICEF,  2000)  para  identificar  los  recursos  organizacionales  de 

diversa  índole,  que  puedan  potenciar  la  conformación  de  una  experiencia  de 

trabajo  en  red  para  dar  paso  a  una  propuesta  que  logre  articular  acciones  de 

atención,  pero  que  especialmente  se  avoque  a  la  construcción  de  acciones  de 

promoción  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes  y  a  la  prevención  a 

través  de  la  detección  temprana  de  factores  de  riesgo  que  puedan  propiciar  el 

atrapamiento de personas menores de edad en explotación sexual comercial. 

El Problema de Investigación 

La  vasta  cantidad  de  información  ha  permitido  ir  pensando  y  construyendo 

respuestas  institucionales,  gubernamentales y  no gubernamentales  dispuestas  a 

atacar el problema desde los diferentes campos de acción. Y aunque esto es un 

importante paso, aún hoy estas respuestas quizás apenas han logrado tambalear 

un  mínimo  las  estructuras  socioculturales  en  que  se  gestan  las  relaciones  de 

poder  que  alimentan  el  problema  de  la  explotación  sexual  comercial  de  niñas, 

niños y adolescentes. 

Es  evidente  que  no  hay  coordinación  de  esfuerzos  y  esta  es  la  demanda  que 

los(as)  estudiosos(as)  del  tema  plantean  con  urgencia.  De  esta  forma,  se  ha 

manifestado  la  necesidad  de  articular  esfuerzos  para  que  los  mismos  tengan 

mayor impacto y alcance para quienes demandan de esas acciones. 

Por  ello,  es  momento  de  trascender  el  conocimiento  que  se  ha  logrado  hacia 

acciones tendientes a dar respuestas operativas integrales y altamente oportunas. 

Partiendo de lo anterior, se ha derivado un problema de investigación que busca, 

de  manera  muy  puntual  hacer  un  aporte  concreto  y  una  aproximación  para  la
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construcción de una propuesta que operacionalice de alguna manera el enfoque 

de  derechos  humanos  en  el  tema  de  la  ESCNNA.  La  pregunta  a  la  que  se  da 

respuesta a través de esta investigación es la siguiente: 

¿Cuáles  son  los  factores  organizacionales,  funcionales  y  financieros  que 

potenciarían  la  conformación  de  una  red  orientada  a  la  prevención  de  la 
explotación sexual comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el Cantón 
de Desamparados? 

De  esta  interrogante  se  derivaron  las  siguientes  preguntas  secundarias  que 

orientaron la investigación: 

1.  ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la Explotación Sexual Comercial de 

Personas menores de edad? 

2.  ¿Qué se ha hecho y se está haciendo para prevenir o atender la situación 

de la ESCNNA? 

3.  ¿Cuáles son los factores que vulneran el atrapamiento de víctimas menores 

de edad en explotación sexual comercial? 

4.  ¿Cómo se manifiesta la explotación sexual comercial de personas menores 

de edad? 

5.  ¿Cuáles  organizaciones  gubernamentales,  no  gubernamentales  y 

comunales, ya sea en cobertura o ubicación geográfica, relacionados con niñez 

y adolescencia están presentes en el cantón de Desamparados? 

6.  ¿Cuáles son los factores organizacionales, funcionales y financieros de las 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y comunales del cantón 

de Desamparados que facilitarían la conformación de una red contra la ESC?
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7.  Desde la perspectiva de los actores ¿Cuáles son las demandas del trabajo 

en red para las organizaciones? 

8.  ¿Qué  condiciones  favorables  existen  a  nivel  de  organizaciones 

gubernamentales,  no  gubernamentales  y  comunales  para  potenciar  la 

conformación de una red contra la explotación sexual comercial de NNA en el 

cantón de Desamparados? 

9.  ¿Cómo se puede impulsar el trabajo en red ante la problemática de la ESC 

desde el cantón de Desamparados? 

Sobre  los  factores  organizacionales,  funcionales  y  financieros  a  ser 
analizados en la investigación 

Desde  un  enfoque  sistémico,  el  análisis  de  las  organizaciones  requiere  la 

observancia  de  diversos  factores  que  relacionados  entre  sí,  permitan  la 

comprensión de las formas de acción, lo que ayuda a determinar oportunidades y 

fortalezas de las mismas. 

Precisamente, en el presente estudio se pretendió valorar las potencialidades que 

brindan las diferentes instancias organizadas dentro del cantón de Desamparados, 

mismas que eventualmente facilitarían la concreción de una experiencia de red en 

contra de la explotación sexual comercial de personas menores de edad. 

Para poder identificar esas potencialidades, fue necesario elaborar categorías que 

se  han  denominado  factores,  a  saber:  factores  organizacionales,  funcionales  y 

financieros;  el  análisis  de  estos  factores  permitió  arribar  a  conclusiones  que  se 

tradujeron en una propuesta para el funcionamiento de una experiencia exitosa y 

sostenida de trabajo en red.
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Al  plantear  el  problema  de  estudio  desde  la  identificación  de  los  factores 

organizacionales,  funcionales  y  financieros,  resultó  necesario  esclarecer  no  sólo 

los  elementos  integradores  de  cada uno  de ellos  (como  se  hace  en el  apartado 

Problema),  sino  también  desagregarlo  por  los  subcomponentes  para  poder 

esclarecer  puntualmente  que  se  está  entendiendo  cuando  se  habla  de  ellos  y 

hacia donde es que se orientó la investigación que se llevó a cabo en el entorno 

seleccionado. 

De  esta  manera,  los  factores  organizacionales  se  visualizan  como    los  que 

tienen  que  ver  con  la  presencia  y  características  de  liderazgo  en  las 

organizaciones,  estrategias  para  la  toma  de  decisiones  asertivas,  la  estructura 

organizativa idónea y la forma en que se distribuyen las funciones o tareas. Toma 

en  cuenta  también  los  sistemas  y  canales  de  comunicación  formal  e  informal, 

intereses y motivación de las organizaciones. 

La  comprensión  de  estos  factores  ayudó  a  determinar  cuáles  características 

particulares  relacionadas  directamente  con  las  organizaciones  que  podrían 

conformar la red, serían las que marcarían la diferencia para que la experiencia de 

red resultase exitosa. 

Por  otra  parte,  los  factores  funcionales  son  aquellos  relacionados  con  los 

procesos de planificación, ejecución, evaluación del trabajo de las organizaciones, 

así  como  las  estrategias  de  divulgación  y  promoción  de  derechos  tendientes  a 

fortalecer  las  acciones  y  sensibilizar  al  resto  de  la  población  de  la  comunidad 

alrededor del problema de la ESCNNA. Toma en cuenta las formas y estrategias 

de  coordinación  y  socialización  de  las  experiencias  positivas  de  las 

organizaciones, cada una como subsistema, que luego formaría parte de la red. 

La  comprensión  de  estos  factores  incidió  directamente  en  el  análisis  y 

construcción de una estrategia de trabajo para viabilizar una futura experiencia de
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red.  Además de ello, contribuyó a elaborar conclusiones acerca de las formas de 

trabajo  idóneas  para  favorecer  el  logro  de  la  tarea  de  una  red  como  un  todo 

organizado. 

Por  último,  como  factores  financieros,  se  entendieron  como  todos  aquellos 

recursos  económicos  y  materiales  (entendiendo  materiales  como  todos  los 

insumos necesarios  para  el  logro de  la  tarea)  que  representan  la  parte  logística 

indispensable  para  que  los  dos  factores  anteriores  logren  encausarse 

adecuadamente al logro de las metas y objetivos de la red. 

En  este  sentido,  no  sólo  se  tomaron  en  cuenta  los  insumos  tecnológicos  y 

materiales  con  que  cuenta  la  organización,  sino,  cuáles  de  ellos  podían  ser 

aportados en una experiencia de trabajo de red. 

En síntesis,  la  identificación de  los anteriores  factores  tuvo sentido en  la medida 

que pudieron valorarse en relación con  las posibilidades que los mismos, siendo 

explotados en todo su potencial, lograrían conducir los esfuerzos de una eventual 

experiencia  de  red  hacia  algunos  objetivos  genéricos  como  los  que  se  citan  a 

continuación: (OPS, 1994) 

§ Involucrar a  los distintos actores sociales y comunitarios  frente al  tema en 

cuestión, en este caso ESCNNA para que se constituyan en actores activos y 

protagónicos. 

§ Incrementar  la  sensibilidad  individual  y  colectiva  frente  al  problema 

propuesto  y  su  prevención  en  la  comunidad  regional,  nacional  y  local.  En 

este caso local. 

§Crear  instancias  colectivas  de  intervención,  tanto  para  el  mejor 

aprovechamiento  de  los  recursos existentes a  nivel  comunitario,  nacional  o 

regional, como para la generación de espacios funcionales especializados.
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§Generar instancias de comunicación, diálogo y coordinación de los distintos 

sectores  y  actores  involucrados  en  la  temática,  con  el  fin  de  hacer  más 

eficiente el tratamiento del problema. 

§Desarrollar y concretar acciones destinadas a reducir las consecuencias del 

problema objeto de estudio. 

Objetivos de la Investigación 

General 

§  Analizar los  factores organizacionales,  funcionales y  financieros que 

pueden potenciar la conformación de una red orientada a la prevención 

de la explotación sexual comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el 

Cantón de Desamparados. 

Específicos

1.  Identificar  las  organizaciones  comunales,  gubernamentales  y  no 

gubernamentales  que  trabajan  o  atienden  las  demandas  de  la 

población  de  personas  menores  de  edad  del  cantón  de 

Desamparados. 

2.  Identificar los factores organizacionales, funcionales y financieros de 

las  organizaciones  comunales,  gubernamentales  y  no 

gubernamentales  del  cantón  de  Desamparados  que  permitirían 

potenciar  la  conformación  de  una  red  de  prevención  de  la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
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3.  Establecer los integrantes potenciales, las formas de coordinación y 

organización necesarias para la red de prevención de la explotación 

sexual  comercial  de  personas  menores  de  edad  en  el  cantón  de 

Desamparados. 

4.  Determinar  las  exigencias  que  tendría  que  cumplir  una  red 

interinstitucional  para  dar  respuestas  efectivas  al  problema  de  la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes desde el 

enfoque de  derechos humanos.
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Capítulo II. A pasos de gigante... 

Lo que se ha hecho y avanzado en el tema: Estado de la Cuestión 

La Explotación Sexual Comercial pese a ser una de las más graves violaciones a 

los Derechos Humanos, no es sino hasta hace poco  tiempo que ha ocupado un 

lugar importante en la discusión pública nacional e internacional. 

En  1989  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  aprueba  la  Convención 

sobre los Derechos del Niño y un año después Costa Rica se suma a la lista de 

países que ratifican esta convención y con ello se compromete a ser garante de 

esos derechos. 

Más  tarde,  tras  diez  años  para  dar  respuesta  a  la  necesidad  de  contar  con  un 

instrumento  jurídicopolítico  y  administrativo  que  contuviera  las  disposiciones 

plasmadas en la Convención, se crea el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Costa Rica, el cual ha sido considerado como una herramienta de vanguardia en 

materia  de  defensa  y  protección  de  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y 

adolescentes. 

Por otra parte, en el año 2000 surge la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia 

como una iniciativa de la sociedad civil, para trazar objetivos y metas en relación 

con  problemáticas  específicas  que  deberían  ser  tratadas  con  carácter  prioritario 

durante la primera década del siglo. 

En  el marco  de esta preocupación por  atender  a  una parte  de  la  población  que 

históricamente había sido considerada como propiedad de los adultos, y no como 

una  en  sí  misma,  empiezan  a  darse  importantes  discusiones  en  las  esferas  de 

decisión  política  en  relación  con  los  problemas  que  se  visualizaron  como
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particulares  para  este  grupo  etáreo,  dentro  de  los  cuales  cobra  importancia  el 

tema de la Explotación Sexual Comercial, que (entre otros), es considerada por 

la OIT como una de las peores formas de trabajo infantil. 

Costa Rica al participar de los diferentes espacios de análisis sobre el problema, 

como  lo  fue  el  Congreso  contra  la  Explotación  Sexual  Comercial  de  la  Niñez 

realizado en 1996 en EstocolmoSuecia,  se suma a los esfuerzos internacionales 

y comienza a realizar transformaciones  para trabajar en contra de este flagelo. 

Con  todo este nuevo panorama de exigencia dirigida al ámbito gubernamental y 

de la sociedad civil, y al ser un tema prioritario en la Agenda Nacional, muchos de 

los esfuerzos de las y los investigadores se han orientado a conocer y explicar la 

dinámica que se genera en los escenarios en que se gesta la ESCNNA desde la 

óptica  de  violación  de derechos,  a  interpretar  los  factores  que  intervienen  en  el 

inicio de la misma y analizar la respuesta institucional y no gubernamental ante el 

problema,  además  de  otorgar  especial  importancia  a  las  percepciones  y 

sentimientos  de  las  y  los  niños  y  adolescentes  que  antes  eran  vistos  como 

culpables de su situación. 

Partiendo  de  esta  concepción  de  víctimas,  es  que,  el  concepto  de  Prostitución 

Infantil, ha sido redimensionado y transformado en uno que evidenciará mejor esta 

condición  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes  que  son  atrapados  por  este 

problema.  Al ser un problema reconocido como una de las formas más crueles de 

violación  de  derechos,  cambia  el  concepto  de  “Prostitutas  Infantiles”  por  el  de 

Explotación  Sexual  Comercial,  término  que    refleja  el  cambio  de  un  paradigma 

culpabilizante, a uno que ubica a quien es responsable de este flagelo. 

Otra de las acciones más importantes a nivel de política social que se ha realizado 

en  Costa  Rica,  fue  la  creación  de  la  Comisión  Nacional  Contra  la  Explotación 

Sexual Comercial (CONACOES).  Ella facilitó  la elaboración de un Plan Nacional



29 

contra  la  Explotación  Sexual  Comercial  en  el  que  participaron  instituciones 

públicas, gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Esta comisión 

perdió legitimidad en 1999, según explica la coordinadora de la CONACOES, y fue 

hasta  el  año pasado  que  la misma  volvió  a  tomar  fuerza  dándose a  la  tarea de 

redefinir del Plan Nacional, que aún sigue careciendo de la asignación de recursos 

necesarios para concretarse en acciones verdaderamente efectivas. 

Actualmente la comisión cuenta con 24 representantes de los diferentes sectores 

que  trabajan  en materia  de  niñez  y  adolescencia  en  el  país.  No  obstante,  este 

esfuerzo  es  apenas  un  atisbo  a  las  repuestas  que  se  requieren  para  construir 

soluciones asertivas y radicales a esta problemática. 

Por todo lo anterior es que,  para la construcción del Estado de la Cuestión se han 

considerado  los  trabajos  realizados  a  partir de  la  ratificación de Costa Rica a  la 

Convención de los Derechos del Niño, ya que es a partir de este momento que se 

da el cambio de un paradigma de Situación Irregular a uno de Protección Integral, 

ha  exigido  esfuerzos  por  readecuar  el  marco  jurídiconormativo  institucional  y 

avanzar hacia el conocimiento del problema concebido ahora como una forma de 

violencia similar a la esclavitud. 

Los  hallazgos,  producto  de  la  revisión  de  los  estudios  y  avances  alrededor  del 

tema de investigación, desde una lógica expositiva coherente, se esbozan a partir 

de  las siguientes áreas temáticas: 

• Estudios realizados para Costa Rica en coordinación con organismos 

internacionales. 

• Estudios  elaborados  por  organizaciones  no  gubernamentales  en 

Costa Rica. 

• Investigaciones en la Universidad de Costa Rica.
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• Documentos independientes. 

De dichos textos se han seleccionado las recomendaciones planteadas que por su 

naturaleza, contribuyeron a construir y justificar la necesidad de dar una respuesta 

pronta al problema de investigación. 

1.1  Estudios Realizados para Costa Rica en coordinación con Organismos 
Internacionales 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF 

En  1998,  María  Cecilia  Claramunt,  trabaja  para  UNICEFCosta  Rica  en  una 

investigación  con  121  personas  menores  de  edad,  logra  trazar  el  camino  de 

atrapamiento  que  siguen  las  víctimas  de  Explotación  Sexual.  Así,  el  texto 

Explotación  Sexual  en Costa Rica:  Análisis  de  la  Ruta  crítica  de  niños,  niñas  y 

adolescentes  hacia  la  prostitución,  logra  hacer  una  síntesis  teóricaconceptual  y 

contextual  que  ayuda  a  comprender  los  factores  que  contribuyen  dentro  de  la 

complejidad social a que muchas niñas, niños y adolescentes sean atrapados por 

esta cruel forma de sobrevivencia. 

La  ruta  que  se  logra  trazar  en  este  trabajo  señala  la  convergencia  de  factores 

personales  tales  como:  abuso  sexual,  incesto,  adicciones, maltrato  en  el  hogar; 

familiares  como:  violencia  intrafamiliar,  desintegración,  abandono,  antecedentes 

de prostitución; y en fin de las diversas condiciones del contexto social que inciden 

en  la  presencia  de  situaciones  relacionadas  con  el  comercio  sexual,  que 

contribuyen o impulsan a la persona menor de edad a la explotación sexual. 

Para 1999, UNICEFUCR, en la persona de Montserrat Sagot, elabora un trabajo 

denominado Análisis Situacional de los Derechos de las Niñas y las Adolescentes
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en Costa Rica, en el  cual  incursiona en  la doctrina de  la protección  integral y  la 

compara  con  la  situación  en  que  se  encuentra  cada  uno  de  los  derechos  de  la 

población del estudio. 

De esta manera, el tema de la Explotación Sexual Comercial Infantil, se analiza en 

los  apartados  I.  Derechos  Humanos  de  los  niños,  las  niñas  y  los  y  las 

adolescentes. (3.3 Derecho a la dignidad y a no ser explotada (o)) II. Derechos de 

niñas y adolescentes: un reto aún pendiente. (3.2. El Cuerpo: un texto escrito por 

otros  c.  La  explotación  sexual  comercial de  niñas  y  adolescentes) VI. Situación 

Familiar, Violencia y Explotación Sexual (9. La explotación sexual infantil) 

En  el  primer  apartado  citado,  se  retoman  los  artículos  correspondientes  a  los 

acuerdos internacionales que atacan el problema como, La Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Declaración de Estocolmo y con ellas se plantean algunas 

respuestas que deberían darse desde el ámbito nacional. En el segundo apartado, 

que es un artículo escrito por Carmen Carro y Tatiana Treguear, se toca de forma 

general  los  pilares  en  los  que  se  sustentan  las  dinámicas  de  explotación  y  se 

demanda  la  necesidad  de  que  existan  mecanismos  para  dar  a  conocer  los 

derechos, pero más que eso para vivenciarlos y reconocerlos. En el tercer capítulo 

que  toca  el  tema,  se  retoman  los  datos  estadísticos  que  en  los  estudios  de 

Treguear y Carro (1997) y Claramunt (1998) arrojan aproximaciones cuantitativas 

de  la  magnitud  del  problema  y  de  las  situaciones  sociales  y  familiares  que  las 

personas entrevistadas vivieron o vivían al momento de las investigaciones. 

En el 2001, el Fondo de  las Naciones Unidas para  la  Infancia  (UNICEF),  realizó 

una investigación a la que llamaron: “Aprovecharse del Abuso: Una investigación 

sobre  la  explotación  sexual  de  nuestros  niños  y  niñas”.  Este  trabajo  relata  y 

analiza historias de niñas y niños que han sido atrapados por el  “negocio” de  la 

explotación  sexual  comercial  en  países  como  Nigeria,  República  Dominicana  y 

otros países de los continentes asiático y africano. Reflexiona sobre los avances
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en cuanto a voluntad política y alternativas que han surgido como respuesta a la 

situación  que  viven  las  y  los  niños  involucrados  en  la  Explotación  Sexual.  La 

investigación aporta algunos datos numéricos relacionados con el peso que tiene 

para  las  economías  nacionales,  las  divisas  generadas  de  la  explotación  sexual 

dentro  de  la  cual  participan  en  proporciones  importantes  personas  menores  de 

edad. Elabora también algunas aproximaciones o estimaciones de la cantidad de 

personas menores de edad que podrían estar siendo víctimas de esta  forma de 

violencia. 

UNICEF  y  la  Universidad  de  Costa  Rica  desde  el  año  2000  han  producido 

anualmente  un  documento  llamado  Estado  de  los  Derechos  de  la  Niñez  y  la 

Adolescencia en Costa Rica. A  la  fecha de hoy, se han hecho tres entregas,  las 

dos primeras hacen un análisis bastante amplio de la situación de los derechos de 

la  niñez  y  la  adolescencia  según  parámetros  como  la  respuesta  institucional, 

gubernamental,  no  gubernamental,  y  otros.  La  tercera  subtitulada:  Inversión 

Social: Nuestro Compromiso con el Futuro, trabaja más a fondo en la importancia 

de invertir en sectores que hoy garanticen el cumplimiento de los derechos de la 

población menor de edad, pero que ha futuro, se revierta en mejores condiciones 

para todos y todas. 

El  primer  Estado  de  los  Derechos  de  la  Niñez  y  la  Adolescencia,  (EDNA),  en 

cuanto al tema de la Explotación Sexual Comercial, cuestiona el papel de la familia 

como escenario de promoción de derechos y de resguardo físico y emocional, ya 

que  se  ha  demostrado  que  es  precisamente  en  este  ámbito  que  se  generan 

formas  inadecuadas  de  relacionarse.  Elabora  un  análisis  estadístico  de  las 

denuncias por abuso sexual, maltrato psicológico y verbal, conflictos y problemas 

conyugales, atendidas en el año 1997 en el Hospital Nacional de Niños y el PANI y 

lo compara con la cantidad de llamadas que en 1998 recibió la línea “Rompamos 

el  Silencio”;  y  otras  situaciones  que  ponen  en  peligro  a  los  y  las  niñas  y
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adolescentes. Más adelante explora las políticas de prevención y erradicación que 

se han asumido en el país en  relación con el problema de  la ESC, y señala  los 

avances que en materia jurídico normativa se están dando, como la aprobación de 

la Ley contra la Explotación Sexual. 

El segundo EDNA, hace un breve recorrido por los acuerdos  internacionales que 

se han ratificado en Costa Rica y que tienen que ver con la explotación sexual de 

niñas,  niños  y  adolescentes.  Asimismo,  hace  una  elaboración  contextual  de  las 

principales manifestaciones de la explotación sexual comercial infantil en el país y 

la forma en que se promociona esta forma de violencia; más adelante presenta un 

análisis  de  la  ruta  crítica  o  los  factores  de  un  contexto  social  de  riesgo.  Este 

informe también retoma la respuesta social costarricense desde la opinión de los 

medios,  la  respuesta  gubernamental  en  cuanto  a  políticas  generales  e 

institucionales,  la  actuación  de  la  Comisión  contra  la  Explotación  Sexual 

Comercial, la respuesta de la sociedad civil y finaliza planteando algunos desafíos 

pendientes en relación con el tema. 

Oficina Internacional del Trabajo: OIT 

Miriam Fernández Esquivel en el 2002 logró sistematizar el proceso “Contribución 

a la Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas y Adolescentes Mujeres en el 

Área Metropolitana de San  José”, experiencia  desarrollada dentro del marco  del 

programa OITIPEC., en el  libro  titulado Almas de Mariposa...Una experiencia de 

crecimiento personal para niñas y mujeres adolescentes explotadas sexualmente 

o  en  riesgo,  dicho  documento  retoma  las  experiencias  del  proceso,  conjugadas 

con  los sentimientos, esperanzas y sueños que nacieron y renacieron durante  la 

ejecución del proyecto. En esta experiencia se logró trabajar de forma integral con 

las  participantes  a  través  de  los  talleres,  la  construcción  de  un  espacio  de 

intercambio y reflexión enfocados en  la atención, prevención, defensa y garantía 

de los Derechos Humanos.
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Esta sistematización hace alusión a la importancia de trascender a las campañas 

tradicionales  de  sensibilización  y  recomienda  “crear  instrumentos  concretos  que 

permitan  dar  respuesta  a  la  explotación…”  y  esta  es  precisamente  una  de  las 

motivaciones  vinculadas  al  problema  de  investigación  al  que  se  pretende 

responder con este trabajo. 

La OIT y el Programa para  la Erradicación del Trabajo  Infantil:  (OITIPEC, 2001) 

elaboró un documento llamado “Caminos hacia la prevención y la erradicación de 

la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Centroamérica y 

República  Dominicana”,  en  el  cual  se  plantean  algunos  de  los  factores  más 

importantes sobre los que se desarrolla la explotación sexual comercial, así como 

presentar la situación de cada país analizado. Este trabajo pretende ser un insumo 

para la toma de decisiones políticas en torno al tema y una herramienta útil para 

las y los profesionales que trabajan contra la erradicación de este problema. 

En  el  año  2002,  Cecilia  Claramunt  concluye  una  de  las  investigaciones 

diagnósticas más  importantes sobre el  tema,  la misma se realiza en el marco de 

IPECOIT por lo que comparte objetivos con otras investigaciones que se estaban 

realizando  a  nivel  regional.  El  libro  titulado  “Explotación  Sexual  Comercial  de 

Personas  Menores  de  Edad  en  Costa  Rica”  hace  un  importante  esfuerzo  por 

sintetizar  la  problemática  desde  el  contexto  general,  pero  logra  luego  ubicar  su 

análisis en dos puntos geográficos muy diferentes: el Cantón de Desamparados y 

la provincia de Limón.  En su análisis evalúa la respuesta social del país y de las 

dos comunidades seleccionadas y lo complementa con una caracterización de la 

población que se realiza a partir del  trabajo con 100 niñas, niños y adolescentes 

víctimas. 

En el cantón de Desamparados, zona en la que se llevó a cabo esta investigación, 

Claramunt  logra  identificar  importantes  factores  de  vulnerabilidad    en  el  lugar, 

como por ejemplo, el  crecimiento poblacional asociado al aumento de  los anillos
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de pobreza evidenciada  en  los  precarios  del  lugar  y  en  las  viviendas  calificadas 

como  de  alto  riesgo.  Sumado  a  esto,  las  familias  enfrentan,  según  el  estudio, 

dificultades de acceso a los servicios, y carencias en cuanto a la satisfacción de 

necesidades  básicas.  Esto  hace  que  el  riesgo  económico  que  enfrentan  estas 

familias aumente  la vulnerabilidad psicosocial,  cultural y política;  “generando con 

ello  situaciones  de  riesgo  social  como  delincuencia,  violencia  intrafamiliar, 

comercio y consumo de drogas, abuso y comercio sexual, entre otros” (Claramunt, 

2002: 96). 

La  autora  señala  como  zonas  de  alta  vulnerabilidad  las  siguientes:  Los  Guido, 

Torremolinos, La Paz, Dos Cercas, San Lorenzo y La Capri, y explica que en ellas 

el desempleo, el precarismo y el hacinamiento pueden ser factores de riesgo para 

que se de la explotación sexual comercial; más adelante, la autora hace referencia 

a  que  en  algunas  de  esas  zonas,  hay  personas  menores  de  edad  que  son 

explotadas  sexualmente  en  el  centro  de  San  José  o  en  “bunkers”. 2  También  la 

autora analiza mediante una encuesta de opinión la percepción de la comunidad 

alrededor  del  problema  y  concluye  con  un  análisis  de  la  respuesta  social 

gubernamental  y  no  gubernamental  en  Desamparados  en  relación  con  la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

Claramunt  (2002:  149),  exhorta  al  “impulso  e  implementación  de  programas 

intersectoriales e institucionales dirigidos a prevenir temporalmente y a atender a 

las niñas y  jóvenes en riesgo de explotación sexual comercial o que ya estén en 

ella”  y  finaliza  su  apartado  de  recomendaciones,  analizando  la  necesidad  de 

trascender  la  investigación  que  lleva  sólo  al  conocimiento,  ya  que  esta 

problemática requiere acciones prontas. 

2 Sitios clandestinos donde se vende de forma ilícita licor y sustancias psicotrópicas.
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Señala que “(...) dado que se reconoce en el país, la existencia del problema de la 

explotación sexual comercial, como un fenómeno que coarta el desarrollo y pleno 

disfrute de  las potencialidades  individuales en  las vidas de  las niñas y  los niños 

(...) es imprescindible trascender la discusión hacia la implementación de acciones 

para su efectiva erradicación” (Claramunt, 2002:150) 

En  el  año  2003,  la  OIT  IPEC  presentan  la  Síntesis  Regional  que  resume  la 

situación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en los 

países  de  Centroamérica,  República  Dominicana  y  Panamá.  Este  documento 

analiza de forma global: el contexto, el marco jurídico, la repuesta institucional, las 

características  generales  del  estudio  en  los  países  investigados  y  las 

generalidades  de  los  resultados  obtenidos  para  la  región.  El  trabajo  fue  el 

resultado de una serie de investigaciones realizadas en cada país. 

Esta  Síntesis  Regional  ofrece  varias  recomendaciones  que  apuntan  acciones 

concretas y que se relacionan con el problema de la presente investigación, tales 

como la “creación de alianzas estratégicas de sectores clave y con gran influencia 

en  la creación de opinión pública, por ejemplo,  los medios de comunicación,  los 

líderes comunitarios y religiosos” (OITIPEC, 2003:77) 

Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica 

Fundación Procal 

Treguear  y  Carro,  (1994)  en  su  estudio:  Niñas  Prostituidas:  Caso  Costa  Rica, 

realizan una investigación diagnóstica de denuncia, que pretende desentrañar las 

contradicciones  sociales  que  legitiman  los  diferentes  tipos  de  violencia,  con 

especial énfasis en  la Explotación Sexual de Niñas. 

Esta  investigación realiza un acercamiento a  la situación desde el análisis de los 

factores que intervienen, como lo son el poder patriarcal y adultocentrista; a través
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de un estudio de casos con 30 niñas y adolescentes víctimas, ponen en evidencia 

otros elementos que vulneran a estas personas y las llevan hacia los espacios de 

explotación  como  lo  son  situaciones  familiares  conflictivas  o  de  carencias  que 

propician  o  expulsan  a  las  niñas  del  seno  familiar.  Por  otra  parte  analizan  las 

elaboraciones  de  las  niñas  y  adolescentes  sobre  la  explotación  sexual,  las 

dificultades  que  enfrentan  y  las  redes  que  construyen  en  las  calles  y  que  se 

convierten  en  las más  significativas  pues  en ellas  encuentran apoyo,  sentido  de 

pertenencia y “seguridad”. 

Las  mismas  autoras  (1997),  en  el  estudio  Niñas  y  Adolescentes  Prostituidas: 

Silencio Social y Violación de Derechos,  analizan a profundidad la complejidad en 

la que se enmarca la dinámica de la explotación sexual comercial. Este también es 

un estudio cualitativo, de casos que viene a reafirmar los planteamientos que tres 

años antes habían realizado. Elaboran un análisis en el que logran contrastar los 

significados  que  para  estas  niñas  tiene  su  situación  y  con  la  estructura  socio 

cultural  que  invisibiliza  y  justifica  las  injusticias  perpetradas  en  la  sociedad 

patriarcal. 

Casa Alianza 

Casa Alianza, organización no gubernamental que  trabajó en pro de  la defensa, 

denuncia, promoción y atención de la población infantil en diferentes países, cuya 

sede para Latinoamérica se encontró en Costa Rica tuvo un importante papel en el 

área investigativa y de denuncia en este país. 

De esta  forma, Casa Alianza elaboró constantemente documentos en  los cuales 

da cuenta de la labor realizada y mantuvo, hasta el año 2004, un constante interés 

por  informar  a  la  población  sobre  la  situación  global,  regional  y  nacional.  Esta 

institución  cerró  sus  puertas  en  Costa  Rica,  por  razones  que  para  efectos  del 

estado de la cuestión de esta investigación no interesa retomar.
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Así,  para  citar  uno  de  los  documentos  más  recientes,  Ana  Salvadó,  de  Casa 

Alianza  Latinoamérica,  realizó  un  análisis  que  hace  una  revisión  del  contexto 

general bajo el cual se gestan la expulsión del hogar y explica que la situación de 

calle puede estar íntimamente relacionada con la situación de explotación sexual 

comercial  como  modo  de  sobrevivencia  en  el  espacio  de  lo  cotidiano  para  las 

niñas que por diversas razones prefieren la calle que sus propios hogares, dada la 

compleja  problemática  que  enfrentaban  en  los  mismos,  donde  la  violencia 

intrafamiliar es la constante.(Salvadó, CasaAlianza) 

Este  ensayo  plantea  una  reflexión  sobre  otros  factores  que  inciden  en  la 

problemática  de  la  explotación  sexual  como  los  son  el  consumismo,  la 

discriminación por género y el materialismo, y esboza brevemente la situación de 

Costa Rica, Guatemala y Honduras. 

Alianza entre ECPAT, Casa Alianza con el aporte de otras 

En  el  2002  se  realizó  un  esfuerzo  investigativo  conjunto    por  ECPAT,  Casa 

Alianza/ Covenant House Latin América y el “Fondo de la Niñez Audrey Hepburn”, 

con la colaboración del gobierno de Canadá y el Fondo de la No Violencia. Dicha 

investigación  titulada:  “Tráfico, Prostitución, Pornografía y Turismo Sexual  Infantil 

en Centro América y México”, se avocó a identificar los aspectos relacionados con 

los  intermediarios,  “clientes”  y  explotadores  vinculados  a  los  distintos  tipos  de 

Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad. De esta  forma, el 

trabajo  analiza  la  aplicación  de  la  legislación  existente,  vacíos,  fortalezas  y 

debilidades  institucionales  según  la  capacidad  de  respuesta  ante  esta 

problemática, y ofrece una serie de recomendaciones operativas para contribuir a 

la erradicación de la Explotación Sexual. 

CasaAlianza  dentro  de  las  recomendaciones  consideradas  como  más 

importantes,  sugiere  la  necesidad  de  “Propiciar  la  implementación  de  una
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estrategia  integrada que  incorpore  a  diferentes  sectores  sociales  tales  como  las 

organizaciones  gubernamentales,  no  gubernamentales,  los  medios  de 

comunicación, el  sector docente y de salud, de manera que se  trabaje en  forma 

paralela y coordinada” (ECPAT y CasaAlianza, 2002) 

Investigaciones en la Universidad de Costa Rica 

En el año 2000, Margie Herrera, como parte de su trabajo final de graduación para 

optar  por  el  grado  de  licenciada  en  Trabajo  Social,  realiza  una  investigación 

titulada: Detrás del Telón... entre lo imaginario y lo real.  Estudio cualitativo sobre 

mujeres en prostitución.  Ella trabajó con mujeres adultas pero con la intención de 

recuperar la experiencia de vida durante la etapa adolescente. De esta manera, la 

autora  encuentra  algunos  de  los  factores  considerados  como  detonantes  en  el 

atrapamiento  de  las  mujeres  en  explotación,  por  ejemplo  familias  expulsoras  y 

todo tipo de privaciones y violaciones a derechos fundamentales. 

Al ser un estudio cualitativo, describe las percepciones y sentimientos de las siete 

mujeres sujetas de la investigación, desde la comparación con las construcciones 

enraizadas en el imaginario social alrededor de lo que representa lo femenino en 

nuestra  sociedad,  pero  también  analiza  los  sueños,  inquietudes  y  concepciones 

acerca de sus experiencias de vida. 

Castro y Chávez (2003), de la escuela de psicología de la Universidad de Costa 

Rica,  realizan  un  análisis  psicosocial  de  los  factores  que  intervienen  en  la 

vulneración  de  la  ruta  que  conduce  a  las  personas  menores  de  edad  a  ser 

atrapadas  por  la  Explotación  Sexual  Comercial,  desde  un  enfoque 

intergeneracional.  A  través de un  estudio de  casos al  que  llamaron  “Explotación 

Sexual  Comercial  y  el  Ciclo  Intergeneracional  de  la  Violencia  basada  en  el 

Género”, logran determinar los tipos de violencia que han estado presentes en ese 

camino.  Con  ello,  plantean  que  el  trabajo  con  las  madres  de  las  víctimas  de
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explotación sexual comercial, puede constituirse en un recurso sumamente valioso 

para potenciar el  rompimiento de  la cadena de violencia en  la que generación a 

generación han estado implicadas. 

Estas  autoras,  al  igual  que  la  mayoría,  hacen  recomendaciones  que  ayudan  a 

visualizar  la  importancia  de  dar  respuesta  al  problema  de  la  presente 

investigación.  Dentro  del  apartado  de  recomendaciones Castro  y  Chávez  hacen 

mención  por  un  lado  a  la  necesidad  de  que  futuras  investigaciones  indaguen 

nuevas  estrategias  institucionales  que  puedan  articularse  para  garantizar  el 

ejercicio de los Derechos Humanos de las víctimas de violencia y de explotación 

sexual comercial y por otra parte exhorta a las instancias responsables a velar por 

la creación de redes institucionales articuladas en pro de la detección, intervención 

y  seguimiento  de  estas  familias  (de  las  víctimas)  y  las  víctimas  en  procura  de 

integrar  esfuerzos  para  lograr  el  fortalecimiento  de  las  áreas  donde  se  generan 

situaciones  tales  como  la  pobreza,  el  desempleo,  la  violencia,  entre  otros,  que 

vulneran a la personas a ser atrapadas por la explotación sexual comercial. 

En  el  2003  se  presentan  dos  importantes  trabajos  finales  de  graduación  de  la 

Escuela  de  Psicología  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.  Ambos  son  estudios 

cualitativos  y  de  casos.  Alfaro  y  Rojas  (2003)  efectuaron  una  investigación 

denominada:  Explotación  Sexual  Comercial:  Una  visión  retrospectiva  desde  la 

experiencia  de  mujeres  adultas  trabajadoras  sexuales  víctimas  de  explotación 

sexual en la niñez o adolescencia. 

En  ella  logran  trabajar  directamente  con mujeres  trabajadoras  del  sexo  quienes 

fueron  atrapadas  desde  la  infancia  o  adolescencia  en  la  explotación  sexual 

comercial  y  logra  reconstruir  la  “Ruta  de  Atrapamiento”;  la  respuesta  social, 

familiar  e  institucional  que  estas  personas  recibieron  en  el  momento  que 

demandaron alternativas de cambio o ayuda.
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Este estudio realiza una investigación de la legislación existente y de las políticas 

públicas  y  evalúa  la  acción  institucional  al  momento  en  que  las  entrevistadas 

fueron  iniciadas en el mundo de  la explotación sexual para  finalizar con algunas 

recomendaciones  basadas  en  lo  que  las  mujeres  entrevistadas  consideraron 

importante  considerar  en  la  atención  que  hoy  día  se  brinde  a  niñas,  niños  y 

adolescentes  víctimas  de  explotación  sexual  comercial,  y  en  ese  apartado  de 

recomendaciones,  las  autoras  refieren  que  para  dar  respuestas  efectivas  al 

problema, es necesario que las instituciones gubernamentales logren consolidar la 

articulación  de  esfuerzos  para  que  el  trabajo  tenga  un  impacto  mayor  y  los 

recursos con que se cuente, tanto humanos como materiales, sean aprovechados 

al  máximo.  Esta  última  recomendación  nuevamente  pone  de  manifiesto  la 

importancia  del  problema de  investigación  que  se  planea  responder  a  través de 

esta investigación. 

Porras y Slooten (2003) en su  tesis Elaboración de un  Instrumento de monitoreo 

para la incorporación del Enfoque de Derechos en la atención a personas menores 

de edad víctimas de Explotación Sexual Comercial.  Este instrumento, puede ser 

utilizado  en  el  ámbito  legal,  programas  institucionales  que  atienden  a  personas 

menores  de  edad  y  en  programas  específicos  para  personas  víctimas  de 

Explotación Sexual Comercial. 

Desde  la  escuela  de Trabajo Social  de  la Universidad de Costa Rica,  en  el año 

2003, Yesenia Valverde, Gabriela Orozco y Pamela Umaña defienden su  trabajo 

final de graduación inscrito bajo la modalidad de Tesis., ellas se adentraron en la 

investigación  de  la  Intervención  de  las Organizaciones  Privadas  Productoras  de 

Servicios Sociales ante la Explotación Sexual en Mujeres Adolescentes. 

Presentan el trabajo como un estudio cualitativo y refirieron haber trabajado con la 

parte operativa de  las organizaciones privadas productoras de servicios sociales 

seleccionadas (Reacción en Cadena, FUNDESIDA y CasaAlianza). Así, mediante
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su trabajo concluyen que aunque las organizaciones tienen la capacidad de utilizar 

métodos que incidan, que basan su intervención en el Enfoque de Derechos, que 

aparte del compromiso y sensibilidad de  las y  los  funcionarios y que  los mismos 

están altamente capacitados para ofrecer un trabajo de calidad; no están logrando 

atacar  las  causas  estructurales  y  no  se  está  trascendiendo  al  contexto  socio 

familiar,  hay  carencia  en  el  seguimiento  y  una  débil  coordinación  entre  las 

organizaciones,  lo  cual  pone  nuevamente  de  relieve  la  importancia  del  tema  de 

esta investigación. 

También en el año 2003, Gwendolyn Rojas, para obtener el grado de licenciada en 

Trabajo Social,  finalizó un estudio denominado La Red Local del Cantón Central 

de San José en el Desarrollo de  la Política de Protección de  los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia: Sus Características, Posibilidades y Restricciones. Este 

trabajo,  pese  a  que  no  aborda  específicamente  las  posibilidades  de  las 

experiencias en red para el tratamiento de las manifestaciones de ESCNNA, si se 

constituye en un estudio antecesor al presente, puesto que  trata el otro aspecto 

que es de gran  relevancia para esta nueva  investigación: el  relacionado con  los 

esfuerzos de trabajo en red desde el ámbito local. 

Además,  al  ser  una  investigación  que  analiza  entre  otros  aspectos,  las 

posibilidades  y  limitaciones  de  una  experiencia  vinculada  a  la  política  de 

protección de derechos de la niñez y adolescencia, se constituye en un recurso de 

suma  importancia  para  retomar  conclusiones  que  puedan  dar  luces  y 

oportunidades para esta propuesta. 

Trabajos Independientes 

Aguilar, Tahís (2001), en “Ojos Bien Cerrados: Manual de tratamiento periodístico 

para los casos de explotación sexual   comercial de personas menores de edad”, 

hace una revisión de la situación de Explotación Sexual Comercial en Costa Rica y
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del  papel  que  han  jugado  los  medios  de  comunicación  en  la  legitimación  e 

invisibilización  del  problema,  finalmente  plantea  algunas  recomendaciones  para 

que el tema sea tratado de forma adecuada por las y los periodistas. 

Haciendo  un  balance,  los  estudios  realizados  hasta  ahora  representan  un 

importante avance en el conocimiento y la comprensión del tema, no obstante, aún 

se  reflejan  importantes vacíos en  relación con  la construcción de alternativas en 

las prácticas de prevención y atención para la erradicación o el tratamiento de la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad. Vacíos que  incluso 

se han resumido en algunas de las recomendaciones planteadas por los autores 

(as) de los trabajos antes analizados. 

En general, todos los trabajos brindan importantes aportes para el reconocimiento 

y  comprensión  de  la  problemática.  A  su  vez,  la  gran  mayoría  plantea 

recomendaciones  ligadas a  la urgencia de construcción de alternativas que  lejos 

de focalizar las acciones, logren articular los esfuerzos en procura de un impacto 

profundo y sostenido. 

Cabe rescatar que las iniciativas de trabajo en red no resultan ajenas a la realidad 

costarricense.  Se  han  puesto  en  marcha  esfuerzos  importantes  para  atender 

temáticas  como  violencia  intrafamiliar,  o  maltrato  infantil.  Se  han  creado 

mecanismos  de  coordinación  como  el  Sistema  de  Protección  Integral  de  los 

Derechos de la Niñez, (conformado según el Código de la Niñez y la Adolescencia 

por: el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, instituciones gubernamentales 

y de la sociedad civil representadas ante ese Consejo, la Juntas de Protección de 

la Infancia y los Comités Tutelares). 

En  el  mismo  sentido,  surgió  la  iniciativa  de  protección  de  derechos  de  las 

personas  menores  de  edad  denominada  Red  Local  del  Cantón  Central  de  San 

José. Por otra parte y específicamente para atender la problemática de ESCNNA
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surgen  esfuerzos  de  articulación  como:  la  CONACOES  y  la  Red  contra  la 

Explotación  Sexual  Comercial  en  San  Carlos.  Todos  estos  son  la  máxima 

representación  de  la  urgencia  de  articular  esfuerzos  en  procura  de  mejorar  la 

calidad de vida y atender las problemáticas de mayor peso de la población menor 

de edad. 

Pese  a  que  en materia  de  ESCNNA,  los  esfuerzos  locales  de  la  Red  contra  la 

Explotación  Sexual  Comercial  en  San  Carlos  han  resultado  exitosos,  (según 

referencias de quienes han participado o han tenido contacto con ellas) ni la labor 

ahí  realizada, ni  los  factores  que  contribuyeron a  su  conformación han  sido aún 

objeto  de  sistematización. Por  esta  razón existen  vacíos metodológicos  que nos 

permitan  comprender  desde  la experiencia,  cuáles  son  y han  sido  las  fortalezas 

necesarias  para  que  las  iniciativas  de  conformación  de  redes  que  atienden 

situaciones  tan  complejas  como  esta,  sean  un  espacio  real  de  solución  a  las 

mismas  y  no  una  pantalla  que  disfrace  entre  otros  vicios,  la  falta  de  voluntad 

política. 

Es por ello que surge el interés de analizar las posibilidades que puede brindar el 

entorno, teniendo como base los recursos de distinta índole con los que se cuenta, 

para la implementación de una experiencia en red capaz de responder en alguna 

medida a  la explotación sexual comercial de  la que son víctimas  tantos y  tantas 

niñas,  niños  y  adolescentes  en  Costa  Rica.  De  esta  forma,  realizar  una 

investigación  que  apunte  a  alimentar  las  experiencias  en  red  tanto  actuales  y 

venideras  y  además  logré  incidir  en  el  problema  desde  una  zona  que 

específicamente  se  ha  diagnosticado  y  que  revela  la  necesidad  de  arribar  a 

acciones  oportunas  y  urgentes  ante  la ESCNNA,  resulta un  importante nicho de 

estudio, que retoma los conocimientos hasta ahora logrados, pero que pretende la 

aplicación de los mismos para aportar alternativas concretas de solución.
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Capítulo III. Estrategia Metodológica 

Luego de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, cuyo principal 

reto  era  el  cambio  paradigmático  de  la  Situación  Irregular  permeada  por  una 

cultura  adultocentrista,  a  uno  de  Protección  Integral  en  el  que  además  se 

reconocieran y promocionaran los derechos de las personas menores de edad, fue 

necesario  abrir  espacios  de  discusiones  consensuales  a  lo  interno  del  país 

orientados a  informar, sensibilizar y promover  las primeras  transformaciones que 

permitieran  garantizar el respeto de esos derechos. 

Poco a poco, y a la luz del nuevo paradigma, situaciones de injusticia que habían 

estado  presentes  a  través  del  tiempo,  empezaron  a  verse  como  profundas 

transgresiones  a  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes.  La  Explotación 

Sexual Comercial  fue una de  las que más prontamente emergió en su compleja 

dimensión como una de las más severas formas de violencia, por lo que no tardó 

en tomar uno de los lugares más importantes en la discusión política mundial. 

A partir de ese momento y hasta hoy, se han realizado gran cantidad de estudios 

que  motivados  por  la  necesidad  de  conocer  las  características  de  esta 

problemática,  se  han  orientado  a  elaborar  caracterizaciones,  a  la  búsqueda  de 

factores  que  intervienen  en  la  complejidad  de  una  realidad  ahora  vista  como 

revictimizante e  injusta, a la comprensión de sentimientos y pensamientos de las 

personas víctimas y a desenmascarar los hilos con los que se tejen las redes de 

explotación sexual comercial de personas menores de edad. 

Gracias a este ahínco investigativo, hoy se cuenta con un insumo suficientemente 

exhaustivo para comprender el problema en sus factores psicosociales, culturales, 

y hasta económicos, tanto en nuestro país como alrededor del mundo, pero siguen 

habiendo  claros  vacíos  en  relación  con  la  puesta  en  práctica  y  la 

operacionalización  en  sí  del  enfoque  de  derechos  humanos  en  pro  de  la
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prevención  y  atención  del  problema  de  la  Explotación  Sexual  Comercial  de 

Personas Menores de Edad. 

Al  tener  presente  el  objeto  de  estudio  y  el  problema  al  cual  se  le  quiere  dar 

respuesta a  través de  la investigación, surge  la necesidad de emplear el método 

cualitativo ya que es por excelencia el que permite acercarse a la esencia de una 

realidad particular. 

El Método Cualitativo de investigación   permite acercarse a una realidad en este 

caso, a un conjunto de organizaciones de una  localidad en particular y  tratar de 

comprenderlas  desde  dentro  con  el  fin  de  identificar    los  recursos  locales  y  su 

potenciación para  la  constitución  de  una  red    que  de  respuestas efectivas  a  las 

personas menores de edad víctimas de la problemática de  la Explotación Sexual 

Comercial.  Esto  implica  ver  en  detalle,  lo  más  pequeño,  sin  que  la  pretensión 

principal sea generalizar los resultados que surjan del proceso investigativo, pero 

que sí  logre dar luces sobre posibles exigencias de este  tipo de experiencias de 

trabajo en red desde el espacio local. 

Según  Stromquist,  citado  por  Barrantes,  “El  enfoque  cualitativo  busca  llegar  al 

conocimiento “desde dentro” por medio del entendimiento de intenciones y el uso 

de  la  empatía”  (Barrantes,  2000:  68).  En  este  sentido,  la  búsqueda  de 

conocimiento  para  la  comprensión  y  aprehensión  de  una  realidad  tan  compleja 

como  la que enmarca  la dinámica de  la Explotación Sexual Comercial  de Niños, 

Niñas y Adolescentes, resulta el eje fundamental para responder asertivamente y 

desde  los  actores  potenciales, mediante  un  trabajo  en  red  creativo,  innovador  y 

propositivo. 

Algunas  de  las  características más  importantes  de  la  investigación  cualitativa,  y 

que  a  su  vez  se  constituyen en  las  razones por  las que  se ha  considerado que
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este enfoque es el más adecuado para dar respuesta al problema de investigación 

son, según Sandoval (1997: 38) 

§  Es  holística:  quien  investiga,  ve  al  escenario  y  a  las  personas  (en 

este  caso,  actores  y  actoras  de  las  instancias  organizadas)  en  una 

perspectiva de  totalidad, por ello son considerados como un todo  integral. 

Dada  la complejidad del  fenómeno en estudio, el arribar a  la  realidad con 

una visión de  integralidad permite  ir  captando  los elementos provenientes 

del  contexto  para  una  comprensión  más  global  de  la  situación.  Esto 

permitirá llegar a conclusiones que  faciliten la construcción de alternativas 

en un contexto determinado como lo es Desamparados. 

§  Se  busca  comprender  a  las  y  los  actores  desde  su  marco  de 

referencia.  En  este  caso,  el  interés  se  centra  en  identificar  voluntades  y 

condiciones que promuevan la construcción de una experiencia en red para 

la prevención de la explotación sexual comercial, por lo  tanto, y al ser las 

diferentes organizaciones y sus actores quienes vivirían eventualmente esa 

iniciativa, es necesario comprender  las subjetividades que subyacen a  las 

ideologías y culturas organizacionales, para identificar posibilidades viables 

y concretas para un trabajo en red desde las percepciones de las personas 

que forman parte de las organizaciones comunales, gubernamentales y no 

gubernamentales  que  trabajan  en  materia  de  niñez  y  adolescencia 

vinculadas con el cantón. 

Es por eso que al abordar el problema desde una metodología cualitativa 

se tiene una visión mucho más integral de las exigencias no cuantificables 

para el funcionamiento de una red. 

§  Es humanista, ya que quien investiga busca acceder por diferentes 

medios  a  lo  personal,  y  a  la  experiencia  particular  del  modo  en  que  la



48 

misma  se  percibe,  se  siente,  se  piensa  y  se  actúa  por  parte  de  quien  la 

genera o la vive. 

A  partir  del  supuesto  que  señala  una  realidad  dinámica  en  constante 

transformación  se  hizo  necesaria  la  apropiación de una  propuesta metodológica 

que  permitiera  postular  algunas  líneas  orientadoras  o  grandes  momentos,  pero 

que no resulte una “camisa de fuerza” para el proceso de investigación, sino que 

por el contrario,  facilite  trabajar con situaciones o condiciones emergentes en un 

espacio  flexible y   dialéctico, en una  realidad  tan compleja y cambiante como  la 

que expresa la problemática de la Explotación Sexual Comercial. 

Tomando  en  cuenta  que  el  enfoque  cualitativo  según  Barrantes  (2000)  “pone 

énfasis  en  la  profundidad  y  sus  análisis  no  necesariamente,  son  traducidos  en 

términos matemáticos” es que el mismo coincide perfectamente con los objetivos 

de esta investigación, ya que lejos de intentar elaborar generalizaciones, se busca 

hacer  una  propuesta  específica  en  un  contexto  determinado  y  con  los  mismos 

actores de la investigación. 

3.1  El Objeto de Investigación 

La explotación sexual como fenómeno que emerge de la complejidad social y que 

se sustenta en las bases de una cultura patriarcal y adultocéntrica, es un tema que 

se ha venido abordando por otros estudios desde hace más o menos una década, 

con mayor auge. 

En este caso, interesa identificar los factores potenciales presentes en un espacio 

comunal  específico  para  la  construcción  de  respuestas  efectivas  desde  una 

experiencia  de  trabajo  en  red,  ante  la  problemática  de  la  explotación  sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes. 

De esta forma, se define el objeto de estudio en los siguientes términos:
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“Los  factores organizacionales,  funcionales  y  financieros  que potencian  la 
conformación  de  una  red  orientada  a  la  prevención  de  la  explotación 
comercial de personas menores de edad, en el cantón de Desamparados en 
el 2004”. 

Específicamente,  se  eligió  Desamparados  como  espacio  físico  en  el  cual  se 

desarrollará  la  investigación  porque  como  ya  se  mencionó  en  el  Estado  de  la 

Cuestión titulado en este trabajo bajo el nombre “A Pasos de Gigante”, este cantón 

constituye una de las zonas más afectadas por problemáticas sociales de diversa 

índole  tales  como:  pobreza  urbana,  violencia  intrafamiliar,  drogas,  migración 

externa  e  interna;  todos  factores  de  riesgo  que  podrían  estar  vulnerando  el 

atrapamiento de niñas, niños y adolescentes a la explotación sexual comercial. 

Aunque el cantón cuenta con la presencia de instituciones gubernamentales y de 

otros actores de la sociedad civil que deberían estar trabajando en el abordaje de 

esta  problemática,  el  estudio  de  Cecilia  Claramunt  refiere  que  “a  pesar  de  un 

significativo  número  de  denuncias  que  se  hacen  (en  las  instituciones 

gubernamentales y privadas) y de otras a nivel de medios de  información por  la 

evidencia  pública,  no  existen  estrategias  y  políticas  para  un  abordaje  real  y 

consistente  del  problema de  la  explotación sexual  comercial”.  (Claramunt,  2002: 

105) 

3.2   Los Sujetos del Estudio 

Para  esta  investigación  se  han  considerado  como  sujetos  de  estudio  las  y  los 

miembros  de  diversas  organizaciones  que  por  obligación,  iniciativas  y/o 

posibilidades  de  incidencia  en  las  decisiones  políticas  dentro  de  la  comunidad, 

puedan  ser  actores  potenciales  de  una  futura  experiencia  en  red,  capaz  de 

trabajar en contra de la problemática de explotación sexual comercial que vive el 

cantón de Desamparados.  Estos sujetos se detallan a continuación.
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Instituciones  gubernamentales  que  tienen  la  obligación  legal  de  atender  las 

demandas de la población infantojuvenil y de ser garante del cumplimiento de los 

derechos de esta población, por ahora: 

§  Patronato Nacional de la Infancia –PANI 

§  Ministerio  de  Educación  Pública  representado  en  las  escuelas  y 

colegios  del  cantón,  especialmente  los  centros  educativos  que  cubren 

las zonas de alto riesgo como: Los Guido, la Capri e Higuito. 

§  Caja Costarricense de Seguro Social –CCSS 

§  Municipalidad de Desamparados 

§  Organizaciones  No  Gubernamentales:  encargadas  de  divulgar, 

promover y proteger los derechos de las niñas, los niños y adolescentes 

a  nivel  nacional  e  internacional  con  presencia  en  la  localidad  de 

Desamparados  o  con  posibilidades  de  cooperar  en  una  eventual 

experiencia en red. 

Defensa  de  Niñas  y  Niños  Internacional:  Organiazación  no  gubernamental 
sin  fines  del  lucro,  que  si  bien  no  trabaja  en  Desamparados,  sí  ha 
desarrollado  proyectos  específicos  con  víctiamas  de  ESCNNA  en  el  área 

metropolitana  y  con otros actores claves como policías,  educadores,  entre 
otros. 

Organizaciones  Comunales  y  líderes  que  por  su  presencia  en  la  comunidad 

pueden  ser  un  recurso  positivo  en  el  reconocimiento  del  problema  de  la 

explotación sexual comercial  y la lucha contra él:
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§  Asociaciones  de  Desarrollo  de  algunas  comunidades  a  saber:  San 

Rafael  Arriba  y  Abajo,  San  Lorenzo.  Un  dirigente  comunal  de  Dos 

Cercas. 

§  Pastoral Social de  la  Iglesia Católica  (Parroquia Nuestra Señora de 

los Desamparados) 

§  Iglesias pertenecientes a cualquier otro credo distinto al  catolicismo 

que tenga presencia en la comunidad (1ª Iglesia Bíblica Bautista) 

Instancias  de  Coordinación  (Redes  u  otras  formas  organizativas 
interinstitucionales): vinculadas al tema de defensa y promoción de los derechos 

de las personas menores de edad y con especial énfasis en el tema de ESCNNA: 

• CONACOES 

• Red para la Vigilancia y la Protección de los Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia del Cantón de Desamparados
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Cuadro Nº 1 
Resumen  de Informantes Claves por Tipo de Organización 

Organizaciones Públicas 
Nombre  Instancia  Puesto o Rol 

1.  Licda. Luz Lee  PANIDesamparados  Jefatura de oficina 

Presidencia de la Junta de Protección a 

la Niñez y la Adolescencia en el cantón 

2.  M.Sc. Lidia 

Fallas 

C.C.S.S – Clínica 

Marcial Fallas 

Jefatura de la Oficina de Trabajo Social 

Coordinadora de la Red de Violencia 

Intrafamiliar 

Coordinadora del Comité de Estudio al 

Niño Agredido 

3.  Sra. Elena 

Corrales 

Colegio José 

Albertazzi (Los 

Guido) 

Orientadora 

4.  Lic. Norman 

Castro 

Escuela de Los 

Guido PROMECUM 

Trabajador Social 

5.  Licda. 

Alejandra Solano 

Escuela Higuito 

PROMECUM 

Trabajadora Social 

6.  Yanara Cruz  Escuela La Carpi 

PROMECUM 

Psicóloga 

Organizaciones Comunales 

Nombre  Instancia  Puesto o Rol 

1.  Sra. Gladis 

Durán 

Consejo de 

Distrito, San 

Lorenzo 

Representante 

2.  Sr. Eduardo 

Salas Umaña 

Asociación de 

Desarrollo 

Comunal San 

Lorenzo 

Fiscal y Líder Comunal
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3.  Sr. Jorge 

Antonio Cuadra 

Mesén 

Asociación de 

Desarrollo 

Comunal de San 

Rafael Abajo 

Presidente 

4.  Sres. Juan 

Felipe Granados 

5.  Luis Paulino 

Porras 

6.  Sra.   Ma. 

Eugenia Alvarez 

Asociación de 

Desarrollo 

Comunal San 

Rafael Arriba 

Presidente 

Tesorero 

Vocal 

7.  Licda. Victoria 

Corrales 

Pastoral Social de 

la Iglesia Católica 

– Templo Nuestra 

Señora de los 

Desamparados 

Representante clave 

8.  Sr. Pedro 

Alvarado 

Iglesia Bautista 

Desamparados 

Asistente de Pastor 

9.  Sr. Carlos 

Agüero 

Dos Cercas  Líder Comunal 

Organizaciones No Gubernamentales 
Nombre  Instancia  Puesto o Rol 

1.  Licda. María 

José Cappa 

Defensa de Niñas y 

Niños Internacional 

Miembro del Programa contra la 

Violencia Sexual y del “Proyecto 

Semillas de Esperanza” 

(Específicamente de ESCNNA)
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Instancias de Coordinación 
Nombre  Instancia  Puesto o Rol 

Licda. Sofía Trigueros  Red de Vigilancia de los 

Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia 

Coordinadora 

Licda. Laura Chichilla 

Licda. Elizabeth 

Ballestero 

CONACOES  Coordinación 2004 

Coordinación 2005 

Cuadro Resumen 
Recuento de Organizaciones y/o personas entrevistadas durante el Proceso 

de Investigación 

Tipo de Organizaciones 
Entrevistadas 

Cantidad 

Públicas  6 

No Gubernamentales  1 

Comunales  9 

Instancias de Coordinación  3 

Total de Entrevistas  19 

3.3.  Fases y Momentos del Proceso Investigativo 

La  estrategia  metolodológica  que  se  utilizó  para  acceder  al  campo  y  buscar  la 

información,  se  basó  en  una  propuesta  flexible;  es  decir,  el  propio  curso  del 

proceso de investigación fue el que motivó la realización de ajustes y cambios en 

la  estrategia  para  lograr  adaptar  la misma  a  los  requerimientos  de una  realidad 

dinámica, conforme se fue profundizando en ella. 

Los  momentos  en  los  que  se  divide  la  propuesta  no  sugieren  separaciones 

tajantes entre uno y otro, ni un proceso escalonado en etapas sucesivas, sino que
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la forma en la que se explicitan en el documento es para esquematizar el posible 

camino  a  seguir,  teniendo  en  cuenta  que  la  realidad  está  en  constante 

transformación y que esto podría generar cambios en algunos de los momentos. 

Siguiendo  a  Barrantes  (2000:147),  la  investigación  puede  visualizarse  en  cuatro 

grandes fases o momentos con sus respectivos submomentos cada una. Estas se 

detallan a continuación: 

3.3.1.   Fase Preparatoria 

La  fase  preparatoria  se  constituye  en  la  antesala  la  cual  ayuda  a  dar  forma  al 

problema de investigación, a reconocer vacíos de conocimiento y demandas a ser 

resueltas por futuras investigaciones. 

Para efectos de este trabajo, la misma se describe a partir de dos momentos: 

a)  Momento Reflexivo 

b)  Momento de Diseño de la Investigación 

Descripción de los Momentos y Técnicas Utilizadas e Informantes Claves 

a)  Momento Reflexivo 

Este  momento  teóricamente  corresponde  al  primero  de  la  investigación,  en  el 

cual,  quien  investiga  se  cuestiona  a  sí  mismo  sobre  las  diferentes  opciones  de 

temas  a  ser  investigados  y  los  contrasta  no  solo  con motivaciones  personales, 

sino también con intereses, capacidades, posibilidades de realización, etc. 

En  este  espacio,  el  problema  comenzó  a  perfilarse  a  través  de  atisbos  teóricos 

muy  ligados  al  conocimiento  previo  del  tema  y  la  confrontación  con  la  situación 

actual del mismo.
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En este momento se levantó el Estado de la Cuestión, a través de una exhaustiva 

revisión  documental  y  entrevistas  a  expertos,  se  definió  el  problema  de 

investigación  y  las  interrogantes.  También  se  elaboraron  algunos  referentes 

teóricoconceptuales  que  permitieron  construir  algunos  parámetros  de 

interpretación  sobre  los  cuales  se  intentó  aprehender  la  realidad  en  la  que  se 

intervino. A su vez esto permitió determinar el método y  las  técnicas por aplicar; 

así  como  establecer  el  tipo  de  informantes  y  los  criterios  bajo  los  cuales  se 

seleccionaron. 

b)  Momento del Diseño de la Investigación 

En  este  momento  se  organizó  el  proceso  que  se  pretendía  seguir  durante  la 

investigación. Esta fase corresponde a un primer ordenamiento del trabajo que se 

pretendía realizar, por lo tanto, no fue un momento rígido, sino todo lo contrario, ya 

que requería la construcción de un esquema flexible que pudiera ser cambiado o 

readecuado en el proceso. 

Técnicas utilizadas en la Fase Preparatoria 

a)  Revisión documental: se realizó  tomando como criterios de selección los 

documentos  escritos  a  partir  de  1990  sobre  el  tema  de  explotación  sexual 

comercial  de  personas  menores  de  edad,  fecha  en  la  que  se  ratifica  la 

Convención de los Derechos del Niño en Costa Rica. Para ello fue necesario la 

consulta  de  material  bibliográfico,  hemerográfico  y  periodístico.  Además 

promulgaciones  internacionales:  Convenios,  Tratados,  entre  otros;  y 

nacionales:  Plan  de  Gobierno,  Plan  Nacional  Contra  la  Explotación  Sexual 

Comercial, Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, esto para conocer la situación contextual que desde el enfoque 

de derechos ha ido dando paso a transformaciones y reformas jurídicas en el 

aparato jurídiconormativo del país.
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b)  Entrevista a Expertos: Se contactaron informantes claves para conocer las 

impresiones  sobre  el  tema  de  acuerdo  a  las  experiencias  profesionales  de 

personas involucradas en el estudio de la problemática. Esto además permitió 

ir  delimitando  el  problema  de  investigación  de  acuerdo  con  las 

recomendaciones de estas personas. 

Informantes 

Licda. Erica Rojas: quién presentó en el año 2003 su Tesis: Explotación Sexual 

Comercial: una visión retrospectiva desde la experiencia de mujeres trabajadoras 

sexuales víctimas de explotación sexual comercial en la niñez y adolescencia. 

Licda. Delia Miranda:  coordinadora en aquel entonces de  la Comisión Nacional 

Contra  la  Explotación  Sexual  Comercial  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes 

CONACOES, quien estuvo trabajando desde el Patronato Nacional de la Infancia 

en  los esfuerzos por coordinar acciones gubernamentales y no gubernamentales 

para la disminución de la explotación sexual comercial. 

Licda. Mariliana Morales:  Presidenta  de  la Fundación Rahab. Organización No 

Gubernamental que ofrece respuestas para mujeres adultas y  personas menores 

de edad en explotación sexual comercial en el año 2003. 

3.3.2  Fase de Trabajo de Campo 

En este momento el acceso al campo fue lo sustantivo, ya que esto permitió lograr 

la mayor parte de la recolección de datos necesaria para la investigación, éste fue 

un proceso permanente que inició desde el primer momento en que se ingresó al 

escenario en el cual se trabajó con los demás actores.
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La  fase  de  trabajo  de  campo  requiere  que  la  persona  que  se  encuentra 

investigando  se  aproxime  a  los  y  las  actoras  de  forma  respetuosa,  para  que  la 

información que se busca se de en un espacio propicio de confianza, facilitando el 

intercambio de ideas y la construcción de conocimiento. 

Específicamente  en  este  momento  era  importante  adelantarse  a  posibles 

dificultades  que  podrían  presentarse  durante  el  proceso,  con  el  fin  de  imaginar 

cuales podrían ser los caminos para su oportuna y adecuada solución. 

Informantes 

Tal  como  lo  plantea  Barrantes  “Ni  el  número  ni  el  tipo  de  informantes  deben 

especificarse de antemano. Se comienza con una idea general sobre las personas 

a  las  que  se  entrevistaría  y  el  modo  de  encontrarlas,  pero  esto  es  un  proceso 

flexible y susceptible de cambios” (Barrantes, 2000). 

El  número  de  entrevistas  o  encuentros  de  otro  tipo,  que  se  tengan  durante  el 

trabajo de campo llega a su fin cuando se percibe que la información comienza a 

repetirse;  esto  se  conoce  como  criterio  de  saturación  y  significa  que  en  ese 

momento ya no hay aportes novedosos para el estudio. 

Para  efectos  de  este  trabajo  dónde  la  primordial  forma  de  acercamiento  fue  a 

través de entrevistas abiertas, las y los actores fueron seleccionados “por criterio 

de especialista”, es decir, según la conveniencia considerada por quien estaba a 

cargo de la investigación y de acuerdo a los objetivos del estudio. 

Desde  esta  perspectiva,  inicialmente  se  consideró  la  participación  de  algunos 

actores  que  podrían  resultar  importantes  en  el  proceso  de  investigación  por  el 

papel  trascendental  que  juegan  a  nivel  local  y  porque  su  labor  puede  estar 

íntimamente  ligada  al  trabajo  de atención,  promoción  y  defensa  de  la  población
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menor de edad,  los mismos se citan para cada  técnica utilizada en el  trabajo de 

campo. 

Técnicas por aplicar en la Fase de Trabajo de Campo 

a) Revisión Documental: 

En este caso, la revisión documental se convirtió en un insumo indispensable para 

el  logro de los objetivos, ya que permitió tener una visión más  integral de  lo que 

acontecía  en  las  diferentes  instancias  organizadas,  la  forma  en  la  que  se 

organizan, entre otros. 

De  esta  manera,  en  este  momento,  se  analizaron  textos  propios  de  las 

instituciones  u  organizaciones,  por  ejemplo:  actas  de  reuniones  de  la  Red  de 

Vigilancia  y  Protección  de  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  en 

Desamparados;  así  como  memorias  institucionales,  proyectos  afines  a  la 

problemática de ESCNNA que se tuvieran planteados (en proceso o ejecución) y 

otros documentos de interés que fueron apareciendo en el camino. 

b)  Entrevistas Abiertas: 

Consistió en una conversación  fluida sobre  tópicos específicos entre dos actores 

importantes, incluyendo como uno de ellos la persona que investigó. Para ello fue 

importante formular guías de entrevistas que permitieran tener a mano los puntos 

más importantes que se quierían abordar, sin que estos fueran necesariamente los 

únicos temas por tocar en la entrevista. 

Se  consideró  emplear  este  tipo  de  entrevista  en  el  contexto  de  la  presente 

investigación por dos razones principales:
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w  Permitió  obtener  información  importante  desde  la  perspectiva  de  los 

actores, que en este caso serían los que eventualmente podrían  formar parte 

de la red contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad. 

w  Permitió  a  quien  investiga  moverse  con  flexibililidad  en  la  guía  de 

entrevistas sin que esta se convirtiera en una “camisa de fuerza”. Gracias a ello 

fue  posible  dar  seguimiento  a  las  preguntas  y  repuestas,  en  un  proceso  de 

interacción  cara  a  cara,  flexible,  espontáneo  y  dejando  lugar  a  datos 

interesantes  que  iban  emergiendo  y  que  por  supuesto  iban  enriqueciendo  la 

información para la investigación. 

Observación No Participante o con Participación Pasiva: 

Este  tipo  de  observación  hace  referencia  a  la  presencia  de  la  persona  que 

investiga  en el  espacio  donde  se  genera  una  situación  determinada,  pero  en  la 

cual su interacción con los miembros es mínima. 

Esta  se  convirtió  en  una  técnica  de  gran  utilidad  ya  que  al  conocerse  la 

experiencia de  red que se desarrolla en Desamparados,  fue necesario participar 

de  las  reuniones  de  la misma,  asumiendo  una  posición  de  observadora  para  la 

identificación  de  información,  que  luego  sirvió  como  insumo  importante  para  el 

análisis y como complemento del  resto de  la  información proveniente del  trabajo 

de campo. 

3.3.3.  Fase Analítica 

Esta  fase  transversalizó  todo  el  proceso,  no  obstante,  es  luego  del  trabajo  de 

campo  que  se  convirtió  en  el  eje  del  mismo  cuando  exigió  una  etapa  de
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sistematización  en  la  que  se  confrontaron  minuciosamente  los  resultados 

obtenidos entre sí, con miras a la elaboración de la propuesta de trabajo en red. 

En esta fase, lo sustantivo fue la descomposición de la información obtenida sobre 

el  problema  en  sus  partes  para  comprenderlo  y  establecer  interrelaciones  que 

permitan arribar a las conclusiones. 

Es decir, toda la información obtenida en los procesos anteriores, se desagregó e 

interpretó  de  acuerdo  a  las  categorías  de  análisis  iniciales  y  emergentes  para 

comprender  los  significados  y  dar  respuesta  al  problema.  Esta  etapa  supone 

descartar o seleccionar información bajo criterios teóricos o prácticos establecidos 

durante el proceso. 

Técnicas para el análisis de la información 

§  Organización  de  información  en  matrices  de  áreas,  categorías  y 

subcategorías iniciales y emergentes. 

§  Diagramas,  cuadros  y/o mapas  conceptuales  sobre  los  resultados que  se 

van  obteniendo  por  temas  y  categorías  establecidas,  relacionándolas  y 

estableciendo semejanzas y contradicciones. 

Además, se utilizó durante esta la triangulación de datos, utilizando la información 

proveniente de diversas fuentes procesadas durante el estudio de investigación, la 

cual  se  logró  contrastando  la  información  obtenida  con  los  aportes  de  otros 

investigadores expertos cuyas experiencias ya estaban sistematizadas. 

a)  Las Áreas y Categorías de Análisis 

En afán de orientar la estrategia metodológica cualitativa hacia la comprensión de 

las  dimensiones  del  problema  y  dar  respuestas  concluyentes  se  formularon  y
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seleccionaron  una  serie  de  interrogantes  que  funcionaron  como  guías  para 

adentrarse en la realidad específica con la cual se está trabajando. 

De esta selección  finalmente se extrajeron las  interrogantes que se consideraron 

podían  ayudar  en mayor  medida  a  dar  respuesta  al  problema  principal  de  esta 

investigación. 

La adecuada formulación de estas interrogantes además permiten la construcción 

de  categorías  de  análisis,  que  a  su  vez  son  agrupadas  en  grandes  áreas 

significativas  dentro  del  marco  de  la  investigación,  de  manera  que  se  vincula 

directamente  con  las  preguntas  orientadoras  (interrogantes)  ya  que  estas 

especifican  lo  que  se  requiere  indagar  dentro  de  las  áreas  y    categorías. De  tal 

forma,  las  áreas  corresponden  a  los  ejes  principales  de  que  se  compone  en 

general el problema, a saber. 

Lo  relativo  a  la  ubicación  contextual  de  la  problemática  de  explotación  sexual 

comercial de personas menores de edad. 

Instancias organizadas en el cantón que podrían ser actores potenciales en una 

experiencia de red contra la explotación sexual comercial de personas menores de 

edad. 

Las categorías son subáreas que permiten lograr mayor profundidad en el análisis 

dentro de las áreas. En este sentido, las interrogantes derivadas de las categorías 

se constituyen en la brújula que facilita la ubicación o la búsqueda de información 

clave  para  la  investigación  y  posteriormente  permite  la  elaboración  lógica  y 

coherente de la información que se va recabando en cada fase del proceso. 

A  continuación  se  presenta  el  cuadro  que  visualmente  permite  identificar  lo 

anterior de forma rápida y organizada:
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Cuadro Nº 2 
Matriz de Áreas y Categorías de Análisis 

AREAS  CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  INTERROGANTE 

Ubicación 
Contextual 

Situación histórica del 
concepto 

Paradigmas que 
prevalecen para su 
comprensión 

Datos cuantitativos y 
cualitativos 

1.  ¿Cuál ha sido la 
evolución histórica de la 
Explotación Sexual 
Comercial de Personas 
menores de edad? 

Atención de la 
Problemática 

Acciones mundiales y 
nacionales 
§  Marco Jurídico 

Normativo 
§  Instituciones que 

trabajan para atender 
la problemática 

2.  ¿Qué se ha hecho y se 
está haciendo para 
prevenir o atender la 
situación de la 
ESCNNA? 

Factores 
vulnerantes 

Factores y prácticas 
socioculturales y /o 
circunstanciales 

Actores involucrados en 
el proceso de 
atrapamiento 

3.  ¿Cuáles son los 
factores que vulneran el 
atropamiento de 
víctimas menores de 
edad en explotación 
sexual comercial? 

Explotación 
Sexual Comercial 

de Personas 
Menores de Edad 

Manifestaciones 
Explotación sexual local 
Turismo sexual 
Tráfico 
Pornografía 

4.  ¿Cómo se manifiesta la 
explotación sexual 
comercial de personas 
menores de edad?
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AREAS  CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  INTERROGANTE 

Factores 
Organizacionales 

Caracterización de las 
organizaciones 
vinculadas real o 
potencialmente a la niñez 
y la adolescencia en el 
Cantón desde los 
siguientes aspectos: 

§  Integración (Quiénes) 
§  Prioridades que 

atiende 
§  Objetivos 
§  Liderazgo 
§  Comunicación 

(canales y forma) 
§  Toma de decisiones 

5.  ¿Cuáles son los 
factores 
organizacionales de 
las organizaciones 
gubernamentales, no 
gubernamentales y 
comunales del 
cantón de 
Desamparados que 
facilitarían la 
conformación de una 
red contra la ESC? 

Instancias 
Organizadas 

Gubernamentales y 
No Gubernamentales: 

1.  Relacionadas con 
Niñez y 
Adolescencia 

2.  Otras que podrían 
aportar en la 
eventual 
conformación de 
una red 

Factores 
Funcionales 

§  Proyección en la 
comunidad 

§  Procesos de 
Planificación, 
Ejecución y 
Evaluación de 
proyectos 

§  Socialización de 
experiencias positivas 

§  Estrategias de 
promoción de 
derechos de la niñez 
y la adolescencia 

§  Enfoques de 
abordaje de temáticas 
de niñez y 
adolescencia 

§  Conocimiento del 
tema de ESCNNA 

6.  ¿Cuáles son los 
factores, funcionales 
de las organizaciones 
gubernamentales, no 
gubernamentales y 
comunales del 
cantón de 
Desamparados que 
facilitarían la 
conformación de una 
red contra la ESC?
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AREAS  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS  INTERROGANTE 

Instancias 
Organizadas 

Gubernamentales y 
No 

Gubernamentales: 

1.  Relacionadas con 
Niñez y 
Adolescencia 

2.  Otras que podrían 
aportar en la 
eventual 
conformación de 
una red 

Factores 
Financieros 

§  Recursos de que 
se dispondrían 
para la ejecución 
de proyectos en 
red. 

§  Canalización de 
recursos 
necesarios para el 
logro de la tarea 

7.  ¿Cuáles son los 
factores financieros de 
las organizaciones 
gubernamentales, no 
gubernamentales y 
comunales del cantón 
de Desamparados que 
facilitarían la 
conformación de una 
red contra la ESC? 

Instancias 
Organizadas 

Gubernamentales y 
No 

Gubernamentales: 

3.  Relacionadas con 
Niñez y 
Adolescencia 

4.  Otras que podrían 
aportar en la 
eventual 
conformación de 
una red 

Trabajo en Red 

§Relación con otras 
instancias 
§Percepción del 
trabajo en red 
§Ventajas y 
desventajas del 
trabajo en red 
§Experiencias previas 
§Motivación para el 
trabajo en red 
§Exigencias 
organizacionales 
para que el trabajo 
en red sea exitoso 

8.  Desde la perspectiva 
de los actores ¿Cuáles 
son las demandas del 
trabajo en red para las 
organizaciones? 

9.  ¿Cuál es la visión 
general que se tiene 
acerca del trabajo en 
red?
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b)  La Triangulación como Técnica de Control 

La triangulación tiene que ver con el uso de diversos métodos que permiten validar 

las  conclusiones  de  un  estudio.  “Se  asume  convencionalmente  que  la 

triangulación es el uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto.” 

(Arias, 2000) 

Según Denzin N. citado en Arias (2000) hay cuatro tipos básicos de triangulación: 

triangulación de datos; la triangulación de investigador que consiste en el uso de 

múltiples observadores, más que observadores singulares de un mismo objeto; la 

triangulación teórica que consiste en el uso de múltiples perspectivas, más que de 

perspectivas  singulares  en  relación  con  el mismo  set  de  objetos  y  por  último  la 

triangulación metodológica que puede implicar  triangulación dentro de métodos y 

triangulaciones entre métodos. 

Para  el  presente  trabajo  de  investigación  se  utilizó  la  Triangulación  de  Datos, 

misma que "se considera como el uso de múltiples fuentes de datos para obtener 

diversas  visiones  acerca  de  un  tópico  para  el  propósito  de  validación.”  (Arias, 

2000) 

Se  establecieron  agrupaciones  categoriales  para  ubicar  a  las  instituciones  y  a 

otras  instancias  organizadas  que  fueron  representadas  en  la  investigación entre 

las diferentes formas de organización a las que se realizaron entrevistas bajo los 

mismos  tópicos.  Sus  resultados  fueron  contrastados  entre  sí  y  luego  entre 

categorías. Esta confrontación de información fue la que sustentó posteriormente 

la creación de la propuesta. 

3.3.4  Fase Informativa 

Esta  fase  es  concretamente  el momento  en que  los  resultados depurados  de  la 

investigación  son  dados  a  conocer  a  otras  personas.  Es  el momento  en  que  la
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comprensión del problema de estudio ha llegado a su fin (desde la perspectiva de 

quien investiga). 

Finaliza  con  la  presentación  de  este  informe  escrito  que  da  cuenta  de  todo  el 

proceso  seguido  y  de  los  principales  hallazgos,  así  como  de  recomendaciones 

para futuras investigaciones sobre el tema en particular. 

En  resumen  gráficamente,  el  proceso  de  investigación  que  se  siguió  puede 

visualizarse de la siguiente manera. El diagrama permite visualizar las constantes 

y permanentes interrelaciones entre las fases o momentos. 

Diagrama Nº 1 
Momentos Metodológicos de la Investigación 

Fuente: Masís, Yesenia. 2005. Basado en: Barrantes, Rodrigo. (2000) Investigación.  Un camino al 

conocimiento, un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Preparatoria: (Momento Reflexivo 
y de Diseño) 

Trabajo de Campo: Acceso al Campo 
Recolección de Datos 

Análisis: Reducción de Datos 
Disposición y transformación de datos 

Informativa: Elaboración del Informe
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Capítulo IV. 

Aspectos teóricos para la comprensión del problema 

En  todo  estudio  investigativo,  es  necesario  contar  con  una  base  teórica  que 

plantee  los  criterios  fundamentales  y  suficientemente  consistentes  para  la 

comprensión y la discusión de los diferentes aspectos que convergen y dan forma 

al  problema  de  estudio.  Es  decir,  toda  investigación  debe  contar  con  un marco 

referencial  que  facilite  la  selección  y  posterior  análisis  de  la  información  que  se 

obtenga en el proceso y que además, sustente la estrategia metodológica a utilizar 

para darles respuesta a las interrogantes de dicho problema de estudio. 

Tal como señala Gallardo (2000) “El marco teórico es una trama de discernimiento 

categorial (conceptualfundamental) que contribuye a la configuración del objeto o 

situación problemática (lo que se va a estudiar) y a su análisis y comprensión. Un 

marco  teórico  procede  de  un  referente  conceptual  del  que  constituye  una 

particularización” 

Por ello, partiendo del problema de investigación planteado, que intenta identificar: 

¿Cuáles son los factores organizacionales, funcionales y financieros que 

potenciarían la conformación de una red orientada a la prevención de la 

explotación sexual comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el Cantón de 

Desamparados? 

Surgió la necesidad de separarlo en grandes componentes para su análisis.  Estos 

componentes tienen que ver con: 

La problemática social de fondo que en primera instancia es la Explotación Sexual 

Comercial de personas menores de edad, vista desde la lógica multicausal de su
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complejidad y de sus dimensiones, manifestaciones y características, entre otros 

elementos. 

Por otra parte el nuevo paradigma basado en el enfoque de derechos humanos  y 

su  trascendencia en el  tema de  la atención integral de las personas menores de 

edad en este caso y en particular ante la problemática de la ESCNNA. 

Por último lo referente al trabajo en red, como metodología de intervención social 

potenciadora de las capacidades de los diferentes actores que han sido llamados 

(y  a  quienes  se  les  exige)  bajo  mandatos  internacionales  y  nacionales  su 

participación activa y coordinada contra la ESCNNA. 

En  este  sentido,  este  marco  teórico  se  desagrega  en  los  tres  componentes 

mencionados, vistos y analizados cada uno en relación con los distintos enfoques, 

teorías, paradigmas e  intentos investigativos anteriores, que invitan a la reflexión 

teórica para la posterior comprensión de la forma de abordar la investigación y de 

aproximarse al objeto de estudio. 

Concretamente,  el  problema  de  investigación  ha  sido  desagregado  en  cuatro 

grandes áreas: 

§  Explotación Sexual Comercial de personas menores de edad 

§  El Enfoque de Derechos Humanos 

§  El trabajo para la intervención en red desde el nivel local 

§  Y  un  cuarto  punto  sobre  los  factores  organizacionales,  funcionales  y 

financieros  que  marcan  la  especificidad  de  lo  que  se  irá  a  buscar  durante  el 

proceso teniendo presente la vinculación entre las otras tres áreas.
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A  su  vez,  cada  una  de  estas  áreas  de  análisis,  derivan  algunas  categorías 

importantes que contribuyen a la profundización en la comprensión del problema, 

y el objeto de estudio. 

4.1    El nuevo rostro de la esclavitud: La Explotación Sexual 
Comercial de Personas Menores de Edad 

La  explotación  sexual  comercial  de  personas  menores  de  edad  ha  sido 

conceptualizada por  las y  los autores que se han avocado a su  investigación de 

diferentes  maneras.  Sin  embargo  todos  y  todas  ellas  coinciden  en  pensar  el 

problema como una severa violación a los derechos humanos. 

Algunas precisiones conceptuales son las siguientes: 

“Se refiere a la utilización sexual de personas menores de edad, donde medie un 

fin comercial para la niña, niño o adolescente, la persona intermediaria, o cualquier 

otro que se beneficie económicamente de  la  trata de niños o niñas.”  (Claramunt, 

1998: 55) 

“Es una violación  fundamental a los derechos de  la niñez y  la adolescencia, una 

modalidad  de abuso  que  implica  victimización  sexual  de  un menor  de  edad  por 

parte de otra ligada a una transacción comercial que puede expresarse en dinero 

o  especie,  es  una  forma  contemporánea  de  esclavitud;  es  una  actividad 

generadora de ingresos forzada y dañina.” (Procal y Paniamor, 1998: 8) 

Antes,  es  importante  conceptuar  que  se  entenderá  en  este  trabajo  por  niñez  y 

adolescencia,  y  más  adelante  por  explotación  sexual  comercial  de  personas 

menores de edad.
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Así  para  la  definición  de  niñez  se  tomará  uno  de  los  parámetros  jurídicos  más 

importantes en materia de personas menores de edad en Costa Rica: el Código de 

la Niñez y la Adolescencia (1998).  Este documento define que las y los niños son 

todas aquellas personas desde su concepción hasta los doce años cumplidos. Y 

por lo  tanto enmarcan la etapa de la adolescencia en las edades que van de los 

doce a menos de dieciocho años. 

Para  efectos  de  la  presente  investigación  se  entenderá  por  explotación  sexual 

comercial: 

Una forma de abuso sexual en la que priva una relación de poder en razón de las 

capacidades materiales  de  quien  ocupa una  posición  ventajosa,  para  pagar  por 

acceder  a  un  “producto  sexual”,  de  manera  directa  (relaciones  sexuales 

remuneradas,  espectáculos  públicos  y  privados,  es  decir,  donde  exista  contacto 

directo  visual  o  físico  con  la  víctima),  o  indirectamente  (pornografía  infantil  en 

revistas  o  películas).    En  este  sentido,  tanto  explota  (abusa)  quien media  en  la 

transacción que se da generalmente con una  lógica de mercado, como quien en 

esa  “cadena de consumo”  tiene  la posibilidad de pagar con dinero o en especie 

por  utilizar  sexualmente  a  una  persona  menor  de  edad,  la  cual  será  siempre 

considerada como víctima. 

De esta forma, la explotación sexual comercial de personas menores de edad es 

una  forma  de  violencia  sexual,  física  y  emocional,  ya  que  quien  paga 

evidentemente tiene el poder. Un poder que le “permite” ocupar absolutamente el 

cuerpo de la víctima, siendo así el dueño de la misma y pudiendo con ello hacer lo 

que desee. 

En  esta  línea,  Treguear  (2002:11)  explica  que  “Desde  el  intercambio  comercial 

que  se  establece  entre  prostituyenteprostituida,  se  está  asumiendo  como 

“mercancía”  (...) el hombre compra acceso y poder sobre un objeto en el  cual y
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con el cual satisfará sus necesidades, equiparándose de esta forma sexodinero, 

poderplacer”. 

4.1.1 Corrientes Explicativas 

El problema de  la explotación sexual  tiene sus raíces en una estructura desigual 

basada  especialmente  en  el  Patriarcado  representado  en  el  machismo,  en  el 

Adultocentrismo y en la Pobreza.  Cada uno de ellos se define a continuación. 

a)  El Patriarcado 

Entendido como un sistema construido a través de la historia en el cual se ve al 

hombre y  todas  las  representaciones masculinas como superiores a  todo  lo que 

tiene que ver con lo femenino y por supuesto directamente en contraposición a la 

mujer. 

Por lo tanto, “La ideología patriarcal alimenta el sistema de creencias que valida, 

justifica y perpetúa el poder masculino…” (Claramunt, 2002) 

En  la  estructura  patriarcal  de  la  sociedad,  la  explotación  sexual  comercial  se 

manifiesta claramente al hacer objeto el cuerpo femenino y adoptar este la forma 

de mercancía canjeable. Tan es así que, en el I Congreso Mundial contra la ESCI 

el patriarcado se reconoce oficialmente como una de las causas más importantes 

de  este  flajelo,  ya  que  esta  estructura  ideológica  conduce  inevitablemente  al 

ejercicio  de  “actitudes  culturales”  como  las  denomina  Claramunt,  las  cuales 

minimizan el valor de las mujeres sin importar su edad. 

El patriarcado representa en la explotación sexual una doble moral en la que por 

un  lado  la mujer debe ser, dentro de esta estructura,  símbolo de pureza,  recato, 

abnegación  y  dulzura;  pero  por  otro  se  encuentran  las  representaciones  de  la 

mujer como objeto sexual, dispuesta para satisfacer  los deseos de  los hombres.
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Esto último, hace ver a la mujer como instrumento de placer, que se cree disfruta 

de  ese  papel.  De  ahí  que  con  términos  como  “mujeres  de  la  vida  alegre”,  se 

legitiman una cadena de abusos contra la mujer. 

b)  El Adultocentrismo 

El  adultocentrismo  se  constituye  también  en  otra  forma  de  ordenamiento  social 

igualmente injusta que el patriarcado. Tal como señala Vicente (2004) “Los niños y 

las niñas entraban dentro del conjunto de la población sin una definición de lo que 

significaba  la  infancia  (sin  tomar en cuenta su condición peculiar de desarrollo ni 

su autonomía progresiva) Esta población existía pero no tenía un lugar en especial 

y ello hacía que pasara desapercibida” 

A través del tiempo, las y los niños han sido vistos como un apéndice de las y los 

adultos,  como una extensión en  la cual, aquellas personas a su cargo  tienen “la 

potestad” de hacer con ellas y ellos  lo que desean.  Incluso, a  través del  tiempo, 

muchas y muchos niños han sido la luz de esperanza para subsanar frustraciones 

parentales en cuantos logros personales jamás logrados. 

Históricamente los niños y niñas han vivido del antagonismo de un mundo adulto 

que no les toma en cuenta como seres humanos tal cuales, pero que sí es capaz 

de señalar sus errores y disculparlos con gran dificultad. 

De esta manera, el adultocentrismo, se ha  logrado constituir en el  “(...) principio 

ordenador de  relaciones de poder  (...) mecanismo edificado en  la  ficción de sus 

certezas, y a  través de cuyo artificio se ha “concedido” a las personas adultas la 

prerrogativa para hablar, pensar, actuar y decidir en nombre de  la minoridad”.   y 

continúa (...) es la forma en la que se les niega el valor como seres humanos, con 

una historia y con capacidades propias para expresar sus protestas y respuestas 

frente a una vida heredada más no elegida” (Treguear y Carro, 1999)
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El Adultocentrismo en  la  explotación  sexual comercial  es  una  de  las  raíces  que 

sustentan esta violación de derechos, ya que  las niñas, niños y adolescentes se 

encuentran  en  una  posición  de  desventaja  en  razón  de  su  edad.  Deben  por  lo 

tanto  estar  siempre  dispuestos  a  obedecer,  aceptar,  callar,  etc.,  acciones  que 

perpetúan las relaciones de injusticia. 

c)  La Pobreza 

La  pobreza  constituye  otro  de  los  factores  estructurales  que  intervienen  en  el 

problema  de  la  Explotación  Sexual  Comercial  de  personas  menores  de  edad. 

Existen  varias  perspectivas  en  torno  a  ¿cómo  entender  la  pobreza?,  para  este 

trabajo, se adoptarán dos conceptos que dan sustento a la posición particular: 

Pobreza entendida como producto de una  “estructura socioeconómica injusta con 

evidentes disparidades en  la distribución de  la  riqueza,  la expansión urbana,  las 

escasas  opciones  laborales  y  las  crecientes  necesidades  de  consumo” 

(Claramunt, 1998: 36). 

La otra concepción radica en las libertades fundamentales que tienen que ver con 

las  capacidades  individuales  para  llevar  un  determinado  estilo  de  vida.  Esta 

concepción entiende la pobreza como “... la privación de las capacidades básicas 

y  no  meramente  como  la  falta  de  ingresos,  (...)  La  perspectiva  de  la  pobreza 

basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable idea de que la 

falta de renta es una de las principales causas de  la pobreza, ya que la  falta de 

renta  puede  ser  una  importante  razón  por  la  que  una  persona  está  privada  de 

capacidades” (Sen, 2000: 114). 

Por otra parte, “La pobreza como problema político, es en sí misma una expresión 

de  violencia,  de  desigualdad  apropiación  de  bienes  y  servicios  socialmente 

producidos;  vivida  como  una  opresión  cotidiana,  donde  día  a  día  se  enfrenta  la
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restricción,  la segregación y  la exclusión en  todos  los ámbitos”  (Treguear, 2002: 

17). 

De esta manera, la pobreza tiene que integrar el concepto de exclusión social ya 

que involucra tanto la privación en la satisfacción de necesidades básicas como la 

imposibilidad  de  crecimiento  social,  de  acceder  a  oportunidades  de  asenso  y 

potenciación de capacidades personales para desarrollarse como ser humano. 

Así, desde el enfoque de esta investigación la pobreza puede ser entendida como: 

Una  forma  de  violencia  centrada  en  la  apropiación  desigual  por  parte  de  unos 

pocos de los medios de producción, el acceso a los bienes y servicios sociales y la 

limitación en el acceso a oportunidades de crecimiento personal, social y familiar. 

Estas  limitaciones  aumentan  las  condiciones  de  riesgo  social  para  quienes  son 

pobres y expulsa a sus víctimas a buscar medios alternativos (en ocasiones ilícitos 

y denigrantes) para subsistir. Uno de ellos es la explotación sexual comercial. 

Teniendo  más  claro  ahora,  cuáles  son  las  raíces  que  dan  pie  a  relaciones  de 

injusticia  y  violación de derechos,  es  necesario  precisar  también algunos  de  los 

factores que de acuerdo con  los expertos, influyen en el proceso que  lleva a las 

víctimas  a  la  explotación  sexual  comercial  como  modo  de  sobrevivencia.  Cabe 

resaltar  que  los  siguientes  son  factores  vulnerantes  no  determinantes  de  la 

explotación sexual. Esto porque no se debe perder de vista que el problema en 

cuestión no se da mediante leyes unicausales ni dentro de una lógica de causa 

efecto,  sino  que  emerge  de  la  complejidad  social,  una  sociedad  que  está  en 

constante  transformación. Además,  los  factores que se presentan a continuación 

no son determinantes puesto que no todas las personas que los viven, caen en las 

“garras” de la explotación, ni tampoco todas las personas víctimas de este flajelo, 

han vivido todos los factores vulnerantes.
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Ante esto, es importante recordar que aquí la subjetividad humana juega un papel 

trascendental en la forma en que interpreta las situaciones que vive, y que por ello, 

no es posible hablar de causas cuando se  trata de comprender un problema tan 

complejo como este, sino que más bien conviene analizar la problemática desde 

los que se denominarán como factores vulnerantes. 

4.1.2  Factores Vulnerantes 

Se  entenderá  como  factores  vulnerantes  como  todos  aquellos  que  potencian  el 

“atrapamiento”  de  las  personas  menores  de  edad  en  la  explotación  sexual 

comercial. 

Estos  factores  no  son  determinantes,  sino  contribuyentes  en  el  inicio  de  la 

problemática, por ello no es posible precisarlos todos sino aproximarse a los más 

importantes según su influencia en el problema. 

a)  La Violencia 

Uno de  los  factores vulnerantes más  importantes es  la violencia, entendida esta 

como:  “Cualquier  acto  que  provoque  daño  en  la  integridad  física,  sexual, 

emocional  o  social  de  una  persona.  Cualquier  comportamiento  que  tenga  como 

propósito la degradación, control o coacción.” (Claramunt 1999, citada por Fallas y 

Longhi 2000: 2). 

La  violencia  es  uno  de  los  factores  que  vulneran a  las  personas  y  que  en gran 

medida  las expulsan del seno  familiar,  lo cual  las convierte en presa  fácil de  los 

explotadoresabusadores, y de las redes organizadas de explotación sexual. 

Las y los expertos coinciden en considerar el abuso, especialmente sexual, como 

una de  las manifestaciones de violencia que con mayor  frecuencia anteceden el 

proceso de atrapamiento de las personas menores de edad en ESC.
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El  abuso  “Es  cualquier  situación  en  que  una  persona  que  tiene  poder  sobre 

otra(s),  lo impone para obtener provecho personal, sin tomar en cuenta lo que la 

otra  persona  siente,  necesita  o  quiera”  (Treguear  y  Carro,  1996:4).  Enmarcado 

dentro  de  esa  relación  de  poder  frecuentemente  se  dan  situaciones  de  abuso 

sexual infantil que casi siempre es además un abuso sexual incestuoso. 

Para Treguear y Carro el abuso sexual tiene que ver con: “el uso de mecanismos 

como  la  fuerza  física,  la  amenaza,  el  engaño,  la  utilización de  la  confianza  y  el 

afecto, el chantaje, la intimidación o la culpabilización y la vergüenza para imponer 

una  actividad  sexualizada.”  En  donde  actividad  sexualizada  se  entiende  como 

todos aquellos actos en donde una persona se ve obligada a participar directa o 

indirectamente de actividades de contenido sexual (Treguear y Carro, 1996). 

El abuso sexual incestuoso por su parte, hace referencia a aquel que se genera 

siempre  dentro  de  una  relación  de  poder  pero  que  se  da  además  dentro  de  la 

familia,  existan  vínculos  de  sangre  o  no.  Este  trabajo  adoptará  el  concepto 

brindado  por  Cecilia  Claramunt  que  dice  que  el  abuso  sexual  incestuoso  es: 
“Cualquier  actividad  sexual  directa  o  indirecta  entre  una  niña,  un  niño  o 

adolescente y una persona adulta con quien sostenga  lazos de consanguinidad, 

afinidad,  tutela  o  bien  cuando  esa  persona  adulta  resida  con  el  o  la  niña  en  la 

misma casa” (Claramunt, 1998: 55). 

Por  otra  parte,  al  estar  las  víctimas  inmersas  en  un  contexto  de  incertidumbre 

sociofamiliar,  hay  otras  dificultades  que  se presentan  “por  añadidura”  como por 

ejemplo: La Expulsión del Sistema Educativo. 

b)  La Expulsión del Sistema Escolar 

Desde  un  enfoque  de  derechos,  las  y  los  niños,  pero  especialmente  los 

adolescentes no son “desertores del sistema”, ya que si estos están abandonando 

las aulas no es necesariamente por vagabundería como se ha creído desde una
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concepción  de  situación  irregular,  sino  porque  el  sistema  no  está  sabiendo 

responder  a  las  demandas  de  las  y  los  estudiantes  y  no  está  generando  los 

mecanismos de contención efectivos para resguardar el derecho a la educación. 

Así que  la expulsión del sistema educativo será entendida como el proceso que 

permite y  facilita que las y  los estudiantes en edades escolares se retiren de las 

aulas,  sin  justificación  y  sin  el  seguimiento  por  parte  de  las  autoridades 

respectivas, orientadas a la reinserción. 

c)  El Proceso de  Callejización 

Otro  factor  considerado  vulnerante  en  el atrapamiento  de  las  personas menores 

de  edad  a  la  explotación  sexual  comercial  es  el  de  Callejización,  que  es  el 

“Proceso vivido por niños, niñas y adolescentes atrapadas en el comercio sexual 

dentro de los espacios públicos (calle). Parte de la premisa de que la callejización 

es  el  resultado  de múltiples  situaciones  de  violencia  intrafamiliar,  abuso  sexual, 

incesto,  pobreza,  expulsión  del  sistema  escolar  y  familiar  (...)”    (Alfaro  y  Rojas, 

2003: 105). 

Para  las  víctimas  de explotación  sexual, muchas  veces  la  calle  constituye en  el 

espacio  en  el  que  se  gestan  las  redes  sociales  significativas  y  por  lo  tanto  los 

lazos  socioafectivos más  importantes,  lo  que  no quiere  decir que  sean  los más 

sanos o los más seguros. 

Siguiendo a Treguear (1994: 12) “...  la calle tiene otra significación para quienes 

han  perdido  sus  vínculos  con  el  grupo  primario  de  referencia  afectiva, 

constituyéndose en el  único  espacio  vital para  construir  el  sentido  de  la  vida, el 

significado de  las relaciones con otros, y las nociones de “libertad”,  “autonomía”, 

“resistencia  y  “escape”  frente  a  la  violencia  intrafamiliar  o  a  la  arbitraria 

intervención institucional”.
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4.1.3    El    Proceso  de  Atrapamiento:  La  vinculación  entre  violencia, 
callejización y exclusión escolar 

Por  otra  parte  se  ubica  el    Proceso  de  Atrapamiento  donde  participan  las  y  los 

actores que  logran de diversas maneras atraer a  las personas menores de edad 

para  explotarlas  sexualmente.  Retomando  la  definición  planteada  por  Alfaro  y 

Rojas  (2003:  93)  el  proceso  de  atrapamiento  corresponde  a  “...  la  dinámica 

desarrollada  por  proxenetas  y  clientesexplotadores  para  atraer  y  mantener  a 

niños, niñas y adolescentes dentro del ambiente del comercio sexual”. 

De esta forma, el concebir un proceso de atrapamiento rompe con el estigma de 

que las niñas y niños decidieron su situación y que son “de la vida alegre”. Por lo 

tanto  redimensiona  la  condición  de  vulnerabilidad  de  las  víctimas  y  pone  de 

manifiesto que anterior a su ingreso en la explotación sexual, vivieron un proceso 

de callejización y de atrapamiento que pudo marcar significativamente la ruta que 

las condujo hasta allí. 

En  este  proceso  intervienen  actores  tales  como  proxenetas,  intermediarios, 

rufianes  y  explotadorabusador.  Todos  han  sido  considerados  para  efectos  del 

presente trabajo como explotadores sexuales inescrupulosos, ya serán entendidos 

como  todos  aquellos  que  de  alguna  forma  contribuyen  en  el  proceso  de 

explotación sexual de la persona menor de edad con fines comerciales. 

Ahora bien, dentro de esta gran categoría, se ubica el resto de clasificaciones que 

aluden  al  papel  que  juega  cada  actor  en  el  proceso  de  atrapamiento  y  el  de 

explotación propiamente dicho. Las mismas se anotan a continuación: 

a)  ExplotadorAbusador vs. Cliente: 

Cuando  se  habla  de  cliente  generalmente  se  hace  alusión  a  un  usuario,  un 

comprador,  un  consumidor.  Existen  adagios  que  se  han  hecho  populares  y  que
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plantean la figura de cliente como “el que siempre tiene la razón, el que hay que 

complacerle” y otros tantos atributos que le otorgan una posición ventajosa en una 

relación en la que aunque “el tiene la razón”, beneficia a la contraparte. 

Es  por  ello  que  este  trabajo  pretende  hace  una  clara  y  tajante  división  entre  el 

concepto  de  cliente  y  el  de  explotadorabusador.  Este  último  concepto  será 

entendido entonces en la justa dimensión de culpa que recae sobre quien utiliza el 

cuerpo  de  las  personas  menores  de  edad  como  una  figura  “cosificada”  para  la 

gratificación sexual suya o de otros. 

Por  ello,  el  explotadorabusador  se  entenderá  como  una  persona  que 

aprovechando  una  posición  ventajosa  en  razón  de  su  sexo,  su  condición 

socioeconómica, se atribuye el poder de violentar los derechos de integridad física 

y moral (entre otros) de las niñas, niños y adolescentes. 

b)  Los Intermediarios: 

Por intermediarios se entenderán todas aquellas personas que de forma individual 

u organizadamente realicen una función de puente entre el explotadorabusador y 

la víctima. Así,  la experiencia ha  logrado  identificar en esta posición (aunque no 

son  los  únicos)  a  redes  de  taxistas,  empresarios  hoteleros,  dueños  de  bares, 

moteles, familiares de la víctima, traficantes de drogas, entre otros. 

c)  La figura del Proxeneta: 

Según  lo  define  la  Ley  contra  la  Explotación  Sexual  Comercial  de  Personas 

menores de edad, el proxeneta es aquella persona que promueve  la prostitución 

de personas de cualquier sexo, que  las  induce a ejercerla, que  las mantiene en 

ella, o las recluta  con ese propósito.
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d)  El Rufián: 

Para esta misma ley, la figura del rufián es la que popularmente se conoce como 

la del  “chulo”. Es  decir,  es  toda aquella  persona  que  se hace mantener  (incluso 

parcialmente) de una persona que ejerce la prostitución, explotando las ganancias 

provenientes de tal actividad. 

Otra  forma  en  la  que  se  explota  sexual  y  comercialmente  a  las  niñas,  niños  y 

adolescentes es a través de redes organizadas en las que se articulan de alguna 

manera los anteriores actores, estas vinculaciones son conocidas como Redes de 
Explotación Sexual. 

Las redes de explotación sexual serán entendidas como los sistemas organizados 

que  pueden  operar  tanto  a  nivel  local,  nacional,  o  internacional  con  fines  de 

explotación  sexual  comercial.  Cuentan  generalmente  con  facilidades  de  tipo 

tecnológicas y económicas para efectuar toda la “transacción de cuerpos” ya sea 

de forma gráfica (a través de la pornografía) o física, estableciendo una compleja 

cadena  de  eslabones  que  van  desde  la  persona  que  promueve  la  situación  de 

explotación,  pasando  por  todos  los  intermediarios  necesarios  hasta  llegar  al 

explotadorabusador. 

4.1.4 Manifestaciones de la ESCNNA 

La  explotación  sexual  comercial  se  puede  dar  por  medio  de  diversas 

manifestaciones ninguna menos dañina que la otra. Estas se conocen como: 

a)  Explotación local: 

Es la explotación sexual comercial (de personas menores de edad en este caso) 

por parte de explotadoresabusadores costarricenses o extranjeros residentes en 

el país. Incluye la participación de posibles intermediarios, proxenetas o rufianes.
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b)  Turismo  Sexual: 

Entendida como la explotación sexual comercial de personas menores de edad en 

Costa Rica, por parte de visitantes extranjeros. Comprende también las campañas 

publicitarias que por diversos medios promocionan al país como atractivo turístico 

por  las  facilidades  para  explotar  sexualmente  a  adultas  (ya  que  hacia  personas 

menores de edad se da de forma más solapada) de forma impune. 

c)  Tráfico de Personas Menores de edad con fines de explotación: 

Se  refiere  al  reclutamiento  y  traslado  con  fines  ilícitos  de  personas menores  de 

edad, tanto de Costa Rica a otro país y de otro país a Costa Rica (internacional) y 

de una región a otra dentro del mismo país  (nacional),  con o sin consentimiento 

del niño o de su familia, para ser utilizados como mercancía sexual en su destino 

final, para prostitución o pornografía” (PROCAL y PANIAMOR: 1998). 

d)  Pornografía infantil: 

Es toda aquella “Representación visual o auditiva  de una persona menor de edad, 

para  el  placer  sexual  del  usuario  con  fines  lucrativos  o  retributivos  para  el 

proveedor  o  intermediario.  Incluye  la  producción,  la distribución,  la  tenencia  y  el 

uso  del  material.  (...)  Constituye  uno  de  los  medios  a  través  de  los  cuales  se 

propicia la objetivación masiva de la niñez, la deshumanización de las relaciones, 

la  fijación  de  mitos  y  estereotipos  que  distorsionan  la  conciencia  y  el 

condicionamiento  de  respuestas  violentas  frente  al  estímulo  erótico”  (Treguear, 

2002: 31).
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4.2      El  Enfoque  de  Derechos  Humanos…  Redimensionando 
concepciones para transformar acciones 

4.2.1  Antecedentes 

A finales del siglo XIX y principios del XX, habiendo finalizado el período de mayor 

apogeo de la  “Era Industrial”, en la que las personas menores de edad jugaron un 

papel  importante  al  ser  utilizados  en  labores  que  atentaban  contra  su  integridad 

física y emocional, comienzan a gestarse discusiones orientadas a la búsqueda de 

alternativas  proteccionistas  para  esta  población.  De  esta  forma,  comienzan  a 

visualizarse los primeros pasos hacia una forma de hacer políticas públicas para la 

niñez y la adolescencia desde el paradigma que predominó durante más de medio 

siglo: El Paradigma de la Situación Irregular. 

A  partir  de  los  años  60,    la  doctrina  de  la  Situación  Irregular  se  encuentra 

ampliamente  instaurada,  la  misma  entendía  las  problemáticas  sociales  como 

consecuencia directa de  las deficiencias y predisposiciones  individuales y no del 

contexto  en  el  que  se  encuentra  (Rojas,  2002).  De  esta  manera,  las  injusticias 

sociales de las cuales eran víctimas las personas menores de edad no eran vistas 

como  problemáticas  de  raíces  estructurales,  sino  consecuencias  de  las 

deficiencias humanas. 

Con  la  doctrina  Situación  Irregular  y  en  medio  de  políticas  públicas  diseñadas 

desde  la  lógica  de  un  estado  benefactor,  las  personas  menores  de  edad  eran 

separadas en dos grandes subsectores: Los Menores y Los Niños. 

“Los  niños”  correspondían  a  quienes  tenían  el  privilegio  de  tener  una  vida 

considerada  “normal”,  es  decir,  eran  niñas  y  niños  que  veían  satisfechas  sus 

necesidades básicas, que estaban insertos dentro del sistema educativo formal y 

que además vivían dentro de una familia funcional que les protegía.
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“Los menores” en cambio, eran considerados como aquellas niños y niños que no 

gozaban de “beneficios” como los citados anteriormente, eran considerados como 

menores en riesgo social. Ante esto se crearon las leyes para los “menores”, las 

cuales establecían parámetros que dividían las acciones profesionales de atención 

para esta población: 

1.  Acciones  dirigidas  a  contrarrestar  o  atender  las  conductas  antisociales, 

las  cuales  hacen  alusión  a  aquellas  conductas  que    atentan  contra  las  normas 

establecidas  socialmente.  Ante  esto,  la  respuesta  que  privaba  era  la 

institucionalización de  la persona como  forma de castigo correctivo. Es decir, no 

se buscaba la atención del niño, niña o adolescente como forma de protegerle a él 

o ella, sino para proteger a la sociedad de esas conductas antisociales. 

2.  Acciones  dirigidas  a  atender  situaciones  de  abandono  material  o 

abandono  moral.  Entendiendo  abandono  material  en  su  relación  con  las 

deficiencias  de  las  figuras  parentales  (padres)  al  no  poder  satisfacer  las 

necesidades materiales de los hijos, lo moral por su parte se refiere a cuando los 

padres no cumplían con la obligación de “adoctrinar” a sus hijos como lo estipula 

el código moral construido  por la sociedad. 

3.  Acciones  dirigidas  a  atender  situaciones  de  peligro,  que  aludían  a  las 

diferentes  situaciones  de  riesgo  a  las  que  estaban  expuestos  algunas  personas 

menores  de  edad  y  donde  la  respuesta  principal  consiste  en  “rehabilitar”  a  la 

persona que está socialmente inadaptado: delincuencia, mendicidad y prostitución 

(no  se  utiliza  en  este  enfoque  el  término  explotación  sexual  comercial). 

Nuevamente,  la  institucionalización  es  la  alternativa  para  proteger  al  menor  de 

estas situaciones.
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4.  Acciones  dirigidas  a  atender  las  deficiencias mentales  y  físicas,  que  se 

centraban en trabajar la discapacidad y no en potenciar las otras capacidades de 

las personas. 

Como  se  puede  visualizar,  las  estrategias  claves  en  este  enfoque  estaban 

marcadas  por  la  tendencia  a  institucionalizar  a  todas  aquellas  personas,  entre 

ellas, “los menores” que no se ajustaban a lo esperado por el colectivo social. 

“En este sentido, el enfoque de la Situación Irregular no cambia las condiciones de 

las personas que se encuentran en una problemática social,  sino que más bien, 

los discrimina.  Esta discriminación representa una nueva forma de violencia, que 

lejos de brindar una solución  real acentúa  la permanencia y el debilitamiento de 

las personas que se encuentran en una situación”   (Rojas, Erica. 2002). 

Al comenzar a resquebrajarse las bases del Estado de Bienestar, cuyas acciones 

curativas  e  inmediatistas  pierden  vigor;  diferentes  grupos  sociales  comienzan  a 

aglutinarse  y  a  convertirse  en  fuertes  movimientos  sociales  que  buscaban 

reivindicar sus derechos. 

Aunado  a  esto,  el  paso  del  tiempo  y  el  avance  de  las  sociedades,  así  como  la 

evolución de concepciones se orientan a  la búsqueda por modelos sociopolítico 

más  cercano  a  sus  pueblos.  Esto  contribuye  a  visualizar  poco  a  poco  aquellos 

puntos neurálgicos en  los que se señalan problemáticas específicas vivenciadas 

por  los  diferentes  grupos  humanos,  que  hacían  que  los  mismos  no  pudieran 

desarrollar  al  máximo  sus  potencialidades,  ni  lograran  la  satisfacción  de  sus 

necesidades. 

Esta situación representaba (y aún representa) para  los países, una brecha que 

limitaba el logro de su desarrollo como nación e incluso su imagen política ante el 

mundo era puesta en entredicho.
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Por  otra  parte,  se  comienza  a  sentir  la  necesidad  de  atender  con  políticas 

tendientes a acciones más específicas, que fueran por lo tanto más atinentes a la 

hora de ofrecer respuestas a determinadas problemáticas. Se habla entonces de 

la  urgencia  en  el  contexto  de  una  atención  selectiva  capaz  de  atender  las 

particularidades. Al pensar y redefinir estas últimas, se empieza a perfilar un ser 

humano  individual  pero  a  la  vez  formando  parte  de  un  entramado  social,  con 

derechos inherentes a su condición, que de respetarse garantizarían el desarrollo 

integral de la persona. 

De esta  forma,  pese  a  que  la Declaración Universal  de  los Derechos Humanos, 

había  sido  ratificada en 1949 por algunas  sociedades  que  se  comprometieron a 

velar  por  su  cumplimiento  y  garantizar  la  difusión  de  los  mismos  entre  sus 

poblaciones, faltó tiempo para que el cambio cultural se comenzara a gestar. 

Los Derechos Humanos que defiende la Declaración de los Derechos Humanos se 

convirtieron en su momento en “garantías legales universales que protegen a los 

individuos  y  grupos  frente  a  acciones  u  omisiones  que  puedan  afectar  sus 

libertades  y  su  dignidad  humana”  (Save  the  Children,  2002).  Los  derechos 

humanos  están  basados  en  principios  de  universalidad,  rendición  de  cuentas, 

indivisibilidad y participación. 

• La Universalidad, hace alusión a que los derechos humanos deben ser 

aplicables a toda persona humana sin importar su edad, condición social, 

cultura, religión, etc. 

• Rendición de cuentas, es el compromiso que asumen  los países para 

responder por la difusión y aplicación de los derechos humanos ante los 

organismos  internacionales  y antes  sus  habitantes,  desde  la  ratificación 

de la Convención.
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• La Indivisibilidad es el principio que obliga a ver al ser humano   como 

ser  integral  y  por  tanto,  se  debe  velar  por  el  cumplimiento  de  todos  los 

derechos en sus interrelaciones   y no pensarse en respetar o garantizar 

algunos derechos y otros no, ni aún bajo criterios de priorización, ya que 

en el enfoque de Derechos ninguno es más o menos importante que otro. 

• La Participación, por su parte  implica al  concebir a  los seres humanos 

como sujetos de derechos, con potestad de participar de la vida política y 

cultural  del  país,  así  como  de  todos  los  procesos  sociales  que  le 

conciernen. Además los estados tienen la obligación de generar espacios 

para que esta participación no sea solo simbólica. 

Los derechos humanos por los que esta declaración pretendía abogar al  respeto 

por el valor de cada persona como ser individual pero también como parte de un 

engranaje  social,  estableciendo  pautas  y  responsabilidades  capaces  de  ser 

aplicadas  en  los  diferentes  contextos  a  través  de  una  especie  de  guía  que 

tomando  en  cuenta  los  valores  étnicos,  religiosos  y  culturales  en  general, 

impulsara la adecuada calidad de vida y el sano desarrollo de sus integrantes. 

No  obstante,  pese  a  haberse  firmado  un  acuerdo  político  de  tan  importante 

envergadura  mundial,  muchos  sectores,  entre  ellos,  niñas  y  niños  continuaban 

excluidos, ya que sus derechos no habían sido considerados en  la especificidad 

que sus razones históricas demandaban. 

Así,  en  1959  se  aprueba  la  Declaración de  los  Derechos  del  Niño,  que  aunque 

siempre  dentro  de  la  Doctrina  de  Situación  Irregular,  busca  la  construcción  de 

políticas  igualmente   proteccionistas y asistencialistas, además de  representar el 

primer escalón en el reconocimiento del niño y la niña como persona humana con 

derechos inherentes a esta condición y con algunos otros necesarios de esbozar
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para  protegerles  de  manera  especial.  De  esta  forma,  se  deja  de  lado  la 

concepción analógica de niñopropiedad del adulto. 

Sin  embargo,  no  es  sino  hasta  treinta  años  después  que,  en  1989  con  la 

aprobación  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  se  da  un  giro  a  la 

doctrina de Situación Irregular, visualizando a la persona menor de edad, como un 

ser humano tal cual, sujeto de derechos y valioso en sí mismo, no por su condición 

de “adulto potencial” o de “hombre del mañana”. A través de una nueva forma de 

pensar y de actuar basada en un Enfoque de Derechos Humanos en el cual  las 

políticas  públicas  deban  dejar  de  ser  proteccionistas  y  pasar  a  ser  garantistas, 

incluyentes,  integrales  y  equitativas.  Este  enfoque  nació  para  empoderar  a  la 

persona  como  sujeto  activo  con  la  posibilidad  de  exigir  el  cumplimiento  de  sus 

derechos  a  través  de  la  participación  constante  en  la  vida  sociopolítica  de  su 

contexto geográfico particular. 

De  esta  forma,  los  diferentes  países  que  ratificaron  la  Convención  se  ven 

obligados  a  dar  un  vuelco  en  su  accionar,  para  convertirse  en  sociedades  con 

amplia  capacidad  de  defensa  y  protección  de  todas  y  todos  sus  habitantes  por 

igual, asignando a su vez responsabilidades acordes a la ingerencia de cada actor 

dentro de su entorno social. 

4.2.2  Los Derechos de las NNA… ¿La Utopía de Un Nuevo Paradigma? 

En este sentido, “El enfoque de derechos humanos (…) plantea una nueva visión 

de  mundo,  basada  en  las  personas  y  el  contexto  deseable  para  que  puedan 

desarrollar sus capacidades y vivir dignamente.” (Frederick, 2002), su origen data 

en  la  búsqueda  de  la  redefinición  del  desarrollo  humano,  la  redefinición  de  su 

esencia  y  formas  que  toma  la  política  social.  Los  derechos  que  defiende  este 

enfoque  son  los  derechos  humanos  que  están  resguardados  en  los  diferentes 

estatutos jurídicos internacionales que plantean transformaciones a nivel nacional
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en  este  ámbito  y  que  para  su  puesta  en  práctica  requiere  transformaciones 

profundas en el aparato político administrativo. 

En cuanto a niñez y adolescencia, el enfoque de derechos humanos, “parte de la 

premisa básica de reconocer en niñas, niños y adolescentes a sujetos activos que 

están  en  capacidad de establecer  relaciones  reflexivas  (acordes  con  su  ciclo  de 

vida) con las personas adultas, reconociendo que son personas diferentes y que 

experimentan necesidades singulares marcadas por  las determinaciones propias 

de las etapas de formación temprana que están viviendo” (UNICEF, 2001: 30). Por 

lo tanto, una de las características más evidentes del enfoque de derechos, es la 

validación que se le da a cada etapa del ciclo de vida como tal y no en función del 

futuro.  Es  decir:  los  niños  y  niñas  no  son  importantes  sólo  en  la  medida  que 

llegarán a ser  los  “adultos del mañana”,  sino que su etapa de vida se considera 

una etapa importante en sí misma. 

Algunas  de  las  características  del  Enfoque  de  Derechos  Humanos  según  Solís 

(2003) son: 

1.  La  ciudadanía  como  un  derecho  humano,  en  el  que  no  hay  distinción  o 

discriminación  de  ningún  tipo;  El  Estado,  desde  el  enfoque  de  derechos, 

tiene  la  obligación  de  garantizar  el  cumplimiento  de  todos  los  derechos, 

especialmente  el  de  ciudadanía.  Una  ciudadanía  que  “...  es  política  y  es 

social y para serlo plenamente debe ser visible y exigible. Por lo que deben 

crearse  mecanismos  de  vigilancia  y  seguimiento  de  los  derechos  que 

puedan ser aplicados por la sociedad civil” (Solís, 2003). 

2.  La búsqueda de la redefinición de las relaciones humanas, en el marco de 

la igualdad y el respeto por las diferencias. 

3.  El ser humano como centro y sujeto integral, por lo que sus derechos son 

considerados indivisibles, universales e integrales.
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4.  La  recuperación  de  la  diversidad  social  y  reconocimiento  de  la 

especificidad. 

5.  La  democracia  como  derecho  humano,  vinculado  a  la  transparencia  y  la 

rendición de cuentas por parte de quienes ocupan cargos de poder en los 

gobiernos, u otras formas en las que se lidera en representación de otros. 

6.  La reivindicación del papel del Estado para garantizar el desarrollo humano 

y visualizar la política social como derecho social. 

7.  El  impulso  de  políticas  institucionales  que  potencien  la  exigibilidad  de  los 

derechos  por  parte  de  la  ciudadanía,  para  que  existan  oportunidades  de 

participación activa y desarrollo social. 

8.  El reconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos en las niñas, 

niños y adolescentes, así como su  condición de ciudadanía y establece el 

interés superior del niño, niñas y adolescentes como principio que rige toda 

vez que sea necesario aplicar medidas a personas menores de edad. 

Es  decir,  el  enfoque  de  Derechos  Humanos,  propone  una  concepción  de  Ser 

Humano (sin importar la edad) con derechos de ciudadanía que le permitan utilizar 

los mecanismos que el Estado  tiene la obligación de crear para vigilar y exigir el 

cumplimiento del resto de derechos que posee por su condición de persona. Por lo 

tanto, el Estado, además de otras funciones, dentro del enfoque, debe cumplir un 

rol  tutelar  de  los  derechos  de  las  personas  menores  de  edad,  debido  a  su 

condición especialmente vulnerable. 

Además, el enfoque de derechos basa sus postulados (se analizan párrafos más 

adelante)  en  la  igualdad  referida  a  los  Derechos  pero  reconociendo  la 

especificidad que caracteriza la diversidad de situaciones que enfrenta cada grupo
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humano o cada persona en su individualidad, visto siempre desde una perspectiva 

integral. 

Por  otra  parte,  el  Enfoque  de  Derechos  le  da  un  papel  de  trascendental 

importancia al Estado, ya que no sólo debe ser garante de  los derechos de sus 

ciudadanos, sino que debe hacerlo apoyado en políticas sociales asequibles a las 

personas  para  que  hagan  uso  de  ellas.  De  esta  forma,  las  políticas  sociales 

orientadas  a  defender  y  proteger  estos  estatutos  se  convierten  también  en  un 

derecho de la ciudadanía. 

Se puede decir que este nuevo enfoque, como paradigma ideológico, además de 

tocar  directamente  la  cosmovisión  social  exige  la  transformación  inmediata  de 

todos los marcos teóricos y metodológicos, pero especialmente y con urgencia los 

marcos  jurídicos y normativos para que respalden las transformaciones y faciliten 

la  construcción  de  sociedades  enmarcadas  en  el  respeto  por  la  diversidad  y  la 

equidad como estamento regulador en una sociedad inclusiva y justa. 

En  el  caso  de  las  personas menores  de  edad,  se  prioriza  en  sus  fundamentos 

éticofilosóficos  el  denominado  Interés  Superior  del  Niño  y  la  Niña,  la  No 

Discriminación,  y  la  Perspectiva  de  Género.  Esta  triada  es  la  que  sostiene  de 

hecho la Convención de los Derechos del Niño. 

Todo  lo  anterior,  apunta  a  la  necesidad  de  la  construcción de  políticas  públicas 

capaces de operacionalizar el enfoque de derechos, ya que al ser un enfoque que 

redimensiona  el  accionar  básicamente  institucional,  toca  directamente  las  bases 

del  quehacer  de  las  mismas,  pasado  a  la  creación  de  Políticas  Públicas  con 

Enfoque de Derechos. 

En este sentido se hace indiscutible la conformación de estrategias que dentro de 

la elaboración de políticas públicas, consoliden “una institucionalidad con enfoque 

de derechos”.
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El  cuadro  que  se  presenta  a  continuación  ayuda  a  resumir  las  diferencias  más 

importantes entre  la perspectiva de necesidades predominante en  la doctrina de 

Situación  Irregular  y  la  perspectiva  de  Derechos  en  la  doctrina  de  Protección 

Integral,  brindando  una  especie  de  soporte  gráfico  para  comprender  el  sub 

apartado que le sigue y redondear lo antes expuesto. 

Cuadro Nº 3 
Necesidades versus Derechos 

Perspectiva de Necesidades  Perspectiva de Derechos 

Caridad privada  Responsabilidad  pública,  política,  moral  y 

legal, obligación deber 

Voluntario  Obligatorio 

Bienestar, limosnas, caridad  Derechos  legales,  demandas,  garantías, 

justicia, igualdad, libertad 

Trata los síntomas  Trata las raíces y las causas 

Metas  parciales  (se  inmuniza  al  80%  de 

niños;  se  pretende  prestar  un  servicio  al 

mayor número de personas) 

Metas  totales  todas  las  personas  tienen 

iguales  derechos  (la  inmunización  al  80% 

significa  que  el  derecho  a  la  inmunización 

no se ha cumplido) 

Jerarquía  de  necesidades.  Algunas 

necesidades  son  más  importantes  que 

otras (alimento antes que educación) 

Los  derechos  no  pueden  dividirse,  son 

indivisibles e interdependientes 

Las necesidades varían según la situación, 

el individuo y el entorno 

Los  derechos  son  universales  (los  mismos 

en cualquier lugar) 

Satisfacción  de  necesidades  (objeto  de 

necesidades) 

Empoderado (sujeto de derechos) 

Poseedores  de  derechos  (tienen  el  poder 

de) exigir sus derechos 

La  determinación  de  las  necesidades  es 

subjetiva 

Los  derechos  se  basan  en  estándares 

internacionales 

Perspectiva a corto plazo cerrando brechas  Perspectiva a largo plazo
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Provisión de servicios  Mayor  toma  de  conciencia  por  todos  los 

grupos  (padres,  niños  tomadores  de 

decisiones) 

Proyectos específicos  orientados  a  grupos 

específicos de niños 

Enfoque integral 

Los niños mereces ayuda  Los niños tienen derecho a recibir ayuda 

Los  gobiernos  deben  hacer  algo,  pero 

nadie tiene obligaciones definidas 

Los  gobiernos  tienen  obligaciones morales 

y legales 

Los  niños  pueden  participar  con  el  fin  de 

mejorar la prestación de servicios 

Los  niños  son  participantes  activos  por 

derecho 

Debido  a  la  escasez  de  recursos  algunos 

niños pueden ser excluidos 

Todos los niños tienen el mismo derecho a 

desarrollar su potencial a plenitud 

Cada  trabajo  tiene  su  propia  meta  y  no 

existe un propósito global unificado 

Existe una meta global a la cual todo trabajo 

contribuye 

Ciertos  grupos  tienen  la  especialización 

técnica para  satisfacer  las necesidades de 

los niños 

Todos  los  adultos  pueden  desempeñar  un 

papel para el logro de los derechos del niño 

(y los niños también) 

Fuente:  Save  the  Children.  (2002)  Programación  de  los  Derechos  del  Niño.  Como  aplicar  un 

enfoque de derechos del niño en la programación. 

Este  cuadro  pone  de  manifiesto  el  cambio  epistemológico  y  ontológico  de  un 

paradigma a otro, que trae consigo responsabilidades claramente consignadas en 

los  acuerdos  internacionales  para  los  actores  involucrados.  Marca  una  gran 

diferencia  entre  un  sujeto  pasivo  digno  de  lástima  y  caridad  social,  (que  de 

recibirla,  debería  ser  agradecida)  a  un  sujeto  activo  con  derechos  que  tiene  la 

posibilidad  de  exigir  porque  no  son  más  dádivas  de  los  que  tienen  mayores 

ventajas en las distintas áreas de desarrollo humano, sino derechos que le deben 

ser garantizados a través de la construcción de estrategias consistentes y políticas 

públicas con enfoque de derechos.
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4.2.3  Implicaciones Trascendentales del Enfoque de Derechos Humanos 

Teorizar  acerca  del  Enfoque  de  Derechos  ha  resultado  ser  una  tarea  bastante 

compleja, ya que trasforma de manera profunda la visión de mundo que hasta el 

momento de su nacimiento había predominado. Antes de pensar que esta nueva 

visión de mundo se constituye en el último  escalón  rumbo al  logro de  la   utopía 

social,  es necesario  “aterrizar  conceptos”  y comprender  que más  que  teorías, el 

enfoque de derechos plantea cambios estructurales que  requieren  redefiniciones 

profundas  de diferentes  ámbitos  del  quehacer  humano. El  enfoque de derechos 

tiene implicaciones en la práctica que deben ser tomadas en cuenta paralelamente 

al estudio de su nacimiento y sus características. 

A continuación se esbozan algunas de las implicaciones consideradas como más 

importantes  en  relación  con  la  persona  humana,  el  papel  del  estado,  las 

instituciones públicas (y privadas), y la elaboración de políticas sociales. 

a)  Implicaciones del Enfoque en el Ser Humano: 

En primer lugar el enfoque de derechos redefine el papel del ser humano que pasa 

de ser un ente pasivo a convertirse un actor social. El término de actor le asigna 

responsabilidades  específicas  de  acuerdo  a  la  posición  que  ocupe  dentro  del 

entramado  social,  ya  sea  como  persona  individual,  como  parte  de  un  grupo 

organizado dentro de lo que se conoce como sociedad civil, como miembro de la 

familia,  o  de  su  comunidad.  Es  decir,  el  ser  humano  visto  desde  el  enfoque de 

derechos tiene que cumplir con un papel activo permanente ya sea exigiendo sus 

derechos  (y  los  de  los  otros)  o  difundiendo  y  protegiendo  desde  su  escenario 

social, los derechos de otras personas. 

En este sentido, la participación social se convierte en una de las implicaciones del 

enfoque más  importantes, ya que además de reconocer a  todas las personas en 

sus  diferentes  etapas  del  ciclo  de  vida,  derechos  sociales,  civiles  y  políticos,
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posiciona  los  procesos  participativos  como  principal  estrategia  para  el 

empoderamiento de los actores y la construcción y consolidación de mecanismos 

que  faciliten  la  integración de  los mismos dentro de  la sociedad, asumiendo una 

posición beligerante en  la protección de sus propios derechos y del  resto de  las 

personas que conforman la estructura social. 

b)  Implicaciones del Enfoque en cuanto al papel del Estado: 

El  enfoque  de  derechos  transforma  el  modelo  de  intervención  estatal,  ya  que 

motiva  la  desburocratización,  la  consolidación  de  redes  y  la  descentralización 

como acciones que debe seguir para ser garante del cumplimiento de derechos y 

poder incentivar en la vida política a los actores sociales para quienes existe. 

Por esta  razón, el Estado no es más el  responsable del cumplimiento directo de 

los  derechos  humanos,  sino  que  deposita  esta  responsabilidad  en  personas 

físicas: los padres y madres, miembros de la comunidad, maestros y maestras de 

los  centros  educativos,  funcionarios  de  los  centros  de  salud,  etc.  Si  estas 

instancias fallan en su tarea el Estado entra a fungir como garante e intervenir en 

las mismas para que realicen su trabajo adecuadamente. 

El Estado debe ser un Estado capaz de impulsar la igualdad, libertad y desarrollo 

del  bienestar.  Según Güendell  “A  diferencia  del  viejo  Estado  Social,  este  es  un 

Estado  dirigido  a  construir  al  mismo  tiempo,  una  ciudadanía  política  (sujeto  de 

derecho), una ciudadanía social (acceso a un mejoramiento en la calidad de vida) 

y una ciudadanía cultural (reconocimiento como sujeto social)” (UNICEF, Políticas 

Públicas y Derechos Humanos).
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c)  Implicaciones  del  Enfoque  en  cuanto  a  las  Instituciones  Públicas  (y 
privadas) 

En  este  caso,  el  enfoque  de  derechos  en  sus  planteamientos  exige  la 

transformación  de  los  marcos  teóricos  y  metodológicos  de  trabajo  en  las 

instituciones especialmente públicas, ya que para asegurar la atención integral y la 

difusión  y  protección  de  los  derechos  de  las  personas  menores  de  edad    (y 

mayores)  requiere  no  sólo  que  sus  instancias  conozcan  de  la  existencia  del 

enfoque,  sino  que  deben  ocuparse  de  realizar  los  cambios  necesarios  para 

convertir  la  teoría  en  acciones  que  logren  traducirlo  y  lo  lleven  a  la  práctica 

operativa. 

Para ello, es necesario cambiar y redefinir  la  forma de planificar, de programar y 

por lo tanto de actuar, desde las jerarquías hasta los equipos técnicos y de labores 

más misceláneas que trabajan en las instituciones. 

Este  obliga  a  las  instituciones  a  generar  espacios  de  capacitación  y  discusión 

acerca de  las demandas del enfoque de derechos, para que  todas  las personas 

que  trabajan para  ellas,  sepan  la  razón  de su  nuevo accionar. Esto  obviamente 

obliga    también  a  desembolsar  importantes  sumas  de  dinero  que  faciliten  la 

reestructuración de las áreas de trabajo y de los marcos normativos para actuar de 

manera consecuente con el enfoque. 

Además,  las  instituciones  tienen ahora una nueva obligación:  trabajar con mayor 

coordinación  entre  ellas  para  no  atomizar  la  atención  que  se  le  brinda  a  las 

personas  como  individuos  o  dentro  de  grupos  humanos,  por  lo  tanto,  deben 

modificar estrategias de  trabajo para construir espacios de articulación efectiva a 

través  de  la  participación  en  redes  comunales,  o  sectoriales.  Esto  obviamente, 

motiva el  rompimiento de culturas organizativas rígidas y recelosas, con el  fin de
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posibilitar  instancias  flexibles  capaces  de  dar  respuestas  más  efectivas  a 

problemáticas complejas. 

d)  Implicaciones  del  Enfoque  en  cuanto  a  la  construcción  de  Políticas 
Sociales: 

Finalmente, el enfoque de derechos propone una nueva forma de hacer políticas 

sociales,  ya  que  estas  deben  no  sólo  responder  a  las  necesidades  ahora 

entendidas como derechos de  forma adecuada, oportuna y consistente, sino que 

además, deben estar en la capacidad de restituir derechos que antes habían sido 

violentados (o ignorados), situación que platea un reto importante a quienes están 

a cargo de la formulación de estos estatutos. 

Por otra parte, es a través de la política pública que se deben buscar los medios 

para  crear  y  consolidar  mecanismos  de  exigibilidad  de  derechos  accesibles  a 

todos  los  grupos  humanos,  así  como  garantizar  la  promoción  de  espacios  de 

participación a nivel local, comunal, distrital, etc. 

Además, es a la política pública a la que le corresponde una cuota importante de 

responsabilidad  en  cuanto  a  propiciar  el  cambio  de  cultura  para  pasar  de  la 

doctrina  de  Situación  Irregular  a  la  Doctrina  de  Protección  Integral.  Ejemplo  de 

ello, es la creación en Costa Rica, de un Sistema Nacional de Protección Integral, 

que pese a no funcionar cabalmente en este momento, responden a una iniciativa 

potencialmente  novedosa  y  adecuada,  para  garantizar  la  participación  de 

diferentes sectores en  la construcción de alterativas para  la población menor de 

edad desde una visión integradora. “Las políticas públicas basadas en el enfoque 

de los derechos humanos tienden a articular tres ámbitos que normalmente se han 

visto como esferas separadas: lo judicial, la asistencia social y lo local” (Güendell, 

L en Reuben 2000).
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En  general,  el  enfoque  de  derechos  implica  dentro  de  lo  referente  a  políticas 

públicas  la  construcción  de  una  nueva  cultura  y  por  lo  tanto,  de  una  nueva 

ciudadanía. 

4.2.4  Las Políticas Públicas y el Enfoque de Derechos 

“Una política pública es una  forma de hacer  las cosas, que ha sido oficialmente 

acordada y elegida por una organización, con respecto a un principio particular en 

el que cree” (Martínez, 2001: Puntos de Vista). 

En  términos generales,  las políticas públicas nacen en contextos sociohistóricos 

específicos  con el  fin  último  de atender  una  situación  determinada que  afecta  a 

diferentes segmentos poblacionales y en las diferentes áreas donde se desarrolla 

el  ser  humano.  En  el  caso  del  área  social  (que  es  la  que  incumbe  en  mayor 

medida  (no  la  única)  la  presente  investigación)  las  políticas  públicas,  buscan 

intervenir  para  mantener  o  transformar  las  situaciones  sociales,  a  través  de 

acciones e incluso de omisiones de quienes les compete, poniendo sobre el tapete 

de  la discusión de la Agenda Política, aquellos aspectos de mayor relevancia en 

una coyuntura particular. 

Manuel Carretón plantea que la finalidad de las políticas sociales es la de producir 

condiciones que garanticen la existencias de una sociedad como tal, entendida en 

términos de igualdad, calidad de vida y construcción de actores y redes que den 

sustento a la ciudadanía. 

Este  autor,  hace  una  separación  interesante  entre  los  conceptos  de  igualdad  y 

equidad. Para él, la igualdad es un concepto que aunque respeta la diversidad, se 

niega  a  aceptar  la  existencia  de  brechas  socioeconómicas  que  reproducen 

desigualdades  aunque  se  tenga  acceso  a  lo  básico  para  vivir,  pero  que  es 

diferente la calidad de eso que se tiene.
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Según Reuben (2000), en la actualidad las políticas sociales se están formulando 

desde  tres  orientaciones,  todas  orientadas  a  lo  que  según  algunos  autores 

denominan  como  construcción  de  ciudadanía.  Estas  tres  orientaciones  son: 

Política  con  carácter  de  derecho,  Políticas  asociadas  a  tendencias 

descentralizadoras y Políticas hacia el Capital Humano. 

Por la naturaleza del presente trabajo no se pretende ahondar en las dos últimas, 

no obstante, la primera, está  íntimamente  relacionada con lo que hasta ahora se 

ha mencionado sobre el enfoque de derechos humanos. 

La  Política  Social  con  carácter  de  derecho  refiere  a  que  el  Estado  está  en  la 

obligación de llevar al individuo las opciones necesarias para superar condiciones 

adversas  que  atraviese  o  simplemente  para  garantizar  su  pleno  desarrollo. 

Además, alude al carácter redistributivo de estas políticas, ya que manifiesta que 

algunos de los servicios que nacen como respuesta a este tipo de políticas, como 

por ejemplo educación o salud, deben ser asequibles de manera equitativa para 

todas las personas. 

Siguiendo a Güendel (1999) citado por Solís (2003), existen tres tipos de políticas 

públicas desde este enfoque: 

1.  Políticas de Atención y Promoción a  los Derechos Humanos:  estas 

políticas  buscan  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  sociales  y  económicos, 

orientados a intervenir en lo cultural, lo material y lo político. Una de las exigencias 

más  atinentes  al  presente  trabajo  plantea  la  necesidad  de  contar  con  “sistemas 

locales de atención y promoción de derechos con capacidad de definir y ejecutar 

políticas locales integrando distintos actores comunales e institucionales” 

2.  Políticas  de  Protección  a  los Derechos Humanos:  en  este  caso,  las 

políticas  que  corresponden  a  este  tipo  buscan  ser  integradoras    e  integrales. 

Deben  tener un carácter  local y nacional a  la vez y contar con  instrumentos que



100 

aseguren calidad, sostenibilidad, participación y representatividad en las políticas, 

además de  contar  con herramientas  legales  que  garanticen  la  protección de  los 

derechos. 

3.  Políticas de Vigilancia  a  los Derechos Humanos:  busca generar  una 

“institucionalidad  que  asegure  la  participación  ciudadana  en  los  niveles  local  y 

nacional  con  legitimidad  y  autonomía”.  Según  Güendel,  citado  oor  Solís  (2003) 

estas  políticas  contribuyen  en  la  promoción de acciones  tendientes  a  identificar, 

promover,  denunciar  y  estimular  acciones  descentralizadas  y  sostenibles  en 

relación con el cumplimiento de derechos. 

Según  Güendell  (1999),  las  políticas  públicas  con  enfoque  de  derechos  deben 

realizar rupturas que van desde el abandono de la perspectiva fragmentada de lo 

social para pasar a una integral, pasando por la superación del enfoque biologista 

de lo social, trascender el objetivismo positivista que categoriza lo social a partir de 

criterios funcionales. 

Dichas políticas se construyen enmarcadas en una doctrina que viene a rebatir los 

postulados de  la Doctrina de  la Situación  Irregular: La Doctrina de  la Protección 

Integral.  Dicha  doctrina,  se  fundamenta  en  los  principios  de  la  Convención  e 

intenta permear la construcción de leyes, normativas y en fin todas las formas en 

las que las políticas sociales puedan encontrar puntos de actuación. 

La  Doctrina  de  la  Protección  Integral  hace  referencia  a  “un  conjunto  de 

instrumentos  jurídicos de carácter  internacional que expresan un salto cualitativo 

fundamental  en  la  consideración  social  de  la  infancia.  Reconociendo  como 

antecedente  directo  la  “Declaración  Universal  sobre  los  Derechos  del  Niño” 

(García, Emilio. 1997). 

Las  características  principales  de  la  Doctrina  de  la  Protección  Integral  según 

Emilio García, (2001):
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1.  El reconocimiento de la existencia de diferencias sociales, no obstante, la 

legislación  que  nace  bajo  este  paradigma  no  se  centra  solamente  en 

quienes viven condiciones de mayor desventaja. 

2.  El  redimensionamiento de  la  función  judicial,  ya que vuelve a cumplir el 

rol de solucionar conflictos de este orden. Le otorga un papel primordial a 

la  presencia  de  un  abogado  y  al  Ministerio  Público  como  instancia  de 

“control y contrapeso”. 

3.  No  se  culpan  más  las  incapacidades  individuales  que  “generan 

deficiencias”  o  situaciones  desventajosas,  sino  que  se  le  entrega  la 

responsabilidad a  las  instituciones  responsables  de  la  acción u  omisión 

de  una  política  pública  que  está  fomentando  la  situación  particular 

desfavorable. 

4.  La infancia se considera como sujeto pleno de derechos. 

5.  Se  da  una  tendencia  a  la  eliminación  de  eufemismos  “falsamente 

tutelares”. 

La Doctrina de la Protección  Integral plantea una nueva forma de hacer políticas 

públicas.  Por  ejemplo,  impulsa  la  construcción  de una  legislación  acorde  a  esta 

nueva visión. Por ello, Costa Rica luego de la ratificación de la Convención sobre 

los  Derechos  del  Niño,  asume  el  reto  de  replantear  su  ordenamiento  jurídico  y 

administrativo para poder garantizar los derechos plasmados en el documento. “La 

protección de derechos debe expresarse en políticas muy operativas.” (Güendell, 

1999). 

Es  por  ello,  que  a  partir  del  momento  en  el  que  el  país  es  signatario  de  la 

Convención  inicia  una  “carrera  contra  el  tiempo”  para  adaptar  el  funcionamiento 

más  que  todo  estatal  a  las  demandas    a  que  se  debía  responder.  El  siguiente
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esquema muestra el surgimiento de una nueva legislación que se construye en el 

marco del Enfoque de Derechos Humanos y la Doctrina de la Protección Integral 

para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población menor de edad en 

Costa Rica.
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Esquema Nº  1 
Legislación con Enfoque de Derechos de Niñez y Adolescencia en Costa 

Rica 

1997 
Creación de la Ley 
Orgánica del PANI 

1998 
Promulgación del Código de la 
Niñez y la Adolescencia en 

Costa Rica 

1995 
Ley contra el 

Hostigamiento Sexual 
en el Empleo y la 

Docencia 

1996 
Ley contra la Violencia 

Doméstica 

1990 
Costa Rica Ratifica la 
Convención sobre los 
Derechos del niño 

1999 
Ley de Protección a la 
Madre Adolescente y 
Ley contra ESCNNA 

1999 
Revisión de la Ley 
General de Salud 

2000 
Ley General de 

Centros de Atención 
Integral 

2001 
Ley de Paternidad 
Responsable 

2001 
Ley de Pensiones 

Alimentarias 

De 1990 a 1998, 
diferentes actores 

vinculados al tema de 
niñez y adolescencia 

y de sectores 
gubernamentales y no 
gubernamentales se 

mantuvieron 
discutiendo y dando 

forma a lo que 
finalmente sería el 
Código de la Niñez y 
la Adolescencia en 

Costa Rica. 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  (2003). Basado  en  la  revisión  y  análisis  del Marco  Jurídico  nacional  y  del Estado  de  la Cuestión. 
Trabajo Final de Graduación. “Sinergia… ¿Por qué no enlazar alternativas?”



104 

Además de la legislación, también se han realizado otras  acciones importantes a 

nivel  nacional  en  las  que  se  perciben  esfuerzos  por  incorporar  el  enfoque  de 

derechos en las políticas públicas de niñez y adolescencia. Ejemplo de ello es el 

nacimiento de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia en el año 2000, que 

surgió de los integrantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia, el  cual a grandes  rasgos, pretendía que posterior a  recibir el aval 

del  presidente  en  curso,  Dr. Miguel  Ángel  Rodríguez  E.  se  hiciera  una  consulta 

que  finalmente  lograra  establecer  las  prioridades  de  acción  en  los  tema  más 

importantes en materia de Niñez y Adolescencia para la primera década del siglo 

XXI. 

Otro  esfuerzo  importante  ha  sido  la  constitución  de  Juntas  de  la  Niñez  y  la 

Adolescencia  a  nivel  cantonal,  que  pretendía  instaurar  este  espacio  de 

participación social y discusión en todos los cantones del país, y pese a que aún 

no funcionan el total planificado de estas instancias, dicho proceso aún continúa. 

También específicamente en el tema de Explotación Sexual Comercial la creación 

de  la CONACOES, cuya  trayectoria y situación actual se encuentra mayormente 

esbozada en el Capítulo del Estado de la Cuestión. 

De igual forma, la creación de Clínicas del Adolescente en las áreas de Salud de 

la Caja Costarricense de Seguro Social y la creación de una oficina especializada 

en atender el tema del trabajo infantil dentro del Ministerio de Trabajo (Oficina de 

Atención y Erradicación del Trabajo  Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 

(OATIA))  son  acciones  tendientes  a  trabajar  bajo  la  doctrina  de  la  Protección 

Integral y que han marcado la diferencia en los intentos por incorporar el Enfoque 

de Derechos en las políticas públicas nacionales. 

En  esta  misma  línea,  la  creación  del  Código  de  la  Niñez  y  la  Adolescencia  en 

Costa  Rica,  buscó  fortalecer  las  competencias  del  PANI  como  ente  rector  en
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materia  de  niñez  y  adolescencia.  Para  esto,  dicha  institución  se  ha  tenido  que 

someter  a  un  proceso  de  reforma  que  finalmente  le  permita  hacer  las 

transformaciones  necesarias  para  operacionalizar  con  éxito  sus  nuevas 

responsabilidades  en  cuanto  a  ser  actor  protagónico  del  cumplimiento  de 

derechos. 

Como  se  puede  ver,  en  la  práctica,  el  enfoque  de  derechos  plantea  un 

redimensionamiento  jurídiconormativo  pero  con  injerencia  en  el  plano  ético  del 

accionar  profesional.  Este  enfoque  obliga  al  Estado,  a  la  sociedad  civil  y  a  los 

sujetos  directamente  involucrados  a  crear  acciones  en  promoción,  prevención, 

control y exigibilidad de los derechos humanos. 

Con esta investigación se busca precisamente facilitar ese encuentro entre Estado 

y Sociedad Civil para la construcción de alternativas concretas que den respuestas 

reales a quienes viven en una situación de ESCNNA, a través de experiencias en 

red. 

En  el  caso  del  tema  de  explotación  sexual  comercial,  el  enfoque  de  derechos 

plantea  una  nueva  alternativa  que  ha  logrado  posicionar  en  el  lugar  que  le 

corresponde  a  esta  problemática.  Gracias  a  él,  las  víctimas  no  son  más  vistas 

como culpables de su situación, sino como personas que por diversas condiciones 

han sido arrastradas hasta las redes de explotación o al espacio de la calle, donde 

han  continuado  una  cadena  constante  de  violación  de  derechos.  Por  ello,  la 

problemática  de  la  explotación  sexual  comercial  requiere  respuestas 

diferenciadas, que están implícitas cuando se habla de enfoque de derechos. 

Por ello, el Enfoque de Derechos, además de plantear renovaciones conceptuales, 

aporta nuevos parámetros de acción en los cuales la  integración,  la participación 

social y por ende el ejercicio de  la ciudadanía,  resultan ser vertientes claves. De 

esta manera, es necesario  identificar espacios donde estas converjan y se  logre
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un compromiso claro con la problemática, entendiendo las responsabilidades que 

le corresponden a cada sector como parte del colectivo social. 

Esto  quiere  decir,  que  se  deben  atender  las  necesidades  planteadas  por  la 

población  infantil  en  este  caso  víctimas  de  explotación  sexual  comercial,  con 

acciones  específicas  y  especializadas  para  aquellas  poblaciones  que 

históricamente  se  han  encontrado  en  desventaja  social.  Es  por  ello  que  el 

concepto  de  respuesta  diferenciada  será  entendido  como  esa  capacidad  de 

ofrecer alternativas muy concretas para las niñas, niños y adolescentes que viven 

en situación de explotación sexual comercial. 

Ejecutar  acciones  integradas  e  integrales  centradas  en  la  especificidad  del 

problema,  no  para  reestigmatizar,  sino  por  el  contrario,  para  dar  la  atención 

adecuada a las condiciones y situaciones que enfrenta esta población. 

Es necesario realizar cambios desde el sistema público (y privado) nacional para 

trabajar  desde  un  enfoque  de  derechos,  hacia  la  construcción  de metodologías 

novedosas de acción, que como ya se ha mencionado, respondan a problemáticas 

complejas  con  tecnologías  integradas  y  articuladas  que  eviten  la  duplicidad  de 

esfuerzos,  o  bien  los  intentos  aislados  por  atender  situaciones  que  ameritan 

intervenciones conjuntas y estratégicamente coordinadas. 

Es por ello que el Trabajo en Red, resulta ser una de las tecnologías que pese a 

no  ser  muy  nueva,  sí  sugiere  potencialidades  que  innegablemente,  de  lograr 

explotarse  adecuadamente,  resultarían  en  alternativas  para  la  construcción  de 

acciones formales y efectivas a través de las cuales se operacionalice el enfoque 

de derechos. 

Para  que  el  cambio  paradigmático  realmente  se  de,  es  necesario  comenzar  a 

trascender  el  discurso  en  acciones  contundentes  que  sean  capaces  de  lograr 

tambalear  estructuras  pero  a  la  vez  ofrecer  opciones  reales  y  concretas  que
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sobrepasen “las buenas  intenciones políticas”. Se necesitan acciones articuladas 

que  aprovechen  las  potencialidades  articulando  esfuerzos,  metodologías  y 

recursos  de  las  diferentes  instancias  que  anteriormente  disgregaban  al  ser 

humano en pedazos para atenderle en partes. 

4.3  Trabajo en Red: Tecnología para una intervención social integradora… 

Como  la  presente  investigación  pretende  lograr  que  desde  el  conocimiento 

construido desde el espacio  local específicamente señalado en el problema, sea 

posible  despejar  un  escenario  de  complejidades,  que  permita  reconocer  las 

posibilidades para que una red trabaje exitosamente desde el nivel preventivo en 

el  tema de explotación  sexual  comercial de personas menores  de edad, es  que 

resulta necesario arribar a algunas concepciones teóricas de lo que se entenderá 

por trabajo en red y otras categorías de análisis. 

Trabajar en red supone el salto cualitativo de concebir al ser humano como átomo 

social y pasar a una visión de ser humano como parte viva de un entramado de 

relaciones sociales que se gestan en escenarios diversos y cambiantes. 

Esto quiere decir, que visto ilustrativamente como un engranaje de fuerzas, todas 

orientadas  a  la  consecución  de  un  objetivo  común,  cada  uno  de  los  actores 

involucrados de forma comprometida,  logren contribuir desde sus especificidades 

para que las respuestas que se construyen desde la red, sean viables, oportunas y 

congruentes a las demandas planteadas por la problemática a la que se pretende 

atender. 

Siguiendo a Romero,  “(...) el propósito –refiriéndose a las prácticas en red es el 

de  coconstruir  vínculos,  recursos  y  servicios  con  personas  en  dificultades  y 

promocionar su autoorganización” (Romero y Molina, 1998).
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De esta forma, las experiencias de trabajo en red, surgen ante una sociedad que 

inmersa en un escenario convulso y lleno de complejidades, ofrece posibilidades 

que aisladamente a través de sus instituciones resultan insuficientes. 

Romero  y  Molina  plantean  que  ante  estas  limitaciones  enfrentadas  por  los 

diferentes  actores  que  ofertan  alternativas  para  las  poblaciones  socialmente  en 

desventaja,  “las  organizaciones  gubernamentales  como  actores  de  la  sociedad 

política  y  las organizaciones no  gubernamentales  o  bien  organizaciones  locales, 

vecinales  o  familiares  como  expresión  de  la  responsabilidad  de  la  ciudadanía, 

están llamadas a interconectarse...”(Romero y Molina, 1998) 

Las  respuestas  en  red,  pretenden  ser  una  alternativa  a  un mundo  que  con  sus 

organizaciones ha  ido atomizando los problemas sociales y  los individuos que  lo 

padecen. Por lo tanto, como plantea Treguear (2001),  buscar la conformación de 

redes es comprender ante todo que “Ser Red es, ante todo superar el reto de no 

reproducir  espacios  burocráticos  y  divorciados  de  las  verdaderas  necesidades  y 

sentir  de  la  comunidad.  (...)  es  convocar  compromisos,  es  generar  y  facilitar 

nuevas  iniciativas,  es  una  práctica  permanente  para  democratizar  la  toma  de 

decisiones, es favorecer la coordinación y el encuentro de voluntades.” 

Es aquí donde el espacio de lo local cobra especial importancia para el presente 

trabajo,  ya  que  no  se  está  pretendiendo  evaluar  alternativas  que  a  manera  de 

espejo,  reflejen el accionar, muchas veces viciado de  las  instituciones; sino más 

bien  generar  un  espacio  en  el  cual  todos  los  sectores  organizados  de  la 

comunidad tengan oportunidad de construir alternativas reales de transformación. 

Así se entenderá por Red Interorganizacional: Un sistema conformado por varios 

subsistemas  (instancias  organizadas  de  cualquier  tipo  con  importante  injerencia 

potencial en el problema de  la ESCNNA) que  interactúan y comparten un mismo
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escenario,  pero  con  diferentes  papeles  que  cumplir  dentro  del  sistema  general 

integrado para el alcance de un objetivo común. 

En  este  sentido,  cabe  rescatar  que el  trabajo  en  red al  cual  se  aspira  visualizar 

finalizada la investigación debería ser capaz de responder desde una panorámica 

integral  al  problema  de  la  explotación  sexual  comercial,  a  través  del  esfuerzo 

conjunto y comprometido de los diferentes sectores que conforman el entramado 

social en un área determinada. 

Una experiencia en  red como esta exige  respetar principios básicos para que el 

trabajo  que  se  realiza  tenga  éxito.  UNICEF,  en  una  sistematización  de 

experiencias en el ámbito de acciones para el fortalecimiento de la labor en pro de 

la niñez y  la adolescencia aporta alguno de esos principios que pueden  resultar 

indispensables en el trabajo de red. (UNICEF, 1993) 

§  Respeto  por  la  cultura  e  identidad  institucional  (u  organizacional  en  este 

caso):  esto  quiere  decir  que  en  ese  compartir,  ninguna  organización  se 

sienta utilizada por otra. 

§  Complementariedad  y  abordaje  multidisciplinario:  este  principio  hace 

referencia a  la  importancia de compartir que es  lo que cada organización 

está haciendo para evitar así la duplicidad de esfuerzos. 

§  Otros relacionados a la generación de esfuerzos tendientes al desarrollo de 

políticas  nacionales  y  la  formulación o  readecuación de otras  normativas, 

así como la socialización de metodologías e instrumentos utilizados para el 

objetivo común de la red. 

Las  Redes  se  caracterizan  por  su  horizontalidad,  interdisciplinariedad, 

voluntariedad,  cooperación,  flexibilidad,  solidaridad, monotematismo  (se  agrupan
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alrededor  de un  tema problema en particular  y  buscan  soluciones  y  alternativas 

para este), objetivos y metas comunes. 

Y pueden ser de diversos tipos: (OPS, 1994): 

1.  Por  su  alcance:  Locales,  nacionales,  regionales,  internacionales, 

mundiales o globales. 

2.  Por  su  relación  con  los  gobiernos:  Gubernamentales,  No 

Gubernamentales, Interinstitucionales o Mixtas. 

3.  Por sus objetivos: Culturales, Deportivas, Sociales, etc. 

4.  Por tipos de usuarios: Sectoriales, Gremiales, Sindicales, Políticas, 

Profesionales, etc. 

Es importante mencionar que para potenciar el trabajo en red es necesario según 

Treguear (2001: 11): 

1.  Constituir un grupo dinamizador que tenga un objetivo común, un marco 

teórico conceptual y metodológico compartido, capacidad de conciencia 

crítica sobre el contexto, apertura para la transformación y diseño de una 

organización interna participativa. 

2.  Incorporación progresiva de nuevas instancias. 

3.  Identificación de iniciativas y demandas frente al problema. 

4.  Conocimiento  y  difusión  de  los  recursos  comunitarios  para  la 

canalización  de  situaciones  en  este  caso  de  explotación  sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes. 

5.  Promoción a lo externo de la red.
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En síntesis, se puede decir que lo más importante del trabajo en red es que en él 

“(...) la certeza es menos importante que la creatividad y la predicción menos que 

la comprensión (...) el punto de partida no es ya nuestra extrañeza en el mundo, 

sino  un  sentimiento  de  profunda  pertenencia,  de  legitimidad  del  otro,  de  su 

racionalidad,  de  su  accionar  y  de  la  apertura  a  un  diálogo  emocionado  en  una 

interacción  que  no  niegue  el  conflicto  sino  que  reconozca  la  diferencia  como  la 

única vía hacia la evolución” (Najmanovich, 1995: 73). 

A  manera  de  conclusión,  es  importante  realizar  una  breve  reseña  acerca  de  la 

Importancia  de  la  Vinculación  de  la  Triada:  Explotación  Sexual,  Enfoque  de 

Derechos y Trabajo en Red, que es la que sienta las bases de esta investigación. 

Como se ha visto, el problema de  la Explotación Sexual Comercial de Personas 

Menores de Edad, se gesta en un escenario altamente complejo y en medio de 

contextos específicos que comparte las mismas raíces estructurales. 

Es por ello, que al finalizar el apartado correspondiente a Marco Teórico, se llega a 

la conclusión de que para esta investigación es necesario considerar que: 

1.  La  ESCNNA  es  una  forma  de  esclavitud  moderna,  en  la  cual  las 
personas menores  de  edad  son  víctimas  de  las  circunstancias  que  se 

reflejan  en  el  proceso  denominado  como  “atrapamiento”,  en  el  que 

además han vivenciado una cadena de violación de derechos a lo largo 

de sus vidas. 

2.  El  problema  de  la  ESCNNA  es  por  tanto,  un  problema  sumamente 

complejo que requiere acciones integrales que comienzan a tomar forma 

a través de las transformaciones que a través del Enfoque de Derechos 

Humanos  facilita  la  comprensión del  problema  y  lo  visualiza  como una 

violación  reiterada  y  sistemática  de  derechos  humanos  y  obliga  a 

transformar  todos  los  marcos  teóricos  y  metodológicos,  así  como  los



112 

marcos  jurídicos  y  normativos  de  las  naciones  que  toman parte  de  los 

diferentes acuerdos internacionales en esta materia. 

3.  Teniendo claro que la ESCNNA es una problemática de interés colectivo 
y que además el enfoque de derechos humanos otorga a esos colectivos 

un  papel  protagónico  en  la  construcción  de  propuestas  y  en  la 

participación constante para  la atención y erradicación de  la misma, es 

que  el  trabajo  en  red,  como  metodología  de  intervención  social,  se 

presenta  no  solo  como  una  de  las  mejores  alternativas  frente  a  las 

limitaciones  institucionales,  sino  también  como  un  espacio  para 

garantizar la participación con injerencia real para la sociedad civil. 

Por  lo anterior, es que en el marco de  la presente  investigación,  los  tres pilares 

Explotación Sexual Comercial, Enfoque de Derechos y Trabajo en Red,  resultan 

inseparables  para  poder  ir  al  campo  con  una  visión  integral  que  permita  dar 

respuestas  consistentes  a  las  interrogantes  que  se  han  planteado  y  que 

transverzalizan el estudio.
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Capítulo V.  Comprendiendo la Información… El Análisis de los 
Resultados 

El  presente  capítulo  contiene  el  análisis  de  los  resultados  de  la  investigación 

lograda a través del trabajo de campo y la confrontación teórica. 

A  fin  de  lograr  la  identificación  de  aspectos  nodales  para  la  concreción  de  una 

propuesta,  el  análisis  se  encuentra  en  este  capítulo  esbozado  de  la  siguiente 

manera: 

5.1    El  Escenario  de  la  Investigación:  el  cual  resume  algunos  elementos 

sociodemográficos  del  contexto  que  permiten  recordar  el  porqué Desamparados 

se constituyó en el escenario de la investigación. 

Además,  se  analiza  el  trabajo  de  la  “Red  de  Vigilancia  y  Protección  de  los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes existente en Desamparados”, la cual 

trabaja  por  la  defensa  de  los derechos de  las  personas menores  de edad. Esta 

experiencia  resulta  sumamente  importante,  ya  que  se  ha  considerado  como  un 

espacio  potencial  en  el  cual  sea  posible  incidir  con  los  resultados  de  esta 

investigación  y  para  la  cual,  se  plantea  la  propuesta  de  “Trabajo  en  Red”  que 

constituye el principal aporte de este trabajo investigativo. 

5.2  Aportes acerca del Trabajo en Red como Experiencia Posible: este sub 

apartado  resume  las  percepciones  y  perspectivas  acerca  de  lo  que  significa  el 

trabajo  en  red  como  experiencia  organizativa  posible,  desde  las  perspectivas  y 

expectativas  de  las  organizaciones  representadas  en  las  personas  que  fueron 

entrevistadas en la investigación. Además este tema desarrolla los planteamientos 

operativos desde los actores.
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Estos  planteamientos  trazan  algunas  líneas  orientadoras  acerca  del 

funcionamiento  que  ellas  y  ellos  consideran  como  el  ideal  para  que  una 

experiencia de red cumpla sus objetivos. 

Este  sub  tema  permite  pasar  al  siguiente  que  describe  los  factores  potenciales 

identificados,  ya  que  permite  contrastar  expectativas  y  propuestas  con  las 

realidades identificadas a través de la investigación. 

5.3  Factores  potenciales  de  las  organizaciones  desamparadeñas  para  una 
experiencia  exitosa en  red:  en  este  subtema,  se  analizan  los  factores que  de 

acuerdo a la investigación y las mismas perspectivas de los actores, son capaces 

de  facilitar una experiencia de red exitosa en Desamparados específicamente en 

el tema de prevención de Derechos de las Personas Menores de Edad vinculados 

a la problemática de ESCNNA. 

5.1  Recordando  el    Escenario  de  la  Investigación… 

Contextualización de la experiencia 

5.1.1 Características sociodemográficas del Cantón de Desamparados 

Desamparados nace como cantón el 04 de noviembre de 1862 a través de la Ley 

de Ordenanzas Municipales  de  la Municipalidad  de  San  José,  pero  no  fue  sino 

hasta 1877 que inicia labores la propia Municipalidad del Cantón. 

Desamparados es el tercer cantón más poblado de la provincia de San José con 

una población total para el año 2002 de 215515 habitantes (es la información más 

actualizada con que se cuenta), de los cuales 108096 eran mujeres y 107419 son 

hombres.  Es  además  un  cantón  con  un  crecimiento  poblacional  considerable  y 

sostenido  que  se  evidencia  en  las  cifras  aportadas  en  el  IV  EDNA  (UNICEF, 

2004).
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En  cuanto  a  la  cantidad  de  personas  menores  de  edad  en  el  cantón  de 

Desamparados, el porcentaje total ocupó en el 2002, un total absoluto de 79.925 

niñas,  niños  y  adolescentes;  es  decir  un  35,23%  del  total  poblacional  (UNICEF, 

2004). 

Hoy  día,  se  encuentra  constituido  por  13  distritos:  Desamparados,  San  Antonio, 

Damas, Gravilias, San Rafael Arriba, San Rafael Abajo, San  Juan  de Dios,  Los 

Guido,  Patarrá,  San  Miguel,  Rosario,  Frailes  y  San  Cristóbal,  mismos  que  se 

pueden ubicar geográficamente en el mapa que se presenta a continuación.
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Mapa del Cantón de Desamparados 

Fuente: Figura tomada de www.munidesamp.go.cr

http://www.munidesamp.go.cr/
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Por otra parte, Desamparados es un cantón que presenta una problemática social 

altamente  compleja. Sus  características  en cuanto  a  densidad  y  heterogeneidad 

en  la composición poblacional, contribuyen a  la  reproducción de situaciones que 

ponen en un altísimo riesgo a las y los habitantes, especialmente a las personas 

menores de edad. 

En  este  sentido,  de  acuerdo  con Claramunt  (2002:  96)  respecto  del  análisis  de 

contexto de riesgo, este cantón presenta “un alto índice de vulnerabilidad de niños, 

niñas y adolescente” esto entre otros  factores por  las condiciones desfavorables 

en  que  vive  una  buena  parte  de  la  población  espacialmente  en  zonas  de 

reconocida  marginalidad  como  lo  son:  Dos  Cercas,  La  Paz,  Finca  La  Capri, 

Torremolinos, Los Guido y San Lorenzo. 

Muchos de los asentamientos humanos ubicados en estas zonas, carecen de las 

condiciones  básicas  para  una  adecuada  subsistencia.  De  esta  forma,  el 

hacinamiento  antes  mencionado,  vías  de  acceso  en  mal  estado,  claras 

deficiencias en cuanto a manipulación de los desechos sólidos y sistemas en mal 

estado para el desagüe de aguas negras, son entre muchas otras características 

de una situación de pobreza que se acrecienta conforme crece poblacionalmente 

el cantón. 

Estas  situaciones,  sumadas  a  la  falta  de  acceso  a  empleos  que  garanticen  la 

subsistencia adecuada de  los miembros de  la  familia, acrecienta  las condiciones 

que vulnerabilizan a  las personas menores de edad, y  les exponen a problemas 

sociales  claramente  identificados por  los  actores  entrevistados en el  proceso  de 

investigación,  como  problemas  relacionados  a  las  drogas  (cargatransporte  y 

consumo),  alcohol,  violencia  intrafamiliar,  exclusión  del  sistema  educativo,  entre 

otros. En este contexto, no es de extrañar que  la problemática de  la explotación 

sexual  comercial  de  personas  menores  de  edad  en  Desamparados  exista  y  se 

perpetúe  mientras  que  dichas  condiciones  no  cambien.  Las  niñas,  niños  y
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adolescentes están creciendo en un contexto altamente vulnerante, por la falta de 

acceso a oportunidades para el ejercicio pleno de sus derechos. 

Es  evidente que  frente  a  un panorama  con  claras  limitaciones  y  condiciones no 

muy  favorables,  las  instituciones  encargadas de atender  estas  problemáticas  no 

han logrado concretar respuestas asertivas para atender y prevenir eficientemente 

las problemáticas sociales que cada vez se complejizan más. 

Es  por  ello,  que  sin  afán  de  sustituir  las  responsabilidades que  de  acuerdo a  la 

normativa legal establecida en materia de niñez y adolescencia para las instancias 

correspondientes,  el  papel  de  la  sociedad  civil  debe  volver  a  cobrar  fuerza  y 

repensar  estrategias  para  contribuir  en  la  prevención  de  la  Explotación  Sexual 

Comercial,  vista  como  una  de  las  “puntas  del  iceberg”  de  una  cadena  de 

violaciones a los derechos humanos de las personas menores de edad. 

Acerca de los actores del Cantón involucrados en la investigación 

Antes  y  durante  la  investigación  se  consideró  la  necesidad  de  contactar  con 

representantes  de  algunas  de  las  instancias  públicas  más  importantes  con 

presencia en el cantón y  que de acuerdo con los mandatos del Código de la Niñez 

y  la  Adolescencia  tienen  obligaciones  concretas  en  el  tema  de  Niñez  y 

Adolescencia. 

También  se  entrevistaron  representantes  de  la  sociedad  civil  divididas  para 

efectos  del  análisis  en  instancias  religiosas,  comunales  e  instancias  de 

coordinación  referidas  a  cualquier  espacio  de  intercambio  en  red  o  de 

coordinación  interinstitucional.  Esto  con  el  fin  de  obtener  la  mayor  cantidad  de 

perspectivas en relación con el tema de ESCNNA vinculado a potencialidades que 

tiene  Desamparados  desde  lo  local  para  desarrollar  una  experiencia  de  red
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exitosa,  que  involucre  a  las  organizaciones  de  base  que  son  las  que  se 

encuentran más en contacto con las comunidades. 

5.1.2  Conociendo una experiencia de Trabajo en Red en Desamparados 

Como  ya  se  mencionó  anteriormente,  durante  el  proceso  de  investigación  se 

identificó la existencia de una experiencia de trabajo en red ya funcionando en el 

cantón  de  Desamparados  y  justamente  vinculada  al  tema  de  Niñez  y 

Adolescencia. 

Por esta razón, pese a que inicialmente la investigación se avocaba a elaborar una 

propuesta  para  la  creación  de  una  experiencia  de  red,  en  el  camino  se  ha 

determinado  que  es  más  importante  que  los  resultados  de  este  trabajo  puedan 

enriquecer  y  fortalecer  los  esfuerzos  que  ya  está  haciendo  en  la  Red  antes 

mencionada. 

De esta manera, es necesario que si dicha propuesta pretende fortalecer esta Red 

coordinada  desde  la Municipalidad  de Desamparados,  se  elabore  de  previo,  un 

perfil de lo que ha sido esta iniciativa para que lo que se proponga, realmente sirva 

para mejorar el trabajo que ya se está desempeñando. 

La  Red  constituyó  otro  de  los  actores  de  la  investigación,  por  lo  tanto,  a 

continuación se presenta a manera de radiografía, algunos de los antecedentes y 

acciones  de  la Red Local para  la Protección  y Vigilancia  de  los Derechos  de  la 

Niñez y la Adolescencia en el cantón de Desamparados. Este análisis constituye a 

su  vez,  uno  de  los  puntos  de apoyo para  la  concreción de  la  propuesta  que  se 

espera construir como resultado del trabajo de investigación.
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a) Antecedentes de la Red 

La  Municipalidad  de  Desamparados,  para  la  gestión  iniciada  en  el  año  2002, 

reestructura  el  área  encargada  del  tema  de  gestión  social  y  participación 

ciudadana en una nueva oficina denominada “Gobernabilidad”. 

Gobernabilidad,  según  la  primera  rendición  de  cuentas  entregada  en Marzo  del 

2004, ha sido definida como “un mecanismo de acción que propicia la inserción de 

la ciudadanía en la toma de decisiones, para el establecimiento de prioridades de 

desarrollo  comunal,  que  establezcan  al  mismo  tiempo  una  relación  de 

corresponsabilidad  en  el  manejo  de  los  recursos  cantonales  e  institucionales.” 

(Municipalidad de Desamparados, 2004) 

En el marco de esta oficina, y como producto de la alianza entre la Municipalidad, 

el Ministerio de Trabajo y OITIPEC, se inicia un proceso de “promoción y defensa 

de  los niños y  las niñas y adolescentes en  todo el  cantón” a  través de acciones 

que  van  dando  forma  a  la  Red  Local  para  la  Protección  y  Vigilancia  de  los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el cantón de Desamparados. 

Inicialmente esta red se planteó la necesidad de desarrollar acciones tendientes a 

sensibilizar, capacitar e  identificar alternativas a personas menores de edad; a la 

vez  que  ha  intentado  coordinar  e  incidir  a  través  de  su  trabajo  en  instancias 

locales, nacionales y regionales (IDEM). 

b)  Sobre los Objetivos de la Red Local para la Protección y Vigilancia de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el cantón de Desamparados 

El  objetivo  primordial  de  la  Red  es  “Defender,  promover,  informar  y  difundir  los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el cantón.” (Municipalidad de 

Desamparados, 2004).
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Actualmente está integrada por: 

§  Algunas y algunos Profesionales de Ciencias Sociales de las Escuelas de 

Atención Prioritaria 

§  Profesionales de IPECOIT 

§  Comité Tutelar del Barrio Fátima 

§  Asociación Roble Alto 

§  Municipalidad  de  Desamparados,  en  la  persona  de  Sofía  Trigueros  en 

calidad de coordinadora y 

§  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

c) Sobre las acciones de la Red Local para la Protección y Vigilancia de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el cantón de Desamparados 

El trabajo de la red dio inicio tomando en cuenta el importante apoyo brindado por 

IPECOIT  a  nivel  técnico  y  financiero,  la  red  llevó  a  cabo  un  diagnóstico  en  el 

cantón acerca de la situación de una problemática particular: El Trabajo Infantil y 

Adolescente Doméstico. Este diagnóstico llamado: Una aproximación al trabajo 
infantil y adolescente en el cantón de Desamparados de Costa Rica, permitió 

delimitar  como  zona  inicial  de  trabajo  el  distrito  de  Los  Guido.  Además  de  dar 

algunas  luces  sobre  el  trabajo  que  podría  empezar  a  realizar  la  red,  este 

documento  permitió  dar  a  conocer  la  existencia  de  esta  iniciativa  entre 

instituciones públicas y privadas y en fin en otros escenarios de las comunidades 

vecinas.
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También  se  dieron por  primera  vez  a  la  tarea de  convocar a más  o menos  250 

personas menores de edad, vecinos del cantón, para celebrar con ellas y ellos el 

11 de  junio del 2004, el Día Mundial contra el Trabajo  Infantil. En esta actividad, 

las  personas  menores  de  edad  participantes  diseñaron  un  mural  en  la  Villa 

Olímpica del Cantón, vinculando en él, el binomio Trabajo Infantil y Educación. 

Las  primeras  sesiones  de  la  Red  fueron  para  dar  inicio  a  un  proceso  de 

capacitaciónsensibilización  en  temas  relacionados  con  aspectos  fundamentales 

para el trabajo de red y construcción de estrategias de trabajo comunales, para el 

equipo de personas que se estaban iniciando en este proceso. 

Más  adelante,  fue  necesario  aprovechar  las  reuniones  para    estipular  algunos 

lineamientos  generales  para  el  funcionamiento  de  la  misma:  coordinación, 

participantes  potenciales,  objetivos  de  la  red,  temas  a  trabajar  y  cronograma de 

trabajo. 

Dentro  de  los  temas  que  se  preseleccionaron  como  prioritarios  para  ser 

abordados por la red se encuentran los siguientes: 

• Trabajo infantil y adolescente doméstico (TIAD) y otras formas de trabajo. 

• Tráfico de personas menores de edad. 

• Explotación sexual. 

• Drogadicción. 

• Alternativas educativas y laborales 

Iniciando  con  el  tema  de  TIAD,  que  ha  sido  el  enganche  para  acercarse  a  las 

comunidades  e  ir  integrando  participantes  institucionales,  la  Red  se  propuso 

trabajar a través de áreas y objetivos como los siguientes:
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• Sensibilizar a los actores sociales que serán miembros  de la Red. 

• Concientizar a la población de Desamparados, sobre los temas de interés. 

• Construir  junto  con  los  diferentes  sectores  alternativas,  viables  para  el 

abordaje de las temáticas. 

La Red se reúne todos los últimos viernes de cada mes, lo que les ha permitido ir 

generando un proceso constante y sostenido de trabajo, más no de participantes, 

ya que según se ha notado en las reuniones y en la entrevista con la Licda. Sofía 

Trigueros, no todas las instituciones mantienen una asistencia permanente, pero el 

grupo que sí se ha comprometido, se mantiene firme e incluso han logrado lo que 

Treguear y Carro (2001) denominan como grupo motor, el cual, a “grosso modo” 

significa  hacer  crecer  el  grupo  en  tanto  agentes  multiplicadores  e  intentar 

dinamizar el trabajo inicial de una red. 

Para el año 2005, se ha planteado un plan de trabajo a seguir, orientado por tres 

ejes  en  los  que  cabe mencionar  que  la  propuesta  de  esta  investigación  tendría 

cabida para hacer aportes importantes. Estos ejes son: Fortalecimiento de la Red, 

Capacitación hacia fuera (especialmente a la comunidad para la conformación de 

Comités  Tutelares)  y  el  tercero  que  es  Promoción  de  Derecho,  en  el  cual  se 

propone llevar a cabo una actividad masiva dirigida a la población menor de edad 

de todo el cantón. 

De lo anterior, es posible visualizar un camino recorrido bastante cercano a lo que 

las y las entrevistados han intentado plantear a lo largo de la investigación. 

Se cuenta con un grupo de personas de varias instituciones básicamente públicas 

que aunque no es muy numeroso ha logrado comprometerse con el trabajo de la 

red, hacer aportes desde sus posibilidades y trabajar sostenidamente durante más 

de dos años.
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Sin embargo, retomando los factores potenciales existentes en las organizaciones 

e instituciones entrevistadas, así como las perspectivas y expectativas en relación 

con el  trabajo de red, se abre paso para el planteamiento de una propuesta que 

eventualmente  podría  fortalecer  esta  iniciativa  tomando  en  cuenta  las 

posibilidades reales organizacionales en Desamparados. 

A manera de síntesis, se puede inferir que la red cuenta con factores positivos que 

han  permitido  su  funcionamiento  hasta  ahora  y  que  permitirían  desarrollar  la 

propuesta que se plantea más adelante. Estos factores se detallan a continuación: 

§  Cuenta  con  profesionales  en  Ciencias  Sociales  que  trabajan  en  las 

comunidades más vulnerables del cantón. 

§  Ya  han  trabajado  en  el  tema  de  Derechos  Humanos  de  Niñez  y 

Adolescencia. 

§  Han  demostrado  tener  la  capacidad  de  convocar  muchas  personas 

menores de edad a actividades específicas masivas. 

§  Han dedicado tiempo para un proceso de capacitación y reflexión interna en 

torno  al  trabajo  infantil  y  adolescente  y  para  la  definición  de  objetivos  y 

planes de trabajo. 

§  Inicialmente  uno  de  los  temas  establecidos  como  prioritarios  fue  el  de 

ESCNNA. 

§  Para el 2005 se propusieron trabajar en dos vías: fortalecimiento de la Red 

y por otra capacitación hacia las comunidades. 

§  Cuenta  con  un  grupo  de  trabajo  comprometido  con  miras  a  incorporar 

siempre nuevos miembros.
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5.2    Aportes  acerca  del  trabajo  en  red  como  una  experiencia 
posible desde la perspectiva de los actores 

Uno de  los  temas sobre  los cuales  las  instancias entrevistadas hicieron aportes, 

fue en el tema de redes, aspecto que ha permitido alimentar la propuesta que se 

realiza como producto primordial de esta investigación. 

En principio, el proceso de investigación permitió conversar con las y los actores, 

acerca  de  la  relación  que  los mismos  tienen  o  han  establecido  antes  con  otras 

organizaciones,  las percepciones que se tienen del trabajo en red,  las ventajas y 

desventajas  de  esta  forma  de  organización  y  trabajo,  además  de  su motivación 

para trabajar bajo esta dinámica en un tema tan concreto como la prevención de la 

ESCNNA. 

Es importante mencionar que durante la investigación se identificó la existencia y 

funcionamiento de una Red Cantonal de Vigilancia y Protección de los Derechos 

de la Personas Menores de Edad en Desamparados, coordinada desde el área de 

gobernabilidad  por  la  Licda.  Sofía  Trigueros  de  la  Municipalidad  de 

Desamparados. Esta, al ser una experiencia que ya está funcionando en el cantón 

en materia de protección de  los derechos de  las personas menores de edad,  se 

consideró  como  un  espacio  estratégico  para  el  análisis  y  para  intentar  incidir 

positivamente  en  el  plan  de  trabajo  de  esta  iniciativa  que  camina  desde  el  año 

2003 en Desamparados, desde los aportes de esta investigación. 

Esta  red permitió  establecer  un  contacto  que  facilitó  a  su  vez  hacer  un balance 

entre  los  factores  potenciales  con  los  que  ya  cuenta  la  red,  y  aquellos  que  la 

investigación  permitió  identificar  para  fortalecer  el  trabajo  que  se  realiza, 

orientando  la propuesta  final a plantear uno de  los caminos que podría  tomar  la 

red  para  aprovechar  de  mejor  forma  los  recursos  comunales  y  locales  y  para
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definir  con  mayor  claridad  el  rumbo  que  debe  tomar  en  su  tercer  año  de 

funcionamiento. 

5.2.1  Opinión de los actores sobre el trabajo en red 

Tomando en cuenta que la investigación pretende elaborar conclusiones capaces 

de sustentar una propuesta de trabajo en red para la prevención de la ESCNNA en 

el  cantón  de  Desamparados,  resultó  necesario  conocer  las  percepciones  que 

estas organizaciones tienen en relación con el tema de redes. 

Primero que todo, merece la pena mencionar, que si bien, no todas las instancias 

públicas  o  de  la  sociedad  civil  entrevistadas  durante  la  investigación,  han 

participado  de  experiencias  de  trabajo  en  red,  sí  han  establecido  alianzas  y 

coordinaciones  en momentos  específicos  de  su  trabajo  con  otras  instancias  de 

diversa índole, lo cual demuestra las necesidades de establecer vínculos con otras 

organizaciones para el logro de tareas específicas. 

No  obstante,  existe  claridad  en  las  ventajas  y  desventajas  de  establecer 

coordinaciones entre las diferentes organizaciones. 

En  el  caso de  las  Instituciones Públicas, una  de  las  principales  ventajas  que  se 

citan en  reiteradas ocasiones respecto de  realizar conexiones y alianzas con  las 

diferentes  instituciones  está  relacionada  con  la  maximización  de  recursos  para 

facilitar el logro de los objetivos específicos para los cuales se busca generar ese 

tipo de alianzas. 

Se  visualizan  claras  ventajas  de  trabajar  en  red,  establecer  coordinaciones  que 

faciliten  el  trabajo,  que  permitan  maximizar  recursos  y  propicien  el  crecimiento 

personal de los involucrados.
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No  obstante  también  se  reconocen  algunas  desventajas  entre  las  que  se 

menciona el uso inadecuado del poder de quien se encuentra al mando de la red, 

lo  cual  termina  por  reproducir  procesos  engorrosos  y  burocráticos  de    algunas 

instituciones,  y  entorpeciendo  la  capacidad que  tienen  las  redes  para  agilizar  la 

realización de tareas y obtener con mayor eficacia el logro de los objetivos. 

Por su parte, y de acuerdo a la percepción de las organizaciones de la Sociedad 

Civil acerca de  las experiencias de  trabajo en  red, el  criterio es bastante disímil. 

Algunos  miembros  de  organizaciones  comunales  se  quejan  o  se  muestran 

negativos  frente a experiencias de  trabajo en  red, porque para ellas y ellos, eso 

implicaría más  trabajo para unos pocos, ya que debido a la escasa participación 

comunal, “siempre son los mismos” quienes tienen que asumir todo el trabajo. 

Sin  embargo,  hay  quienes  por  su  parte  atribuyen  el  logro  de  tareas  a  que 

precisamente  “son  los mismos”  los  que  están  en diferentes  espacios,  y  que  por 

eso es más fácil coordinar. 

Se  plantea  como  una  necesidad  el  lograr  agrupaciones  capaces  de  construir 

respuestas alternativas a las problemáticas comunales. 

5.2.2  Acerca de las Exigencias para el Trabajo en Red según los actores 

Por otro lado y en relación a las exigencias que plantean algunos actores para la 

existencia de una red, conviene señalar sus opiniones: 

A)  La Licda. Trigueros coordinadora de la Red para la Protección y Vigilancia 

de  los Derechos de  la Niñez y  la Adolescencia del Cantón de Desamparados va 

más allá y afirma que una  red debería cumplir  con  los siguientes requerimientos 

para que realmente funcione: 

a.  Compromiso por parte de los actores involucrados.
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b.  Identificación con la causa. 

c.  Posibilidades materiales y humanas para el trabajo. 

d.  Reconocer y tener claras cuáles son las fortalezas y limitaciones de 
los actores. 

e.  Debe existir un plan de trabajo. 

B)  La  Lida.  Cappa  de  DNICosta  Rica,  quien  ha  coordinado  el  Proyecto  de 

prevención de la Violencia Sexual considera que la principal exigencia de una red 

es ser capaz de agilizar mecanismos y para ello, además de compromiso de las y 

los involucrados y más aún, de las instituciones que están ahí representadas o de 

que exista o no  personal suficiente, es necesaria la participación de personas con 

capacidad de decisión en cada una de las instancias que se representen. 

Es decir, no se  trata de contar con  jerarcas dentro de las  redes, pues es sabido 

que si el personal de planta dispone de poco tiempo para su participación en este 

tipo de iniciativa, las personas que están al mando de las instituciones, disponen 

aún  de menos. Más  bien  se  trata  de  incorporar  personal  comprometido  con  los 

objetivos de la red, pero que además, por sus tareas cotidianas pueda movilizar y 

dar seguimiento a procesos más en lo local. 

De  esta  forma,  se  tendería  con  menor  dificultad,  a  evitar  la  reproducción  de 

modelos  burocráticos  y  por  el  contrario,  se  buscaría  constantemente  el 

fortalecimiento de capacidades de autogestión para la defensa y promoción de los 

derechos humanos de las personas menores de edad, haciéndolos cada vez más 

exigibles ante las instancias correspondientes. 

Incluso,  la  coordinadora  de  Semillas  de  Esperanza  plantea  que  puede  resultar 

más productivo desarrollar experiencias de red a menor escala que lo cantonal, en
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los distritos o comunidades, aprovechando los recursos existentes, y que estas a 

su  vez,  más  que  enormes  redes,  generen  alianzas  con  las  instituciones  que 

correspondan para la agilización de procesos. 

No obstante, Cappa llama la atención acerca de la no conveniencia de desarrollar 

un experiencia de Red en Desamparados sin conocer los antecedentes de trabajo 

en el tema de ESCNNA. 

A  continuación  se  presentan  otras  de  las  más  importantes  observaciones 

planteadas por las organizaciones participantes de la investigación en relación con 

las exigencias que específicamente debe cumplir una red contra la ESCNNA en el 

cantón de Desamparados para que sea exitosa. 

§  Conocer  principales  necesidades  comunales,  su  realidad.  Saber  que 

recursos  podemos  dar  como  institución  a  la  que  representamos. 

Participación activa (Escuela de Higuito). 

§  El Compromiso  (Escuela Los Guido). 

§  Trabajar,  formar  parte  en  realidad  de  la  red.  Desarrollar  los  proyectos 

específicos y que  trabaje comprometidamente. Que se divulgue el  trabajo 

que se realiza desde la red para hacer agentes multiplicadores (Escuela La 

Capri). 

§  Compromiso,  responsabilidad,  motivación,  disposición.  Trabajar  en 

equipos, es importante para trabajar en red. La solidaridad (Clínica Marcial 

Fallas). 

§  Tener recurso humano asignado para ella y que este recurso humano tenga 

tiempo para desarrollar las tareas que demanda la red (PANI).
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§  Debe tomar en cuenta  la participación popular, no reproducir el “esquema 

político porque no sirve de nada”. Los miembros deben  tener  tiempo para 

reunirse preferiblemente  los  fines de semana y sobre  todo, menciona que 

es  indispensable  la  existencia  de  voluntad  para  el  trabajo  (Asociación  de 

Desarrollo de San Lorenzo). 

§  Disponibilidad de  la gente que participe en ella, motivación y capacitación 

en el tema que se esté trabajando (Asociación de Desarrollo de San Rafael 

Arriba). 

§  Debería  ser  capaz  de  trabajar  por  áreas  lo  que  permitiría  que  aún  este 

distrito  que  geográficamente  está  alejado  al  Centro,  pueda  trabajar 

conjuntamente con la red (Asociación de Desarrollo de San Rafael Abajo). 

Como se puede apreciar,  las exigencias planteadas están propuestas desde dos 

grandes vertientes, una que tiene que ver con el trabajo operativo de la red como 

instancia de coordinación y otras que están más vinculadas a las personas que la 

conforman. 

Sobre  las  primeras  que  se  mencionan,  se  puede  inferir  que  según  los  actores 

entrevistados,  las  principales  exigencias  giran  en  torno  al  conocimiento  de  la 

realidad sobre la cual trabaja la red. 

Esto quiere decir que no sólo es necesario capacitarse en el tema de trabajo (o los 

temas), sino que además la red debe tener claridad de sus posibilidades de acción 

de acuerdo a  los  recursos reales de  los que dispone, especialmente  referidos al 

recurso humano, que es el que ejecuta lo planificado. 

En esta misma línea, y retomando algunas de las recomendaciones que las y los 

actores plantearon sobre el trabajo en red exitoso, quienes ejecutan, deben tener
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el tiempo y la disposición para poder vivir de cerca la realidad sobre la que trabaja 

la red. 

Por lo tanto, no es posible trabajar en red a partir de planes que surgen desde los 

escritorios de los y  las  funcionarias, ni pretender generar procesos que impacten 

una  realidad que apenas se conoce superficialmente. Esto generaría pérdida de 

tiempo,  (elemento  con el  que menos  se  cuenta  según este  estudio)  además de 

recursos de otro tipo. 

En  relación  con  las  personas  que  lo  conforman,  es  decir,  en  relación  con  ese 

recurso  humano,  se  menciona  la  necesidad  de  que  la  red  promueva  la 

participación  de  diferentes  actores,  pero  que  estos  actores  estén  además 

comprometidos  con  la  causa  para  la  que  fue  creada  la  red.  Ese  compromiso 

definitivamente va de la mano de dos elementos más que salen a la luz con esta 

investigación, y que son la motivación, pero sobre todo la voluntad, para trabajar y 

movilizar el trabajo que se realiza. 

Es  necesario  que  quienes  se  vinculan  al  trabajo  de  una  red  como  la  que  se 

propone a partir de este  trabajo de  investigación,  tengan además del  interés por 

trabajar. Debido a que para las y los funcionarios de las instituciones públicas les 

es  difícil  contar  con  tiempo  extra.  Una  importante  labor  sobre  la  que  pueden 

avocar sus esfuerzos, puede ser orientar y facilitar procesos que motiven, como ya 

se ha dicho, el surgimiento de nuevos liderazgos comunales que a su vez permita 

la creación de espacios para el ejercicio de capacidades de defensa, denuncia y 

protección de los derechos de las personas menores de edad. 

En  este  sentido,  es  importante  tener  claro  que  “el  éxito  depende  del  esfuerzo  y 

coraje en  la  realización de  las diferentes actividades, en una división del  trabajo 

que  genera  solidaridad  orgánica  y  no  mecánica  y  que  exige  sumar  pequeñas 

iniciativas en beneficio de todas” (UNICEF y CINDE, 1993).
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5.2.3 Propuestas Específicas de los Actores para el Funcionamiento de una 
Red 

De  la  investigación  surgió  una  subcategoría  emergente  en  relación  con  la 

estructura  y  funcionamiento  que debería  tener  una  red  local  contra  la ESCNNA. 

Los  resultados de  la misma, se desglosan a continuación citando  las principales 

características mencionadas por cada instancia que hizo aportes en este sentido. 

De  la  información  obtenida  tanto  de  instituciones  públicas  como  de  la  sociedad 

civil,  referente  a  las  sugerencias  concretas  para  el  funcionamiento  de  la  red  se 

puede concluir lo siguiente: 

1.  En relación con los integrantes de una red de prevención de la ESCNNA: 

La  deberían  integrar  miembros  de  la  comunidad  y  funcionarios  de  las 

organizaciones públicas presentes en el cantón. Todas esas personas con poder 

de decisión. Además, aunque únicamente la Licda. Laura Chinchilla, representante 

de CONACOES menciona la necesidad de participación de las personas menores 

de  edad,  es  importante  que  esto  no  se  deje  de  lado,  y  que  se  construyan 

mecanismos  que  permitan  validar  el  trabajo  de  la  red  con  la  misma  población 

menor de edad para la cual estaría pensada. 

2.  En relación con la periodicidad de reuniones: 

Los  planteamientos  varían  entre  instancias  públicas  y  de  la  sociedad  civil;  sin 

embargo, predomina la sugerencia de establecer momentos de encuentro para el 

intercambio y la discusión al menos una vez al mes, con la posibilidad de habilitar 

un  día  de  fin  de  semana  para  garantizar  la  participación  de  miembros  de  la 

sociedad civil.
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3.  En relación con la forma de trabajo: 

Debe tener claramente planteadas la misión y la visión, así como los objetivos de 

trabajo,  que  se  deberían  ver  reflejados  en  un  plan  de  trabajo  con  parámetros 

establecidos para dar seguimiento a las acciones que se toman. 

Además,  resulta  interesante  rescatar  que  se  recomienda  nuevamente 

desconcentrar  el  trabajo  de  una  red  cantonal  a  una  especie  de  células  de 

coordinación a nivel más local, es decir en las comunidades, pero manteniendo las 

alianzas con la red “mayor” que permiten la agilización de procesos para los que 

fue creada y continúe siendo un espacio para la reflexión, capacitación y consulta 

en temas concretos, de forma tal que se enriquezca el trabajo que se lleva a cabo 

en  los  niveles  locales  a  través  de  la  aportación  de  insumos  teóricos  y 

metodológicos  básicos  para  la  realización de  un  trabajo  que  realmente  tienda  a 

generar cambios e impactar la realidad social. 

Siguiendo a  Oswaldo Saidón en Dabas y Najmanovich (1995) “la red en muchos 

casos es la posibilidad de gestar un plano de consistencia dónde la organización 

fija y estereotipada ceda su dominio a procesos de creatividad e invención”. 

A continuación se analizan los factores identificados como potenciales que existen 

dentro  de  las  instituciones  públicas  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que 

fueron  entrevistadas.  Esto  permite  contrastar  las  propuestas  y  sugerencias  de 

estas y estos actores con la realidad organizacional en Desamparados.
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5.3  ¿Con  qué  contamos…?  Factores  potenciales  de  las 
organizaciones desamparadeñas para una experiencia exitosa en 

red 

A partir del problema de investigación: 

“¿Cuáles son los factores organizacionales, funcionales y financieros que 

potenciarían la conformación de una red orientada a la prevención de la 

explotación sexual comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el Cantón de 

Desamparados?” 

Se  elaboraron  categorías  y  subcategorías  para  el  análisis  de  la  información 

proveniente del trabajo de campo. 

Merece  la  pena  recordar  que para  efectos  del  presente  análisis,  se  identificaron 

aquellos factores potenciales que se consideró que serían capaces de propiciar 

una experiencia de red exitosa en el cantón de Desamparados. Por esta razón 
se  trabaja  desde  las  fortalezas  de  las  instancias  entrevistadas,  capaces  de 

contribuir  a  la  creación  o  el  fortalecimiento de una  red para  la  prevención  de  la 

ESCNNA  en Desamparados.  El  detalle  de  la  información  recopilada  y  separada 

por áreas y categorías para el análisis, aparece en los cuadros del Anexo Nº 3. 

De  cada  entrevista  se  analizaron  las  oportunidades  y  fortalezas  que  fueron 

explícita  o  implícitamente  identificadas  en  la  investigación;  posteriormente  se 

establecieron  comparaciones  entre  ellas  y  se  generaron  los  resultados  que  se 

presentan en este subapartado. El eje central de la investigación lo constituye el 

análisis  de  los  factores  organizacionales,  funcionales  y  financieros  identificados 

con el propósito de conocer las condiciones del cantón para el funcionamiento de 

una red para la prevención de la ESCNNA.
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Estos factores, capaces de facilitar la conformación de una red exitosa, son vistos 

desde  la  perspectiva  tanto  de  las  instituciones  públicas,  como  de  las 

organizaciones de la sociedad civil seleccionadas como actores claves para este 

estudio. 

5.3.1  Potencialidades Organizacionales para el Trabajo en Red 

Las capacidades organizativas tienen que ver con la presencia y características de 

liderazgo,  capacidad  para  la  toma  de  decisiones,  estructura  organizativa,  y 

distribución de  funciones adecuadas  para  facilitar  gestiones  en  red,  sistemas  de 

comunicación formal e informal, intereses y motivación para el trabajo en red. 

La  comprensión  de  estos  factores  permite  determinar  cuáles  características 

particulares  relacionadas  directamente  con  las  organizaciones  facilitarían  la 

creación o el fortalecimiento de una experiencia de red para que la prevención de 

la ESCNNA resulte exitosa. 

Es necesario  recordar que para efectos del  trabajo de campo,  la aproximación a 

las y los informantes se llevó a cabo, posterior a una división entre instituciones y 

organizaciones  que  fueron  clasificadas  como  “Instituciones  Públicas”  y 

“Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil”.  Esto  con  el  fin  de  poder  contrastar  la 

información proveniente de cada fuente, y establecer tanto potencialidades desde 

ambos tipos de instancia como diferencias que servirían para fortalecer un trabajo 

de red. 

De  esta  manera,  la  información  recolectada  permitió    identificar  dentro  de  los 

factores  organizacionales  de  las  instituciones  públicas,  potencialidades  para  la 

conformación  o  fortalecimiento  de  una  experiencia  de  red  en  procura  de  la 

prevención de la ESCNNA.
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Desde  la  perspectiva  de  las  instituciones  públicas  se  destacan  las  siguientes 

potencialidades para el trabajo en red que todas ellas tienen en común: 

a)  Los  centros  educativos  entrevistados  cuentan  con  profesionales  en Ciencias 

Sociales  que  por  su  labor,  tienen  una  cercanía  a  la  comunidad  que  les  permite 

contar con información sobre la situación que se vive a lo interno de la misma. 

Ellos y ellas, al ser parte de una red, podrían estar monitoreando el cumplimiento 

de  derechos  y  ayudando  a  establecer  metas  de  acuerdo  a  las  necesidades 

prioritarias de las comunidades para que la Red desarrolle proyectos de vigilancia 

específicos  acordes  a  las  necesidades  de  contexto  de  cada  una  de  las 

comunidades  (o de algunas),  ya que es  importante  recordar que Desamparados 

es  un  cantón  que  se  caracteriza  por  la  heterogeneidad  y  diversidad  de  grupos 

poblacionales y problemáticas sociales. 

b) Los equipos interdisciplinarios de estos centros educativos han trabajado, o se 

encuentran  trabajando el  tema de abuso  sexual  de  personas menores  de edad, 

con lo cual llevan a cabo acciones en prevención de la ESCNNA en las zonas de 

trabajo.  En este sentido, contar con la participación de estos profesionales en una 

experiencia de red debe ser  indispensable para  llevar el  trabajo preventivo a  las 

comunidades. 

c)  La  Clínica  Marcial  Fallas,  por  su  parte,  específicamente  desde  el  área  de 

Trabajo Social, está desarrollando esfuerzos para la promoción de la Participación 

Social  a  lo  interno  de  la  Clínica  y  en  las  comunidades.  Esto  la  convierte  en  un 

actor de suma  importancia para el  trabajo de organización y participación en  las 

comunidades. 

Al  respecto,  sería  posible  aprovechar  estos  esfuerzos  en  la  construcción  de 

capacidades  locales  que  generen  liderazgos  tendientes  a  democratizar  la 

participación  comunal,  aspecto  señalado  como  una  necesidad  según  las  y  los
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actores de esta investigación en relación con  las exigencias que debería cumplir 

una red para ser exitosa. 

En  este  sentido,  se  podría  ir  perfilando  posibilidades  de  capacitación  en  las 

comunidades  para  que  ellas  mismas  desarrollen  capacidades  que  les  permitan 

trabajar  en  el  tema  de  vigilancia  y  protección  de  los  derechos  de  las  personas 

menores  de  edad,  coadyuvando,  desde  una  perspectiva  integral  de  la  salud,  a 

prevenir  el  tema  de  violencia  sexual  y  ESNNA  en más  comunidades  dentro  del 

cantón. 

d) La Oficina Local del Patronato Nacional de  la  Infancia, por su parte  juega un 

papel un tanto pasivo por ahora, según lo señalan las y los entrevistados, debido a 

la  saturación  de  trabajo  que  tienen  en  general  las  oficinas  locales  del  país.  Sin 

embargo, por ley, el PANI debe asumir mayor protagonismo en el cantón ya que 

es considerada por algunos, como una entidad ausente. 

Pese a  que  es  comprensible  que  no  cuenten  con personal  suficiente,  la Oficina 

Local del PANI debería, y está en capacidad de al menos establecer mecanismos 

claros  y  concretos  de  coordinación  para  que  quienes  están  en  los  niveles  más 

operativos puedan resolver con mayor prontitud y de  forma oportuna situaciones 

que  así  lo  ameritan  y que por  sus  características  son de  competencia  de  varias 

instituciones. Esto permitiría agilizar procedimientos en los que la intervención de 

esta institución sea necesaria. 

Por  otro  lado  y  recatando  siempre  las  potencialidades  organizativa  para  el 

funcionamiento  del  trabajo  en  red,  vistas  ahora  desde  la  sociedad  civil,  interesa 

destacar  los  resultados  obtenidos de  las  entrevistas  realizadas  a  representantes 

de estas organizaciones. 

a)  Una  de  las  potencialidades  más  importantes  que  tienen  en  común  las 

organizaciones de la sociedad civil y que se visualizan a partir de las entrevistas
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realizadas,  es  el  interés  por  trabajar  para  mejorar  las  condiciones  barriales 

pensando  en  las  niñas,  niños  y  adolescentes.  Ellas  y  ellos  tienen  claro  que  las 

personas  menores  de  edad  ven  vulnerados  sus  derechos  por  diferentes 

condiciones. 

Pese  a  las  divergencias  de  enfoques,  (la  mayoría  de  ellos  más  del  lado  del 

Enfoque de Situación Irregular) hay un interés manifiesto al menos en el discurso, 

por atender la población de personas menores de edad que forman parte de sus 

comunidades. 

El problema que las y los actores visualizan como más serio en Desamparados en 

relación con  las personas menores de edad y para el  resto de  la comunidad en 

general es el de las drogas, pero no hay propuestas para atacar este mal, aunque 

sí “buenas voluntades” que pueden ser aprovechadas para generar procesos que 

les trasciendan y propicien la construcción de estrategias locales de promoción de 

derechos humanos de las NNA  y por ende se camine hacia la prevención de  la 

ESCNNA y otras muchas problemáticas. 

b)  Desde la perspectiva de las Asociaciones de Desarrollo, el énfasis del trabajo 

que  está  orientado  a  obras  de  infraestructura  comunitaria,  y  no  en  términos  de 

fortalecimiento de las capacidades vecinales para la gestión y la construcción o la 

demanda de alternativas de mejoramiento de situaciones concretas vinculadas a 

las  realidades  socioeconómicas  que  viven.  Sin  embargo,  ellas  y  ellos  cuentan 

con  interés  en  participar  de  procesos  de  capacitación  que  les  brinden 

herramientas para trabajar en estas otras áreas. 

Es evidente que el tiempo y el recargo de funciones dificulta un trabajo sostenido 

en diferentes temas por parte de estas organizaciones, lo cual lejos de convertirse 

en un obstáculo para una experiencia de red exitosa, puede ser la razón que más
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bien  exige  con  urgencia  la  generación  de  alianzas  para  maximización  de  los 

recursos existentes y la agilización de procesos comunales. 

5.3.2  Potencialidades Funcionales para el Trabajo en Red 

En el caso de los factores funcionales, es importante recordar que los mismos son 

los que se encuentran relacionados con los procesos de planificación, ejecución, 

evaluación  del  trabajo  de  las  organizaciones,  así  como  las  estrategias  de 

divulgación  y  promoción  de  derechos  tendientes  a  fortalecer  las  acciones  y 

sensibilizar al resto de la población de la comunidad alrededor del problema de la 

ESCNNA.    Además  toma  en  cuenta  las  formas  y  estrategias  de  coordinación  y 

socialización de las experiencias positivas de las organizaciones, cada una como 

subsistema que luego formaría parte de la red. 

La comprensión de estos factores incide directamente en el análisis y construcción 

de  estrategias  de  trabajo  viables  para  una  experiencia  de  red.  Estas  deberían 

trascender el trabajo y la socialización de experiencias promocionales positivas  de 

una sola organización o de cada una por separado. 

El  análisis de  los  factores  funcionales para  la  concreción  de una experiencia  de 

red  en  Desamparados  no  muestra  grandes  diferencias  entre  la  información 

encontrada en instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. 

Al  no  existir  grandes  contradicciones  fue  posible  extraer,  para  el  análisis, 

fortalezas que pueden incidir en el trabajo en red. Algunas de ellas se muestran a 

continuación: 

a)  Necesidad  explícita  de  comunidades  más  involucradas  en  los  procesos:  El 

papel  de  la  comunidad  como  protagonistas  de  los  diferentes  procesos  que  se
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llevan  a  cabo  en  las  instituciones,  se  visualiza  absolutamente  necesario  tanto 

desde  las  instituciones  públicas  como  de  quienes  están  trabajando  en 

organizaciones de la sociedad civil. 

En  este  sentido,  ya  se  han  comenzado  a  hacer  esfuerzos  por  vincular  a  las 

personas de los barrios en diferentes proyectos. Pese a esto, la respuesta vecinal 

ante la convocatoria es considerada deficiente, por lo que habría que replantear la 

forma en  la que se está promoviendo  la participación vecinal en situaciones que 

les involucran a ellas y ellos directamente. 

Sin embargo, el tener claridad de que lograr una participación más significativa de 

las comunidades es clave, permite considerar la posibilidad de abrir espacios para 

la  creación  de  estrategias  sostenidas  capaces  de  promover  una  participación 

responsable, continua y solidaria. 

b)  Existencia  de  iniciativas  tendientes  a  trabajar  el  tema de  los  derechos de  las 

personas menores  de  edad.  Pese  a  la  no  existencia  de  proyectos  formalmente 

establecidos  en  temas  relacionados  con Derechos  de  las Personas Menores  de 

Edad y mucho menos con un  tema  tan específico como  lo es ESCNNA, existen 

iniciativas de  trabajo en esta  línea que deberían ser  fortalecidas en sus mismos 

escenarios. 

Las  comunidades  están  preocupadas  por  las  personas  menores  de  edad  que 

viven en sus comunidades. Sin embargo, está claro que no se sabe que hacer al 

respecto  y  las  responsabilidades  son  siempre  depositadas  en  otros  las 

instituciones y los padres y madres únicamente. 

c)  El  interés  que  tienen  las  comunidades  por  atender  a  la  niñez  y  a  la 

adolescencia: lo cual se convierte en una potencialidad  para trabajar fortaleciendo 

capacidades  en  cuestiones  de  vigilancia  y  denuncia;  labores  que  se  podrían 

realizar  desde  redes  locales  de prevención y  promoción de  los  derechos de  las
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personas menores  de  edad.  Con  esto  no  se  quiere  decir,  que  es  la  comunidad 

quien  tiene  que  asumir  el  rol  del  Estado  e  intentar,  sin  herramientas,  resolver 

situaciones cuyas raíces son problemáticas estructurales como la pobreza, pero sí 

las organizaciones  comunales  atenderían  las  obligaciones que  les  corresponden 

como sociedad civil desde el enfoque de los derechos humanos y desde el nuevo 

paradigma. 

No obstante, aún cuando se  identificaron  las potencialidades  funcionales que se 

esbozaron  anteriormente,  en  este  caso  específico,  la  presencia  de  vacíos  en 

términos de potencialidades funcionales, también fue una constante encontrada en 

el análisis de ambos  tipos de actores. Por  lo  tanto, pese a que existe un mayor 

interés  en  trabajar  desde  las  fortalezas,  se  hace  necesario  tener  presente  que 

existen  factores  de  carácter  cultural  y  conceptual  que  de  no  ser  superados, 

podrían limitar el funcionamiento de una red. 

Uno de estos factores es la presencia del Paradigma de la Situación Irregular que 

sigue perneando  fuertemente  el  trabajo  de  las  instituciones. En  este  sentido,  es 

necesario  empezar  a  trabajar  desde  la  sensibilización progresiva  en  el  tema  de 

Derechos  Humanos  de  las  personas  menores  de  edad  con  funcionarios  y 

funcionarias para que las y los mismos vayan tomando conciencia del cambio de 

paradigma  y  construyan  elementos  básicos  para  la  revisión  de  sus  propios 

procesos de trabajo, y que sea posible plantear nuevas opciones más integrales e 

integradoras. 

Por  otra  parte  el  tema  de  ESCNNA  es  un  “problema  fantasma”  dentro  de  las 

instituciones  y  en  las  comunidades,  es  decir,  se  presume  la  posible  existencia, 

pero nadie, se atreve a asegurar su presencia ni mucho menos a señalar posibles 

explotadores o casas donde se conozca el desarrollo de esta actividad.
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Es  importante  tener claro que si el  tema general de Niñez y Adolescencia no ha 

sido  prioritario  en  el  trabajo  que  se  realiza,  mucho  menos  uno más  complejo  y 

específico como es el de ESCNNA. 

Esto  deja  entrever  nuevamente  la  necesidad  de  iniciar  desde  un  abordaje  que 

contemple  la  prevención  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  las  niñas, 

niños  y  adolescentes,  ya  que  así  se  estaría  cumpliendo  el  objetivo  de  una  red 

específica para atacar el problema de ESCNNA en Desamparados. 

Lo anterior sugiere la existencia de un gran potencial para la creación de espacios 

de intercambio que permitan ir construyendo las bases de una estructura capaz de 

velar  por  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  la  personas  menores  de  edad 

directamente a  lo  interno de  las comunidades, siempre y cuando cuenten con el 

apoyo  y  el  acompañamiento  necesario  por  parte  de  las  instituciones  y 

profesionales competentes de estas áreas. 

En esta línea, todas las organizaciones de la sociedad civil terminan por reconocer 

explícitamente  la necesidad de capacitación y  formación,  lo cual se convierte en 

una  importante  fortaleza,  ya  que  abre  el  espacio  para  generar  alianzas  entre 

instituciones que por mandato deberían estar trabajando alrededor de temas como 

el  que  convoca  esta  investigación,  y  fuerzas  vivas  de  las  comunidades 

propiamente dichas. 

La  sociedad  civil  juega  y  debe  jugar  un  papel  muy  importante  en  términos  de 

promoción,  sensibilización,  denuncia  y  divulgación  de  los  derechos  de  las 

personas  menores  de  edad,  pero  para  ello,  se  requiere  que  las  instituciones 

públicas asuman también el papel que les corresponde y tracen líneas de trabajo 

más  de  cerca  de  las  comunidades  dentro  de  sus  planes  de  acción,  generando 

procesos  de  planificación,  ejecución  y  evaluación  que  abran  esos  espacios  de 

capacitación  y  acompañamiento  que  se  están  demandando  desde  las



143 

comunidades.  Es  necesario  que  las  instituciones  sean  capaces  de  brindar 

herramientas  como  sistemas  de  información  actualizados  y  eficientes  así  como 

técnicas para que las comunidades puedan trabajar en estas problemáticas. 

Nuevamente se abre aquí el portillo ideal para que tanto la sociedad civil como el 

Estado  representado  en  las  instituciones  despamparadeñas  entrevistadas, 

generen  estrategias  para  cumplir  cada  una  el  rol  que  le  compete  dentro  de  los 

mandatos  establecidos  en  los  instrumentos  jurídicos  desde  el  Paradigma  de 

Protección Integral. 

5.3.3  Potencialidades Financieras para el Trabajo en Red 

Los  factores  financieros  fueron  definidos  como  aquellos  que  para  el  análisis 

aportarían  elementos  relacionados  con  los  recursos  económicos  y  materiales 

(entendiendo materiales  como  todos  los  insumos  necesarios  para  el  logro  de  la 

tarea) que representan  la parte logística  indispensable para que los dos  factores 

anteriores (Organizacionales y Funcionales) logren encausarse adecuadamente al 

logro  de  las metas  y  objetivos  de  la  red,  de  tal  forma que  toman en  cuenta  los 

insumos  tecnológicos  y  materiales  con  que  cuenta  la  organización,  poniendo 

especial  cuidado en  los que podrían aportarse en una experiencia de  trabajo de 

red. 

La  investigación  realizada  demuestra  que  tanto  las  instituciones  públicas  como 

aquellas que representan a la sociedad civil cuentan con muy pocos recursos en 

términos generales. 

El  tiempo y el dinero es de lo que más se carece, seguido por el sobrecargo de 

funciones  y  densidad  en  el  trabajo  cotidiano.  Sin  embargo,  esta  es  una  de  las 

razones por las cuáles se justificaría más un esfuerzo por interconectar acciones a 

manera de red, ya que tal como lo señala Romero, hay problemáticas sociales que 

“requieren la interacción de las organizaciones… para la construcción de procesos



144 

de  atención  que  en  sí  mismas  las  organizaciones  no  tienen  siempre  (…)  los 

recursos para producir todos los resultados requeridos…” (Romero, 1998) 

En  este  sentido,  la  red  se  constituye  en  una  herramienta  posibilitadora  para  la 

maximización  de  recursos,  que  en  primera  instancia,  sería  básicamente  para  la 

coordinación, ya que la operación o ejecución propiamente dicha, estaría a cargo 

de  las  instancias  que  por  ley  deben  dar  respuestas  concretas  a  las  diversas 

problemáticas  sociales;  además  las  comunidades  estarían  cumpliendo  un  papel 

activo y beligerante en la defensa y protección de los Derechos Humanos de las 

NNA. 

Uno de los factores financieros potenciales, extraíble del análisis de resultados, es 

la  clara  o manifiesta  disposición  de  los  y  las  funcionarias  para  contribuir  con  lo 

poco que se  tiene en  lo que se requiera para poner a  funcionar una experiencia 

de  red.  Es  decir,  en  todos  los  casos,  las  y  los  involucrados  dijeron  estar  en 

disposición  de  apoyar  en  una  experiencia  de  red  y  de  aportar  insumos  de  sus 

propias tareas cotidianas para apoyar el trabajo de la red. 

En este sentido, entre lo que resulta más interesante para una experiencia de red 

en relación con los recursos que se dice podría aportar están los siguientes: 

• Espacio físico para actividades propias de la red 

• Recurso humano 

• Papelería 

• Equipo de Cómputo 

Uno  de  los  insumos  que  las  y  los  entrevistados  consideran  es  un  recurso 

indispensable es el compromiso de sus participantes con el trabajo que se realiza. 

Así mismo mencionan la necesidad de contar con espacios para la  capacitación
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constante en el tema para el cual trabajan con el fin de garantizar el logro de los 

objetivos de la red. 

El contar con personal dispuesto a trabajar en las redes es de suma importancia, 

pero  no  es  todo  lo  que  se  necesita.  También  es  importante  que  esta  o  estas 

personas dispongan de tiempo para ejecutar o motivar el trabajo que surge de la 

red. Es decir, su participación debe trascender la mera presencia en las reuniones 

periódicas o en eventos masivos. Para ello, se requiere que la Red como espacio 

de coordinación sea  legitimado a  lo  interno de  las organizaciones  representadas 

en la misma, para que de esta manera, el plan de trabajo de la red, sea también 

tomado en cuenta en las instituciones involucradas. 

La red debe ser un espacio para coordinar el trabajo que se hace en lo local, para 

generar  procesos  de  capacitación  y  abrir  espacios  de  reflexión… es  un espacio 

para  la  integración  de  capacidades  y  la  construcción  de  propuestas  que  serían 

ejecutadas  en  el  nivel  local  dentro  de  las  acciones  cotidiana  de  las  y  los 

funcionarios de instituciones públicas y de las organizaciones comunales, teniendo 

en cuenta que éstas últimas muchas veces tienen el deseo de trabajar en temas 

como este, pero no tienen las herramientas metodológicas para hacerlo. 

Se  podría  decir  entonces  que  más  bien,  el  contar  con  pocos  recursos  es 

precisamente  una  buena  razón  para  aprender  a  trabajar  en  red,  ya  que  según 

García  citado en Chadi  (2000)  “…el  trabajo en  red apunta  a  no mirar  lo  que no 

tenemos, sino  lo que sí  y  lo que  tiene cada actor…”  lo que significa  romper con 

esquemas de trabajo individualistas y recelosos característicos de las instituciones 

públicas,  los  cuales  no  permiten  ver  las  potencialidades  en  la  articulación  de 

esfuerzos financieros. 

Con  el  análisis  detallado  de  las  potencialidades  organizativas,  funcionales  y 

financieras para el trabajo en red se puede decir que:
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Las  potencialidades  organizativas  constituyen  quizás  las  fortalezas  más 

importantes para un trabajo en red vistas tanto desde las instituciones públicas y 

las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  No  sucede  lo  mismo  con  las 

potencialidades  funcionales,  donde  queda  claro  que  más  bien,  las  instituciones 

públicas  presentan  vacíos  en  cuanto  a  los  procesos  de  planificación  más 

vinculados  con  las  comunidades  y  las  poblaciones  para  las  cuales  trabajan.  En 

este  sentido,  las  instituciones  públicas  deben  proveer  de  mayor  instrumental 

metodológico y procedimental a  las organizaciones de  la sociedad civil para que 

puedan  hacer  un  mejor  uso  de  los  recursos  institucionales  en  procura  de  la 

defensa y la exigibilidad de los derechos de las personas menores de edad. 

Por otro lado, en las potencialidades financieras para el trabajo en red, pese a ser 

las más limitadas, existe la fortaleza de poner a disposición de una experiencia de 

red lo poco con lo que se cuenta  tanto en las  instituciones públicas como en  las 

organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Esto  puede  marcar  la  diferencia  ya  que  la 

presencia o no de recursos mínimos para el trabajo puede convertirse en el factor 

determinante para el éxito del trabajo que se realice. 

Antes de pasar a la propuesta, es necesario arribar a algunas conclusiones que se 

infieren del presente análisis de los  resultados obtenidos del  trabajo de campo y 

que son importantes de tomar en cuenta para vincular la información del presente 

capítulo y comprender la propuesta que se plantea en el Capítulo VI.
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Capítulo VI. Trazando líneas para interconectar alternativas: 

Conclusiones 

En  el  capítulo  de  análisis  se  mostró  como  algunos  actores  elegidos  para 

representar  las  fuerzas  vivas de  la  comunidad,  tuvieron  la  oportunidad de poner 

sobre  la mesa  de  discusión  temas  alrededor  del  trabajo  que  realizan  y  plantear 

algunas  inquietudes acerca de  lo que podría ser una experiencia de  red para  la 

prevención de la ESCNNA en el cantón. Se analizaron los factores potenciales de 

las organizaciones e instituciones que participaron en la investigación, como punto 

de partida de la realidad con la que se cuenta para la construcción de la propuesta 

que se plantea en el Capítulo VII. 

A continuación, el presente capítulo reconstruye las principales conclusiones de la 

investigación, la cuales abren paso y justifican la propuesta que se plantea. 

Acerca del Tema de Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de 

Edad en Desamparados 

La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes es, como ya se 

ha dicho, una forma moderna de esclavitud y que corresponde además al eslabón 

final  (o  al  menos  de  los  últimos)  de  una  cadena  de  violaciones  de  derechos 

constante y sostenida por un período suficientemente prolongado, enmarcado por 

lo  general  en  una  estructura  social  desigual  e  injusta,  donde  la  pobreza  se 

constituye  en  la  principal  amenaza,  al  ir  socavando  el  acceso  a  oportunidades 

para el ejercicio de los derechos. 

No obstante, el tema de la ESCNNA dentro de la realidad institucional y de otras 

organizaciones  que  fueron  parte  de  la  investigación  en  el  cantón  de
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Desamparados, se asemeja más bien a una nebulosa, puesto que parece ser que 

no existe claridad sobre la existencia de este problema. 

Acerca del Trabajo en Red 

Con  este  panorama,  pensar  en  viabilizar  procesos  de  trabajo  en  red  para  la 

prevención  de  la  ESCNNA  en  Desamparados,  sin  antes  haber  trabajado  la 

integralidad de lo que tiene que ver con el tema mismo de los Derechos Humanos 

de  las  Personas  Menores  de  Edad,  a  todas  luces  representa  un  camino 

inadecuado. 

Pese a ello, la existencia de una representación amplia de instituciones que según 

el Código de  la Niñez  y  la Adolescencia,  tienen  responsabilidades  concretas  en 

relación con el tema de los derechos humanos de las personas menores de edad, 

así como la presencia de otras organizaciones de alguna manera concientes de la 

importancia  de  incursionar  en  esta  materia,  se  constituye  en  importantes 

potencialidades  del  cantón para  la  defensa y  promoción de  los  derechos  de  las 

NNA. 

Acerca de las Potencialidades 

De  todas estas organizaciones  tanto  instituciones públicas,  como organizaciones 

de base que  fueron parte de la investigación,  fue posible extraer potencialidades 

para trabajar en red que se resumen a continuación:



149 

Cuadro  Nº 4 
Resumen de Factores Potenciales de las Instituciones Públicas y de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Organizacionales  Funcionales  Financieros 

Existencia de profesionales 

capacitados para gestar o 

motivar estrategias de trabajo 

en red cuyos esfuerzos se 

reflejen en: 

• Trabajo preventivo en las 

comunidades. 

• Monitoreo para el 

cumplimiento de los derechos 

de las PME. 

• Procesos que promuevan 

la participación social. 

La Sociedad Civil ha 

manifestado encontrarse en 

disposición de participar en 

proyectos que promuevan 

mejoras comunales y trabajar 

por la población menor de 

edad 

Se reconoce la necesidad de 

los diferentes sectores por 

involucrar a los actores 

comunales en los diferentes 

procesos de desarrollo social. 

Hay iniciativas tendientes a 

trabajar o atacar problemas 

que afectan a las PME. 

Únicamente falta que se 

concreten en proyectos. 

Existe una disposición 

manifiesta por aportar o 

contribuir desde las diferentes 

instancias, con los recursos 

que cuentan aún siendo estos 

limitados, y ponerlos a 

disposición de una experiencia 

organizativa de trabajo en red. 

Hay personal dispuesto a 

conformar redes y a trabajar 

en ellas comprometidamente. 

Fuente: Masís, Yesenia. 2005. A partir del análisis de  la  información recopilada en el  trabajo de 

campo. Trabajo Final de Graduación: “Sinergia… ¿Por qué no enlazar alternativas?” 

A partir de la identificación de potencialidades para el trabajo en red se concluye la 

urgencia  de  apurar  acciones  para  la  concreción  de  tareas  pendientes  que  se 

requiere  desarrollar  para  sentar  las  bases  de  un  trabajo  en  red  que  funcione 

orgánicamente, pensando en trabajar desde las bases estructurales del problema 

de  la  ESCNNA,  que  inevitablemente  remite  a  trabajar  de  forma  sostenida  e
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intensiva  en  el  tema  de  los  Derechos  Humanos  de  las  Personas  Menores  de 

Edad. 

Tomando en cuenta que, tal como señala Mónica Chadi  “El trabajo de red, implica 

un  reencuadre  en  la  intervención  que  permite  el  logro  de  una  organización 

mínima  que  la  habilita  para  establecer  objetivos  compartidos  que  reforman  su 

accionar”  (Chadi,  2000:  77)  es  importante  reconocer,  que  el  trabajo  en  red  en 

Desamparados  cuenta  ya  con  bases  sólidas  que  evidencia  enormes 

potencialidades en este sentido. 

Acerca de la Creación de Condiciones Previas 

Resulta  necesario  antes  de  vincular  un  gran  número  de  organizaciones  a  una 

experiencia  de  trabajo  en  red  orientar  el  trabajo  hacia  la  consecución  de  las 

siguientes acciones o  tareas para  gestar  las  condiciones previas  que motiven el 

éxito de la futura experiencia: 

1.  Desarrollar  procesos  de  sensibilización  a  lo  interno  de  las 

comunidades  en  temas  de  Niñez  y  Adolescencia,  ya  que  pese  a  la 

existencia discursiva de un interés por trabajarlos, lo cierto es que en lo 

cotidiano, son los trabajos de mejoramiento de infraestructura y otros, los 

que ocupan los primeros lugares en las listas de prioridades. 

2.  Es  necesario  identificar,  motivar  y  activar  nuevos  liderazgos 
comunales  para  que  puedan  empoderar  a  otros  actores  y  motivar  la 

participación en general de sus comunidades, ya que una queja tanto de 

la  sociedad  civil  como de  las  instituciones públicas,  es  la  presencia  de 

una cultura de poca o nula participación social. 

3.  Es urgente también crear y /o fortalecer capacidades autogestionarias 

en las comunidades para que puedan apoyar el trabajo de una eventual
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experiencia de red, a través de la creación de sistemas (aún incipientes 

pero efectivos) de monitoreo y denuncia del incumplimiento de derechos 

de las Personas Menores de Edad. 

Acerca del Enfoque de Derechos en el Marco del Nuevo Paradigma 

Por otra parte, está claro que el Paradigma de la Situación Irregular sigue siendo 

un  obstáculo  para  el  desarrollo  de  propuestas  novedosas  de  atención  desde  la 

perspectiva  del  nuevo  paradigma  para  dar  respuesta  a  diferentes  situaciones 

problemáticas,  aún  más  cuando  se  trata  de  temas  no  muy  discutidos  por  el 

colectivo institucional y comunal como el de la ESCNNA. 

Por  todo  lo  anterior,  queda  claro  que  resultaría  contraproducente  aventurarse  a 

trabajar con las comunidades de lleno en un tema tan específico como lo es el de 

ESCNNA,  mucho  menos  acertado  sería  construir  una  red  para  atacar  esta 

situación. 

El  cantón,  a  través  de  esta  investigación  ha  demostrado  que  no  está  listo  para 

desarrollar  trabajos  específicos  en  temas  de  tal  complejidad,  pero  si  se muestra 

urgente de que se lleven a cabo procesos comunitarios de sensibilización acerca 

del  tema  de  derechos  de  la  niñez,  no  a  través  de  charlas  o  talleres  de  visión 

cortoplacista  cuya  utilidad  se  reduce  únicamente  al  logro  de  un  plan  de  trabajo 

institucional. 

Asumir la tarea de repensar y construir colectivamente un proyecto de trabajo de 

sensibilización  en  las  comunidades  es  una  tarea  que  le  corresponde  al  Estado 

representado  en  sus  instituciones donde  el  trabajo  de una  red podría  facilitar  el 

acercamiento con la población a través de una labor preventiva.
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Desamparados exige la creación de espacios de información, reflexión y discusión 

acerca de temas que desde la cotidianidad están obstaculizando el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas menores de edad. 

Pero este proceso no puede gestarse verticalmente. Es necesario aprovechar las 

fuerzas vivas de las comunidades y las instancias que más cercanía tienen a las 

mismas para que se construyan procesos de participación comunitaria y este es 

un proceso lento que no puede esperar más. 

Siempre en relación con el trabajo de cerca de las comunidades, cabe mencionar 

que  la creación y concreción de experiencias de red,  remite a  la  idea de que es 

urgente evitar que sigan siendo un grupo en particular quienes siguen asumiendo 

la  dirección  y  el  rumbo  de  la  comunidad,  no  necesariamente  por  sed  de  poder, 

sino por  incapacidad para  fomentar  realmente  la participación o incorporación de 

nuevos  miembros  a  los  grupos  existentes,  o  por  qué  la  creación  de  nuevos 

escenarios  de  intercambio  comunal.  Tal  como  lo  indica  la  representante  de  la 

Pastoral  Social  de  la  Iglesia  Católica  (Parroquia  Nuestra  Señora  de  los 

Desamparados) “Hay que capacitar gente para que sean posibles defensores de 

la niñez. Que sepan dónde referir si identifican alguna situación” 

Acerca de lo Local como Espacio Idóneo para la Defensa de los Derechos 

Una de las conclusiones más importantes de este trabajo es que el espacio de lo 

local continúa considerándose un espacio no sólo adecuado, sino necesario para 

el  trabajo por  la defensa de  los derechos de  las personas menores de edad por 

excelencia. Nótese que con esto, no se está descartando la necesidad de trabajar 

en  el  tema de prevención de  la ESCNNA,  sino  por  el  contrario  iniciar desde  las 

bases, es decir, hablar y trabajar desde los derechos de las personas menores de 

edad, está absolutamente relacionado con prevenir situaciones de ESCNNA.
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Las comunidades son quienes viven el día a día de  las problemáticas y muchas 

veces reproducen esquemas adultocentricos y patriarcales que socavan y limitan 

el ejercicio de los derechos de las NNA, en lo que a ellas les compete. 

El espacio de lo local es el espacio idóneo para fortalecer capacidades en cuanto 

a posibilidades de hacer denuncia y exigir a las instancias correspondientes lo que 

les toca en materia de derechos de las NNA. 

Tomando en cuenta  todo lo anterior, se ha planteado una propuesta que retoma 

las inquietudes y sugerencias de los actores de la investigación, que propone más 

bien un  proceso a mediano y largo plazo para la visualización de resultados y que 

además busca aprovechar la estructura ya existente y el camino recorrido por  la 

Red para la Protección y Vigilancia de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

en  el  Cantón  de  Desamparados,  coordinada  actualmente  por  la  Licda.  Sofía 

Trigueros, funcionaria de la Municipalidad de Desamparados.
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Capítulo VII.  Concretando Alternativas para el Fortalecimiento 

de Sinergias: Una propuesta en siete momentos 

“…Una Red Comunitaria es una plataforma de experiencia humana, sostenida por 

procesos dialécticos de interacción, comunicación e interaprendizaje, que 

modifican y nos modifican a la vez” 

Treguear, 2001: 10 

7.1 ¿Por dónde comenzar…? 

Finalizada la investigación, es importante considerar que para lograr la concreción 

de  una  experiencia  de  red  exitosa,  debe  atravesarse  como  mínimo  por  dos 

grandes etapas que se encuentran relacionadas entre sí de forma dialéctica, y que 

son importantes de tomar en cuenta antes de iniciar la conformación o pretender la 

consolidación de una experiencia de trabajo en red. 

La necesidad de considerar el paso por estas dos etapas se concluye gracias al 

proceso de observación participante y no participante dentro de la red existente en 

Desamparados y del total de la información proveniente del análisis de resultados. 

Estas etapas son: Creación de Condiciones y Puesta en Marcha. 

a) Creación de Condiciones 

Para  la  creación  o  el  fortalecimiento  de  una  experiencia  de  red,  es  necesario 

primero que quienes participan (o participarán) de la misma, estén vivenciando un 

proceso  en  el  cual  son  motivados  a  trabajar  por  la  comunidad.  Esto 

progresivamente les irá dando herramientas para conocer desde una perspectiva 

más integral y consensuada las necesidades de la comunidad en la que viven. A
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su vez estaría motivándose progresivamente su participación, lo cual fomentaría el 

sentido de compromiso hacia la causa para la cual se pretende la red, así como la 

responsabilidad  que  como  institución  o  como  sociedad  civil  se  tiene  frente  a  la 

situación de las personas menores de edad. 

b) Puesta en Marcha 

Esta  subárea  tiene  que  ver  propiamente  con  la  experiencia  de  red.  En  este 

segundo  momento,  las  personas  que  participen  por  parte  de  las  instituciones 

trascenderían  el  simple  compromiso  a  participar  por  demanda  institucional  pues 

estarían  entre  otras  cosas,  comprometidas  con  la  causa  para  la  cual  fue 

constituida la red. 

Además,  tanto  desde  las  instituciones,  como  de  las  instancias  comunales,  se 

contaría preferiblemente con la participación de personas con posibilidad de tomar 

decisiones. 

El  análisis  de  los  resultados  provenientes  del  trabajo  de  campo,  permiten  tener 

claro que una experiencia de red, no debe ser jamás únicamente un espacio en el 

cual se sumen intereses de cada instancia organizada ahí representada. 

Por el contrario, debe ser capaz de asumir otro nivel organizativo que le permita 

construir  su  propia  misión  y  visión,  su  propio  plan  de  trabajo  y  por  ende  sus 

propios  objetivos  que  le  permitan  sí,  maximizar  los  recursos  existentes  en  la 

comunidad,  pero  trascender  los  niveles  operativos  de  cada  institución.  Sin 

embargo, esto sólo se logra cuando el camino recorrido ha preparado el terreno y 

ha sentado  las bases para  la consolidación de una  forma de  trabajo en  red que 

realmente funcione de forma articulada y ágil.
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Conviene  en  este  punto  retomar  las  sugerencias  de  organizaciones  como 

UNICEF y CINDE (1993) para la creación de una experiencia de red exitosa. Ellas 

mencionan por ejemplo que es necesario: 

• Definir un ámbito de acción realista 

• Definir objetivos concretos 

• Identificar las fortalezas 

• Promover la mayor representatividad 

• Agilizar estrategias de trabajo 

• Evaluar periódicamente y dar seguimiento. 

La  propuesta  que  se  va  a  desarrollar  retoma  las  sugerencias  anteriores,  los 

aspectos de base del modelo planteado por Tatiana Treguear y otras (2001), en el 

marco  los  documentos  titulados  “Aportes  para  la  intervención  contra  el  abuso 

infantil desde sectores estratégicos. Un país puede decir no al abuso infantil.” En 

el  que  participaron  el  Hospital  Nacional  de Niños,  Fundación  Procal,  Fundación 

Paniamor”  (San  José,  Costa  Rica),  y  por  supuesto  en  primera  instancia,  los 

resultados de esta investigación. 

Cabe rescatar que el trabajo de PROCAL y la propuesta de trabajo en red que se 

elabora en el documento antes citado, se consideraron como un ejemplo base, por 

la  integralidad  de  su  fundamentación  teórica  y  metodológica  la  cual  sugiere 

elementos importantes para el análisis y para la acción. 

Siguiendo a Treguear (2001) “Un trabajo desde la perspectiva preventiva requiere 

de un escenario articulado orgánicamente al conjunto de la comunidad, para hacer 

ruptura  con  las  actividades  meramente  suplidoras  e  impulsar  procesos
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participativos capaces de incidir…” (Treguear y Otras, 2001: 9) De acuerdo con las 

autoras, es importante que exista inicialmente un grupo de instancias a nivel de la 

comunidad,  sean estas  públicas,  privadas o  de base,  capaz de  comprenderse  y 

visualizarse como agentes movilizadotes, como un espacio de encuentro para el 

fortalecimiento  de  capacidades,  a  la  vez  que  se  conciba  a  sí  mismo  como  un 

mecanismo  capaz  de  valorar  y  gestionar  la  diversidad  del  contexto 

comprometidamente con un “quehacer transformador”. 

En  síntesis,  la  propuesta  que  se  plantea  como  resultado  principal  de  esta 

investigación,  trabaja  a  partir  de  siete  momentos,  que  pretenden  fortalecer  la 

iniciativa de trabajo en red que ya existe en Desamparados, a saber: 

1.  Revisión TeóricaMetodológica del accionar 

2.  Proceso  de  Sensibilización  para  la  incorporación  progresiva  de  nuevas 

instancias 

3.  Diagnóstico de iniciativas, propuestas y demandas frente a la población 

4.  Procesos de Capacitación y Reflexión constante 

5.  Creación de un Sistema de Monitoreo para la prevención y la denuncia de 

situaciones violatoria de derechos de las PME 

6.  Construcción de Propuestas y Acciones de Trabajo de la Red 

7.  Sistematización y socialización de experiencias 

El siguiente esquema muestra el dinamismo existente entre las etapas necesarias 

para la creación de una red y los momentos propuestos para el fortalecimiento de 

la iniciativa presente en Desamparados.
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Esquema Nº 2 

Etapas necesarias para la creación de una red y momentos para el 
fortalecimiento de la red existente en Desamparados 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Trabajo  Final  de  Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no  enlazar 

alternativas?” 

La  duración  de  cada  uno  de  los  anteriores  obviamente  dependerá  de  las 

particularidades de cada experiencia de red e incluso de la madurez que se vaya 

adquiriendo  en  el  camino  y  sobre  todo  del  compromiso  y  la  gestión  de 

capacidades de los miembros. 

1. Revisión TeóricaMetodológica y 
Consolidación de un grupo motor 

2. Proceso de Sensibilización para la incorporación de 
nuevas instancias 

3.  Diagnóstico de Iniciativas, 
Propuestas y Demandas 

4. Procesos de Capacitación y Reflexión 
constante 

5. Creación de un sistema de monitoreo 

7. Sistematización y Socialización 
de Experiencias 

6. Construcción de Propuestas y Acciones de la Red
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Propuesta para el Fortalecimiento de la Red de Vigilancia y Protección de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Desamparados 

La propuesta que se plantea a continuación pretende aportar en el fortalecimiento 

de  la  Red  existente  ya  hace  dos  años  en  el  cantón  de Desamparados:  La Red 

para la Protección y  la Vigilancia de los Derechos de  la Niñez y la Adolescencia 

del Cantón de Desamparados. 

Se pensó en ella a la hora de lanzar la propuesta porque, como ya se mencionó 

anteriormente, no tendría ningún sentido desaprovechar una iniciativa que ha ido 

construyéndose  hace  poco  tiempo  y  cuyos objetivos  coinciden  ampliamente  con 

los de esta investigación. 

7.1.1  Revisión TeóricaMetodológica del Accionar 

Este es un momento que llevaría bastante camino recorrido, en el caso de la red 

existente  en  Desamparados,  ya  que  se  cuenta  con  la  participación  de  ciertas 

personas en  representación de  instituciones presentes en el cantón, que se han 

sostenido en el tiempo y que han demostrado compromiso con la causa. 

Ya  se  cuenta  entonces,  con  lo  que  Treguear  (2001)  denomina  como  “grupo 

motor”, el cual consiste en la existencia de un grupo inicial que logra visualizarse a 

sí  mismo  como  agentes  movilizadotes  y  que  ya  están  entre  otras  labores, 

trabajando con otras instituciones y organizaciones sociales. 

Sin embargo el momento en que se encuentra la actual red permitiría y casi exige 

la revisión del Marco Teórico y Metodológico bajo el cual está trabajando. 

Es  importante  que  luego  de  dos  años  de  trabajo,  el  grupo  dinamizador  esté  en 

capacidad de discutir  internamente el beneficio o no de los nexos con instancias 

externas que inducen a dinámicas paralelas a las que deben estarse desarrollando
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de  acuerdo  a  las  necesidades  planteadas  desde  las  comunidades  y  priorizadas 

por la misma red. 

Es decir, se trata de que la red aproveche el momento en que se encuentra para 

responderse  nuevamente  preguntas  como:  ¿Qué  pretendemos  lograr?  ¿Hacia 

dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a lograr? 

De estas  interrogantes,  la  red  debería  replantearse  claramente  el alcance de  su 

accionar.  Desde  la  perspectiva  de  esta  investigación,  resultaría  beneficioso 

permanecer  en  un  nivel  de  acción  Macro  que  le  permita  lograr  el  objetivo  de 

vigilancia que está planteado incluso desde el nombre mismo de la Red. 

Hay  que  tener mucho  cuidado que  en esta  fase,  no  se  pierda  la  perspectiva de 

acción  que  puede  tener  una  experiencia  de  trabajo  en  red.  No  se  puede 

reproducir,  desde  este  espacio  que  debería  ser  vital  para  la  promoción  de  la 

participación  de  las  fuerzas  vivas  de  la  comunidad,  un  escenario  meramente 

institucional  que  se  dedique  a  crear  alianzas  para  atender  la  especificidad  de 

algunos casos particulares. 

No es necesario que la  red como  instancia se  involucre con la población para la 

que  fue  creada,  ya  que más  bien  cumple  un  papel  de  espacio  de  coordinación 

para  la  movilización  social  y  la  maximización  de  recursos  y  no  tanto  operación 

específica. 

Es  necesario  que  el  grupo  motor  discuta  acerca  de  sus  posibilidades.  En  este 

caso,  es  importante  evitar  la  adhesión  a  instancias  de  cooperación  que 

burocraticen y marquen  ritmos de  trabajo desde afuera,  coartando  las  iniciativas 

propias  que  se  van generando en  la  dinámica  de proceso  de  la Red,  ya  que  al 

tener que rendir cuentas a otros organismos, se corre el  riesgo de la pérdida de 

autonomía de un espacio  como  la Red,  la  cual  tiene  una  riqueza  de  interacción 

particular.
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En este punto, es importante recordar que la creación de redes precisamente debe 

permitir la maximización de recursos existentes y no necesariamente la búsqueda 

de  otros  recursos  para  operativizar  acciones,  ya  que  esto  coarta  la  libertad  de 

movimiento de la Red. 

La discusión en esta etapa debe servir además para revisar la concepción de red 

que  tienen  los miembros que han estado participando y  renegociar el  camino a 

seguir  teniendo  en  cuenta  los  enfoques  teóricos  que  alimentan  este  tipo  de 

alianzas.  Considerando  que  el  tema  de  violación  de  derechos  humanos  de  las 

personas menores de edad, que es su razón de ser, deberá enfrentarse a raíces 

estructurales como la pobreza, el patriarcado y el adultismo, comprendiéndose a sí 

misma  como  una  estrategia  para  demandar  a  nivel  local  el  cumplimiento  del 

Paradigma de la Protección Integral. 

Con base a  lo anterior,  y previo a avanzar hacia el  siguiente momento, el grupo 

motor podría establecer la ruta crítica para la incorporación de nuevos actores en 

la Red tomando en cuenta: 

• Las  instituciones que  tienen obligaciones en esta materia según el Código 

de Niñez y Adolescencia en Costa Rica. 

• La  creación  de  estrategias  para  la  movilización  de  compromisos  y 

voluntades  por  parte  de  estas  instancias,  especialmente  las  que  aún  no  se 

incorporan. 

• La creación de mecanismos que motiven y garanticen el involucramiento de 

organizaciones de la sociedad civil.



162 

7.1.2  Procesos  de  Sensibilización  para  la  Incorporación  Progresiva  de 
Nuevas Instancias 

De  acuerdo  a  la  información  lograda  a  partir  del  análisis,  se  ha  concluido  que 

Desamparados no está listo para trabajar en red en este momento. Se ha notando 

que  quienes  se  han  integrado  a  experiencia  semilla  que  se  coordina  desde  la 

Municipalidad  de  Desamparados,  más  bien  tienen  que  ver  con  compromisos 

personales y profesionales de sus integrantes, más que con institucionales. 

En este sentido,  los  resultados de esta  investigación  tienden a estar de acuerdo 

con  la  estrategia  que  ha  seguido  la  red  de  iniciar  con  la  conformación  de  los 

comités tutelares en las comunidades. 

Hay  un  desconocimiento  generalizado  sobre  el  tema  de  los  derechos  de  las 

personas menores de edad como una tarea sobre la cual deben trabajar todos los 

sectores sociales presentes. 

Por esta razón, se recomienda generar un proceso de sensibilización intensivo en 

materia de derechos de las personas menores de edad y con ello, paralelamente, 

continuar la conformación de Comités Tutelares en las comunidades. 

Si bien los procesos de sensibilización son lentos y por lo tanto ocuparán mucho 

tiempo dentro del trabajo de la red, resultan ser absolutamente necesarios para el 

éxito  de  la  misma.  Además,  estos  mismos  procesos  deberían  ir  procurando 

motivar  la  incorporación  de  nuevas  instancias  en  la  medida  que  van  surtiendo 

efecto. 

Los  actores  entrevistados  identifican  problemáticas  vinculadas  a  las  personas 

menores de edad de manera muy concreta: la drogadicción.
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Por lo tanto, no es conveniente desarrollar trabajos en las comunidades alrededor 

de  temáticas  impuestas  que  no han  sido  consideradas  como  prioritarias  por  los 

mismos  actores  que  viven  en  ellas,  ya  que  esto  lejos  de  generar  espacios  de 

encuentro de voluntades, desmotiva la participación vecinal o institucional. 

Por  esta  razón  no  se  recomienda  que  el  abordaje  sea  específicamente  para  la 

prevención de la ESCNNA como un tema en sí, sino que se comprenda que todas 

las acciones que se lleven a cabo en materia de derechos, están contribuyendo ya 

ese objetivo más complejo. 

Es  importante que sean  las mismas organizaciones de base,  las encargadas de 

liderar procesos diagnósticos de las problemáticas que afectan los derechos de las 

personas menores de edad a lo interno de sus comunidades. Esta es una tarea en 

la  que  se  podría  estar  capacitando  a  los  Comités  Tutelares  por  ejemplo  y  no 

podría ser una tarea que asuma la Red como instancia en si misma. 

Por supuesto, se requiere para ello un acompañamiento responsable y sostenido 

por parte de  las  instituciones a  las cuales  les compete esta  tarea y que además 

deberían estar representadas en la red. 

Se deberían ir generando paralelo a esto, procesos de problematización de ciertas 

problemáticas  que  ya  el  grupo motor  ha  ido  visualizando  como  prioritarias  para 

que  las  comunidades  reflexionen  sobre  ellas  y  las  asuman  también  durante  el 

proceso. 

En el caso de la Red de Desamparados, que ya cuenta con camino recorrido, es 

importante  no  descuidar  la  creación  y  consolidación  de  una  estrategia 

consensuada  con  los  actores  correspondientes  para  la  reacción  ágil  y 

oportuna frente a una denuncia o referencia que se plantee a la red, ya que lo 
más probable es que desde las comunidades, comiencen a surgir denuncias una 

vez que dispongan de información suficiente y sepan como canalizarla.
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Sin  embargo,  la  red  como  instancia  debe  tener  cuidado  de  no  caer  en  dar 

seguimiento  a  casos,  sino  que  debe  trabajar  a  un  nivel  más  amplio;  lograr 

acuerdos  interinstitucionales  para  que  las  y  los  profesionales  o  personas  de  la 

comunidad  que  deben  ser  quienes  plantean  las  denuncias  específicas  se 

encuentren  con  caminos  allanados  por  los  acuerdos  estratégicos  negociados 

desde el espacios de la red con las diferentes instituciones públicas del cantón. 

En  otro  orden  de  ideas,  es  importante  continuar  con  el  espacio  de  reuniones 

mensuales  de  coordinación. Este  espacio  debe  seguir  siendo  para  la  puesta  en 

común de inquietudes en relación con el avance en el cumplimiento de las metas 

planteadas,  pero  además,  el  espacio  puede o  debería  ser  aprovechado  también 

para la capacitación interna de la red en temas como de planificación de proyectos 

y  modelos  de  evaluación  y  seguimiento,  así  como  en  temas  vinculados  a  la 

promoción de la participación comunitaria y otros que se consideren importantes. 

Este  espacio  debería  estarse  aprovechando para  el  levantamiento  o  depuración 

de un sistema de información y recursos existentes, así como de mecanismos de 

canalización de situaciones violatorias de los derechos de las personas menores 

de edad en el cantón. 

7.1.3  Diagnóstico de Iniciativas y Demandas frente a la Población 

Conforme los comités tutelares se siguen abriendo, es importante hacer una labor 

de seguimiento aprovechando los procesos de sensibilización. 

Esto con el fin de que dichas instancias puedan ir no sólo elaborando diagnósticos 

participativos  sobre  los  derechos  que  están  siendo  violentados  a  las  personas 

menores  de  edad  en  sus  comunidades,  sino  que  también  logren  priorizar 

problemáticas, a  la vez que se van construyendo  iniciativas  locales que esas sí, 

serían llevadas al seno de la Red no para aprobarlas o desaprobarlas, sino más 

bien para darles la capacitación necesaria para que puedan llevarlas a cabo.
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Es  importante,  no  dejar  de  lado  el  trabajo  con  otros  grupos  organizados  de  la 

comunidad que estén trabajando con personas menores de edad, e incluso estén 

conformados por ellas, ya que estas instancias tienen ya algún camino andado y 

podrían estar siendo potenciales participantes de la red. 

No  obstante,  este  es  un  buen  momento  para  involucrar  no  sólo  grupos 

formalmente organizados, sino hacer un trabajo de acercamiento a otras personas 

menores de edad que aunque no estén organizados formalmente, se agrupan en 

las comunidades para satisfacer necesidades de ocio. 

Personas menores de edad que por ejemplo no se encuentran estudiando pues ya 

han sido víctimas de los procesos expulsivos del sistema educativo  tradicional, y 

se  encuentran  usualmente  en  la  plaza  del  barrio,  el  parque,  la  esquina  de  la 

pulpería, etc. 

Estas  personas menores  de  edad,  son  actores  potenciales  que  contribuirían  en 

gran medida, desde sus propias experiencias, a la construcción de diagnósticos de 

la situación de los derechos de las personas menores de edad desde la realidad 

misma. 

La  forma de  llegar a estas y estos actores a quienes hay que conocer aplicando 

metodologías  no  tradicionales,  de  forma  muy  diferente  a  como  por  ejemplo  se 

accede  a  los  grupos  organizados,  ya  que  estas  y  estos  jóvenes  pueden  estar 

precisamente decepcionados de los espacios adultocentricos y formalistas de los 

que han sido expulsados. 

En  este  sentido,  es  necesario  reinventar  colectivamente  estrategias  de 

acercamiento  a  estos  grupos,  aprovechando  las  potencialidades  y  recursos 

presentes en las comunidades.
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Se recomienda llegar a los lugares dónde esta población se agrupa e ir indagando 

formas  atractivas  de  motivar  un  acercamiento  entre  las  partes.  Estas  formas 

podrían  ser  a  través  del  deporte  y  la  recreación,  que  dicho  sea  de  paso,  son 

derechos que en general, han sido bastante vedados en las comunidades. 

La  planificación  de  campeonatos  deportivos,  cine  foros,  talleres  artísticos  en  la 

calle,  podrían  resultar  formas  novedosas  y  atractivas  para  que  estas  personas 

menores de edad se involucren posteriormente en otros procesos. Pero debe ser 

ahí, dónde ellas y ellos se agrupan para otros fines, dónde las y los adultos de la 

red  deben  ser  creativos  para  contactarles,  sin  terminar  reproduciendo  reuniones 

formales que nuevamente pondrían una barrera entre adultos y personas menores 

de edad. 

Trabajar  con  esta  población es  un  reto  que no  sólo aseguraría  tomar  en  cuenta 

desde un enfoque de derechos las perspectivas e inquietudes de la población para 

la  cual  fue  creada  la  red,  sino  que  también  estarían  generando  estrategias 

capaces de  promover  la  participación activa  y  los procesos  de organización  con 

personas menores de edad que son la población meta. Esto a su vez, coadyuvaría 

a la creación y fortalecimiento de nuevos liderazgos en las comunidades donde se 

trabaje. 

De esta manera, una vez que los procesos anteriormente descritos han avanzado, 

se  esperaría  que  las  comunidades  estén  en  capacidad  de  ir  elaborando  un 

inventario de recursos comunitarios para la vigilancia de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, a la vez que están informadas de los espacios con que se 

cuenta para hacer denuncia de situaciones violatoria y las formas de acceder a los 

mecanismos dispuestos para ello. 

Esta  última,  sería  una  tarea  importante  de  retomar  por  la Red,  quien durante  el 

seguimiento a  través  del  componente  de  capacitación,  debería  poder  informar  a
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las y los actores comunales acerca del espectro de posibilidades que la legislación 

ofrece para hacer valer los derechos de las personas menores de edad. 

Además  la  red,  debería  conseguir,  en  lo  posible,  que  personas  capacitadas 

faciliten  procesos  para  la  creación  de  un  sistema  que  contenga  esos  recursos 

comunales  identificados  y  que  sea  fácil  de  utilizar  y  sobre  todo,  accesible  y 

conocido por quienes viven en las comunidades. Para esto se pueden disponer los 

recursos específicos que tenga la red como instancia. 

7.1.4  Procesos de Capacitación y Reflexión Constante 

La  red,  debe  estar  en  condiciones  de  gestionar  espacios  para  reflexionar 

periódicamente  sobre  temas  que  están  afectando a  las  comunidades del  cantón 

en materia de derechos de  las personas menores de edad,  y crear mecanismos 

para  capacitar  a  las  y  los  involucrados  en  la  red,  con  el  fin  de  proveerles  de 

herramientas teóricas y metodológicas que faciliten el trabajo que se realiza. 

Además,  puede  generar  espacios  de  capacitación  abiertos  para  motivar  la 

participación de otros actores que no necesariamente forman parte de la red, pero 

que están desarrollando alguna estrategia comunitaria o institucional en el tema de 

Niñez y Adolescencia. 

Así  mismo,  se  recomienda  aprovechar  estos  espacios  para  proponer  el 

intercambio con otras experiencias de  trabajo en red que se estén desarrollando 

en otros lugares del país en el tema de niñez y adolescencia e inclusive en otros 

temas,  con  el  fin  de  aportar  y  retroalimentarse  de  las  mismas  en  busca  de  la 

actualización constante para un trabajo de red orgánico y eficaz. 

De estos encuentros, la red puede ir generando productos audiovisuales, boletines 

u otros medios de información, que de a conocer el trabajo que realiza la red.
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Otra forma de divulgar el trabajo que se realiza y motivar reflexiones que lleguen a 

más  población,  puede  ser  a  través  de  comunicados  en  los  periódicos  de 

circulación  local,  cortos  de  radio  por  ejemplo  en Radio  Costa Rica,  notas  en  el 

boletín de la Iglesia. Estos medios deberían ser también aprovechados para enviar 

mensajes de sensibilización y movilización de compromisos. 

Además,  la  realización  de  Actividades  Masivas,  como  la  Celebración  del  Día 

Internacional contra el Trabajo Infantil (que ya se lleva a cabo por la Red) y otras 

actividades artísticas que involucren o al menos atraigan a las personas menores 

de edad del Cantón, resultan ser provechosas  para difundir el trabajo de la Red. 

7.1.5  Creación de un sistema de monitoreo para la prevención y la denuncia 

Este  sería  uno  de  los momentos  que  se  gestarían  a  lo  largo  del  proceso,  pero 

cuyos primeros resultados evidentemente se visualizarían a largo plazo. 

Lograr que las comunidades construyan un sistema de vigilancia, entendido este 

como  una  estrategia  de  observancia  permanente  por  parte  de  todas  y  todos  lo 

miembros de  las comunidades, en relación con el cumplimiento o en su defecto, 

de  violación  de  los  Derechos  de  las  Personas  Menores  de  Edad,  para  la 

generación de reacciones oportunas resulta ser una meta de vital importancia. 

De esta manera, se estaría garantizando la participación comunal a un porcentaje 

aún mayor capaz de exigir a las instancias correspondientes la intervención eficaz 

de las instituciones. 

Sin embargo, se dice que sería una meta a largo plazo, porque la misma interfiere 

en  dinámicas  comunitarias  en  las  cuales  se  desarrollan  estrategias  de 

subsistencia, que pueden estar implicando violación de derechos de las personas 

menores de edad, pero que no son denunciadas porque están siendo cometidas 

por vecinos cercanos con quienes se guarda un código de “fidelidad” o por temor a
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represalias,  como  claramente  lo  plantearon  algunos  actores  durante  la 

investigación. 

7.1.6  Construcción de Propuestas y Acciones de Trabajo de la Red 

Este  es  un  momento  que  como  otros,  también  transversaliza  todo  el 

funcionamiento  de  la  red.  Corresponde  a  los  procesos  de  planificación  y 

evaluación del trabajo operativo de la red. Es decir, en el planteamiento del ¿Qué 

y  cómo?  actuar  en  cada  escenario  comunal  de  acuerdo  a  las  necesidades  y 

perspectivas que van surgiendo de los diferentes actores comunales. 

Es aquí donde cobra especial importancia el seguimiento y ajustes que se le van 

haciendo al  plan  de  trabajo  ya  existente  de  la  red. Es  en este momento  que  se 

convierte en prioridad la necesidad de definir con absoluta precisión las acciones 

que se van a llevar a cabo en los demás momentos. 

Así  mismo,  este  constituye  el  momento  más  oportuno  para  la  creación  de  un 

sistema  de  evaluación  del  trabajo  interno    que  permita  medir  fácilmente  logros, 

avances y retrocesos del trabajo de la red propiamente dicho. 

Este  es  un  momento  que  si  bien,  no  debe  absorber  las  energías  de  todos  los 

espacios de reunión mensuales, debe estar presente para que, teniendo claras las 

limitaciones  y  posibilidades  existentes,  se  construyan  propuestas  de  acción 

acordes a la realidad. 

En  otras  palabras,  el  momento  de  Construcción  de  Propuestas  y  Acciones  de 

Trabajo es  fundamental para concretar  las discusiones sobre como  ir  trabajando 

en y desde los otros momentos.
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7.1.7  Sistematización y Socialización de Experiencias 

Las  experiencias  que  se  van desarrollando en el marco  de  la Red, no deberían 

quedarse  en  el  discurso  mensual  de  las  reuniones.  Es  necesario  trascender  a 

espacios  de  discusión  política  con  posturas  claras  y  propuestas  atinentes  que 

busquen  incidir  en  la  política  pública.  Para  ello  resulta  imprescindible  escribir  lo 

que se hace. 

Sistematizar  las  experiencias  podría  permitir  a  la  red  abrir  un  espacio  para  la 

incidencia  política  a  través  de  las  lecciones  aprendidas  que  coadyuvarían 

eventualmente  la  construcción  de  políticas  públicas  articuladas  y  por  qué  no, 

incidirían  en  la  concreción  de  otras  experiencias  locales,  nacionales  e  inclusive 

regionales de trabajo en red para que resultasen exitosas. 

Para  efectos  didácticos  y  de  comprensión  de  la  propuesta,  se  presenta  a 

continuación  un  cuadro  resumen  de  los  momentos  y  acciones  más  importantes 

que se plantean.
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Cuadro Nº 5 
Resumen de la Propuesta según Momentos y Acciones Prioritarias 

Momentos  Acciones Prioritarias 

I. Revisión Teórica 

Metodológica del Accionar 

§  Repensar el rumbo, visión y misión de la red 

§  Visualización de posibilidades reales de la red 

§  Discusión  y  homogenización  de  criterios  y 

enfoques 

§  Establecimiento  de  la  ruta  crítica  para  la 

incorporación de nuevos actores 

II. Proceso de Sensibilización 

para la Incorporación 

progresiva de nuevas 

instancias 

§  Continuar la conformación de comités tutelares 

§  Generar  procesos  de  sensibilización  con  otras 

organizaciones de la Sociedad Civil en el tema de 

NNA 

§  Generar  procesos  problematizadores  con 

organizaciones de base e instituciones públicas 

§  Capacitación  interna  para  el  trabajo  en  red,  la 

planificación y la evaluación del trabajo 

III.  Diagnóstico de iniciativas 

y demandas frente a la 

población 

§  Facilitar  la elaboración de diagnósticos comunales 

sobre problemáticas sociales 

§  Desarrollar  procesos  de  acercamiento  para  el 

involucramiento  progresivo  de  personas  menores 

de edad que no están necesariamente organizadas 

formalmente en las comunidades. 

§  Facilitar  la  creación de un  inventarios de  recursos 

comunales 

§  Garantizar  el  conocimiento  y  la  accesibilidad a un 

sistema  de  información  de  recursos  comunales  e 

institucionales por parte de las y los vecinos de las 

comunidades
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IV. Procesos de Reflexión y 

Capacitación Constante 

§  Garantizar espacios de reflexión periódica 

§  Garantizar  espacios  de  capacitación  en  temas  de 

interés y formas de trabajo en red 

§  Propiciar y participar de actividades de intercambio 

con  otras  experiencias  de  trabajo  en  red  que  se 

estén  desarrollando  en  otros  escenarios  sociales 

del país. 

§  Generar material  informativo sobre el trabajo de la 

red 

§  Continuar  con  la  realización  de  actividades 

masivas de Proyección comunal y cantonal 

V. Creación de un sistema de 

Monitoreo para la prevención 

y la denuncia 

§  Facilitar la creación y fortalecimiento de un sistema 

de  vigilancia  de  los  derechos  de  las  personas 

menores de edad en las comunidades 

VI.  Construcción de 

Propuestas y Acciones de 

Trabajo de la Red 

§  Planificación del trabajo operativo de la red 

§  Definición  de  procedimientos  y  acciones  para  el 

trabajo de la red en las diferentes comunidades 

§  Establecimiento  de un  sistema  de  evaluación  que 

permita  medir  logros  en  el  proceso,  así  como 

retrocesos e impacto 

VII.  Sistematización y 

Socialización de Experiencias 

§  Escribir sobre las experiencias de la red 

§  Generar  posturas  críticas  frente  a  temas 

relacionados  para  vincular  la  red  a  espacios  de 

reflexión política a mayor escala  y aportar  a otras 

experiencias o iniciativas 

Fuente: Masís, Yesenia. 2005. Trabajo Final de Graduación: “Sinergia… ¿Por qué 

no enlazar alternativas?” 

Esta propuesta pretende evitar que el trabajo de la red, como ya se mencionó, se 

focalice  en  la  atención  de  casos  ya  que  para  eso,  las  comunidades  estarán  en 

capacidad  de  responder  a  ellos  en  tanto  puedan  estar  refiriendo  situaciones  y
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coordinando  con  las  instituciones  que  correspondan  y  que  por  ley  tienen  la 

obligación de hacerlo, y con las cuales la red ya habrá establecido mecanismos de 

agilización para dar trámite a esas denuncias. 

En síntesis el trabajo específico de la red debería: 

1. Generar procesos de reflexión y análisis para la acción. 

2. Habilitar de  forma constante espacios para  la capacitación y el  seguimiento 
del trabajo que realizan las organizaciones en las comunidades. 

3. Propiciar el establecimiento de acuerdos que agilicen procesos institucionales 
para que el avance en materia de denuncia que salga de  las comunidades, 

encuentre soluciones ágiles, oportunas y concretas. 

4. Promover y difundir el trabajo que realiza la red hacia el cantón en general y 
por qué no, hacia otros cantones. 

5. Sistematizar sus experiencias positivas y negativas para hacer aportaciones a 

otras experiencias y buscar incidir en la política social. 

Finalmente,  merece  la  pena  insistir  que  no  se  puede  –  o  no  es  conveniente 

imponer  temáticas de  trabajo desde “la expertiz” de profesionales que integran o 

dan inicio a los procesos de trabajo en red. 

Tal  como  lo  reafirma esta  investigación,  es  importante  tener  claro que  cualquier 

estrategia planteada únicamente desde las posibilidades  financieras de donantes 

externos,  de  temas  “de  moda”  que  requieren  ser  puestos  sobre  el  tapete  para 

atraer  recursos,    o  desde  un  escritorio,  sirven  únicamente  para  que  quienes 

ejecutan tengan una “buena” rendición de cuentas. 

No  obstante  son  acciones  que  difícilmente  logran  impulsar  procesos 

transformadores de realidades, ya que nacen desvinculados de las necesidades,
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los intereses y motivaciones de  las comunidades con quienes y para quienes se 

trabaja. 

Las experiencias de  redes como esta, deben estar en  la capacidad de movilizar 

intereses  y  crear  condiciones  conjuntamente  con  las  y  los  actores  involucrados, 

para  que  desde  un  Enfoque  de Derechos Humanos,  se  garanticen  espacios  de 

participación colectiva y democrática, con posibilidad de incidencia en sus propios 

contextos y por qué no, más allá de ellos.
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Anexo 1: 

Instrumentos Utilizados para la Realización de las Entrevistas 

GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA ABIERTA A LOS MIEMBROS DE 

INSTANCIAS PÚBLICAS DEL CANTÓN 

Objetivos: 

1.  Identificar los factores organizacionales, funcionales y financieros de 

las  organizaciones  gubernamentales  del  cantón  de  Desamparados  que 

tienen obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez y 

la adolescencia en la zona desde sus diferentes áreas de intervención. 

2.  Motivar a la participación de las y los entrevistados en un grupo focal 

posterior. 

Datos Generales 

§Nombre de la persona: 

§Nombre de la instancia: 

§Cargo o rol que desempeña en la misma: 

Para exploración de los Factores Organizacionales 

1.  Subcategoría: Integración
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§  ¿Con cuántos profesionales cuenta esta organización? 

§  ¿Cuáles son las disciplinas de estos profesionales? 

§  (Para  funcionarios  de  Municipalidad,  Clínica  Marcial  Fallas  e  IMAS) 

¿Cuántos  profesionales  están  trabajando  en  proyectos  vinculados  a  niñez  y 

adolescencia? 

2.  Subcategoría: Prioridades que atiende: 

§  ¿Existen proyectos o iniciativas concretas de trabajo relacionados con niñez 

y adolescencia? Si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo cuáles? ¿Podrían facilitarlos 

a la entrevistadora? 

§  ¿Cuáles  son  las  funciones  de  las  y  los  profesionales  dentro  de  la 

organización? 

§  ¿Existen  comisiones o  equipos  de  trabajo  u  otras  formas  de organización 

para el  logro de la  tarea? Si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo es el proceso de 

conformación? 

§  En la cotidianidad laboral; es decir, en la práctica, cuál o cuáles cree usted 

que son las prioridades de la organización (Concentración del “grueso del trabajo”) 

§  ¿Cuál  podría  decir  usted  que  es  la  principal  razón  por  la  cual  las  y  los 

empleados trabajan con esta organización y no con otra? 

3.  Subcategoría: Toma de Decisiones 

§  ¿Quienes toman las decisiones en la organización? 

§  ¿Existe un proceso para la toma de decisiones? ¿Cuál? 

4.  Subcategoría: Liderazgo 

§  ¿Los líderes dentro de la organización se eligen formalmente o nacen ante 

situaciones específicas? 

§  ¿Quiénes cumplen funciones de liderazgo en la organización? 

§  ¿En qué consisten esta funciones?
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5.  Subcategoría: Comunicación 

§  ¿Cuáles son los canales de comunicación existentes en la organización? 

§  ¿De qué forma fluye la información de la organización? ¿De qué tipo es la 

comunicación? (CITAR LOS TIPOS) 

Para exploración de los Factores Funcionales 

1.  Subcategoría: Proyección hacia la comunidad 

§  ¿Qué  tipo  de  mecanismos  de  vinculación  utiliza  la  organización  para 

proyectarse a la comunidad? ¿Estos mecanismos promueven la participación de la 

población meta? 

§  ¿Desde  su  perspectiva,  qué  conocimiento  tiene  la  comunidad  del  trabajo 

que realiza la organización? 

2.  Subcategoría: Planificación, Evaluación y Ejecución de Proyectos 
Ejecutados 

§  ¿La organización basa su accionar en proyectos previamente elaborados? 

§  ¿Quién se encarga de los procesos de planificación, ejecución y evaluación 

de proyectos? 

§  ¿Qué tipo de mecanismos utiliza la organización para medir los resultados 

de su trabajo, es decir, el impacto de las acciones que realiza en la comunidad? 

§  ¿Qué  tipo  de  proyectos  considera  usted  que  es  más  productivo 

desarrollarlos coordinando con otras instancias? ¿Por qué? 

3.  Subcategoría: Socialización de Experiencias
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§  ¿La organización acostumbra sistematizar  las experiencias que se dan en 

el marco de los proyectos? 

§  ¿La  organización  cuanta  con  alguna  estrategia  para  socializar  los 

resultados de sus experiencias positivas con la comunidad o con otras instancias? 

¿De qué tipo? 

4.    Subcategoría:  Estrategias  de  Promoción  de  Derechos  de  la  Niñez  y  la 
Adolescencia 

§  ¿De qué manera  la  organización  promueve  los  derechos  de  la niñez  y  la 

adolescencia? 

Subcategoría: Trabajo en red 

§  ¿La organización  tiene relación con otras instancias? ¿Cuales? (Públicas, 

Privadas y Comunales) 

§  ¿Como surgió dicha relación? ¿Cómo se mantiene? 

§  ¿Cómo visualiza usted la participación de su organización en experiencias 

de red? 

§  Desde su perspectiva: ¿Cuáles son las principales exigencias que plantea 

el trabajo en red a una organización como esta? 

§  ¿La organización ha participado en experiencias de red? Si la respuesta es 

afirmativa: ¿Cuáles? ¿Cómo ha sido esa experiencia? 

§  ¿Cuáles  ventajas  considera  usted  que  tiene  el  que  su  organización  esté 

participando en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cuáles desventajas considera usted que tiene el que su organización esté 

participando en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cómo  considera  usted  que  su  organización  concibe  la  participación  en 

experiencias de trabajo en red?



188 

§  ¿Cómo imagina usted que debería se la estructura organizativa, de trabajo 

y de comunicación que debería tener una red para que realmente cumpla con los 

objetivos para los que se constituye? 

Para explorar grado de conocimiento del tema en el área Explotación Sexual 
Comercial con personas menores de Edad en el cantón: 

§  ¿El  tema  de  la  ESCNNA  ha  sido  trabajado  de  alguna  manera  en  la 

organización? ¿De qué manera? 

§  ¿Quiénes tiene mayor conocimiento en este tema? 

§  ¿Sabe usted como lo han obtenido? 

§  ¿Este es un tema relevante para el trabajo presente y / o futuro dentro de la 

organización? 

§  ¿La organización tiene conocimiento de la existencia de personas menores 

de edad vinculadas a Explotación Sexual Comercial en el cantón? 

§  ¿La  organización  ha  trabajado  temas  relacionados  con  violencia  sexual? 

¿Con quienes? ¿De qué forma? 

§  ¿Qué  opinión  le  merece  la  siguiente  afirmación  que  hace  mención  a  la 

situación de la ESCNNA en Desamparados: 

“Se reconoce la existencia de muchos “bunkers” (establecimientos como casas de 

habitación o negocios ilícitos en los que se vende y consume drogas legales o 

ilegales, se da la prostitución, así como el tráfico y consumo de pornografía; todo 

ello en forma encubierta), dónde se comercia sexualmente a personas menores de 

edad” (Claramunt, 2003: 97)? 

§  ¿Considera  usted  conveniente  la  intervención  en  red  para  la  atención  de 

esta problemática? Si su respuesta es negativa: ¿Qué otras alternativas visualiza 

usted para incidir realmente en esta problemática?
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Para explorar los Factores Financieros 

§  ¿Qué  tipo  de  recursos  ha  aportado  la  organización  en  experiencias  de 

coordinación o de trabajo en red que ha tenido? 

§  ¿Qué tipo de recursos podría aportar la organización en una experiencia de 

trabajo en red?
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GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA ABIERTA A LOS MIEMBROS DE 
INSTANCIAS COMUNALES DEL CANTÓN 

Objetivos: 

3.  Identificar los factores organizacionales, funcionales y financieros de 

las organizaciones comunales del cantón de Desamparados que trabajan o 

que podrían  trabajar  la prevención de  la Explotación Sexual Comercial de 

Personas Menores de edad en la zona. 

4.  Motivar a la participación de las y los entrevistados en un grupo focal 

posterior. 

Datos Generales 

§Nombre de la persona: 

§Nombre de la instancia: 

§Cargo o rol que desempeña en la misma: 

Para exploración de los Factores Organizacionales 

1.  Subcategoría: Integración 

§  ¿Con cuántos miembros cuenta esta organización? 

§  ¿Qué papel desempeña cada uno? (ORGANIGRAMA) 

§  ¿Cómo se eligen estos miembros? 

§  ¿Cuánto tiempo permanecen en la asociación? 

§  ¿Cuál es la periodicidad de las reuniones de los miembros? (HORARIO)
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§  ¿Cómo es la dinámica de estas reuniones? 

§  ¿Cómo  se  organizan  los  miembros  para  el  cumplimiento  de  tareas 

específicas? 

2.  Subcategoría: Prioridades que atiende: 

§  ¿Cuáles son los objetivos de la organización? 

§  ¿Estos  objetivos  son  permanentes  o  varían?  Si  varían,  ¿Cada  cuanto? 

¿Bajo que criterios se varían? 

§  En  este  momento  ¿Cuáles  son  las  prioridades  sobre  las  cuales  está 

trabajando la organización? 

§  En  la  práctica,  ¿cuál  o  cuáles  cree  usted  que  son  las  prioridades  de  la 

organización? (Concentración del “grueso del trabajo”) 

§  ¿Cuál  podría  decir  usted  que  es  la  principal  razón  por  la  cual  las  y  los 

miembros se han interesado en participar dentro de esta organización? 

3.  Subcategoría: Toma de Decisiones 

§  ¿Quienes toman las decisiones en la organización? 

§  ¿Cuál es el proceso que se sigue cuando hay que tomar decisiones? 

4.  Subcategoría: Liderazgo 

§  ¿Los líderes dentro de la organización se eligen formalmente o nacen ante 

situaciones específicas? 

§  ¿Cuál es la función de quien preside la organización? 

5.  Subcategoría: Comunicación 

§  ¿Cuáles son los canales de comunicación existentes en la organización? 

§  ¿De qué forma fluye la información de la organización? ¿De qué tipo es la 

comunicación? (CITAR LOS TIPOS)
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Para exploración de los Factores Funcionales 

1.  Subcategoría: Proyección hacia la comunidad 

§  ¿Cómo se proyecta la organización para hacia la comunidad? 

§  ¿La  organización  promueve  la  participación  de  la  comunidad?  Si  la 

respuesta es afirmativa: ¿De qué manera? 

§  ¿Desde  su  perspectiva,  qué  conocimiento  tiene  la  comunidad  del  trabajo 

que realiza la organización? 

2.  Subcategoría: Planificación, Evaluación y Ejecución de Proyectos 
Ejecutados 

§  ¿La  organización  ha  trabajado  o  planea  trabajar  a  futuro  en  proyectos  o 

iniciativas  concretas  de  trabajo  relacionados  con  el  tema  de  ESCNNA?  Si  la 

respuesta es afirmativa: ¿Cómo cuáles? (Si están por escrito) ¿Podrían facilitarlos 

a la entrevistadora? 

§  ¿Quién se encarga de los procesos de planificación, ejecución y evaluación 

de proyectos? 

§  ¿Han  establecido  coordinaciones  con  otras  organizaciones  para  el 

desarrollo  de  acciones  específicas?  Si  la  respuesta  es  afirmativa  ¿Con  cuáles? 

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar coordinadamente con otras instancias? 

§  ¿Qué  tipo  de  proyectos  considera  usted  que  es  más  productivo 

desarrollarlos coordinando con otras instancias? ¿Por qué? 

§  ¿Cuáles  han  sido  los  logros  más  importantes  del  trabajo  de  la 

organización? 

§  ¿Qué tipo de mecanismos utiliza la organización para medir los resultados 

de su trabajo, es decir, el impacto de las acciones que realiza en la comunidad? 

3.  Subcategoría: Socialización de Experiencias
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§  ¿La organización acostumbra sistematizar  las experiencias que se dan en 

el marco de los proyectos o las acciones que ejecutan? 

§  ¿La  organización  cuanta  con  alguna  estrategia  para  presentar  a  la 

comunidad  los  resultados  de  sus  experiencias  positivas?  Si  la  respuesta  es 

afirmativa: ¿Cuáles? ¿Quién los formula? 

4.    Subcategoría:  Estrategias  de  Promoción  de  Derechos  de  la  Niñez  y  la 
Adolescencia 

§  ¿Qué  importancia  tiene  para  la  organización  el  trabajar  en  el  tema  de 

ESCNNA en su comunidad? 

§  ¿Tienen  estrategias  planteadas  para  la  promoción  de  los  derechos  de  la 

niñez y la adolescencia? Si la respuesta es afirmativa: ¿Cuáles? / Si la respuesta 

es negativa: 

¿Desde  su  perspectiva,  los  miembros  de  su  organización  estarían 

interesados  en  establecer  un  eje  de  trabajo  para  la  promoción  de  los 

derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad? 

¿Para  usted,  cuáles  serían  las  estrategias  que  utilizaría  la  organización 

para promover los derechos de niñez y la adolescencia? 

Subcategoría: Trabajo en red 

§  ¿En  este  momento,  la  organización  tiene  relación  con  otras  instancias? 

¿Cuales? (Públicas, Privadas y Comunales) 

§  ¿Como surgió dicha relación? ¿Cómo se mantiene? 

§  ¿Cómo visualiza usted la participación de su organización en experiencias 

de red? 

§  Desde su perspectiva: ¿Cuáles son las principales exigencias que plantea 

el trabajo en red, a una organización como esta?
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§  ¿La organización ha participado en experiencias de red? Si la respuesta es 

afirmativa:  ¿Cuáles?  ¿Cómo  ha  sido  esa  experiencia?  (ESTABLECER  LA 

DIFERENCIA ENTRE COORDINAR ACCIONES Y TRABAJAR EN RED) 

§  ¿Cuáles ventajas considera usted que tiene el que su organización participe 

en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cuáles  desventajas  considera  usted  que  tiene  el  que  su  organización 

participe en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cómo  considera  usted  que  su  organización  concibe  la  participación  en 

experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cómo imagina usted que debería se la estructura organizativa, de trabajo 

y de comunicación que debería tener una red para que realmente cumpla con los 

objetivos para los que se constituye? 

Para explorar grado de conocimiento del tema en el área Explotación Sexual 
Comercial con personas menores de Edad en el cantón: 

§  ¿La Organización ha discutido, se ha capacitado o ha participado de alguna 

manera  en  el  tema  de  ESCNNA? Si  la  respuesta  es  afirmativa:  ¿Quién  llevó  el 

tema  a  discusión?  ¿De  qué  manera  lo  abordaron?  ¿Cómo  reaccionaron  los 

miembros ante este tema? 

§  ¿Qué  opinión  le  merece  la  siguiente  afirmación  que  hace  mención  a  la 

situación de la ESCNNA en Desamparados: 

“Se reconoce la existencia de muchos “bunkers” (establecimientos como casas de 

habitación o negocios ilícitos en los que se vende y consume drogas legales o 

ilegales, se da la prostitución, así como el tráfico y consumo de pornografía; todo 

ello en forma encubierta), dónde se comercia sexualmente a personas menores de 

edad” (Claramunt, 2003: 97)?
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§  ¿Usted considera que este es o podría ser un tema relevante para el trabajo 

presente y / o futuro dentro de la organización? 

§  ¿Algún miembro de  la organización  tiene conocimiento de la existencia de 

personas  menores  de  edad  vinculadas  a  Explotación  Sexual  Comercial  en  el 

cantón? 

§  ¿La  organización  ha  trabajado  temas  relacionados  con  violencia  sexual? 

¿Con quienes? ¿De qué forma? 

§  ¿Considera  usted  conveniente el  trabajar  en  red para  la  atención  de esta 

problemática? Si su respuesta es negativa: ¿Qué otras alternativas visualiza usted 

para incidir realmente en esta problemática? 

Para explorar los Factores Financieros 

§  ¿Qué  tipo  de  recursos  ha  aportado  la  organización  en  experiencias  de 

coordinación o de trabajo en red que ha tenido? 

§  ¿Qué tipo de recursos podría aportar la organización en una experiencia de 

trabajo en red?
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GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA ABIERTA A LOS MIEMBROS DE 
INSTANCIAS RELIGIOSAS DEL CANTÓN 

Objetivos: 

5.  Identificar los factores organizacionales, funcionales y financieros de 

las instancias religiosas del cantón de Desamparados que tienen presencia 

en el cantón y que además han  trabajado o  trabajan en  temas de niñez y 

adolescencia. 

6.  Motivar a la participación de las y los entrevistados en un grupo focal 

posterior. 

Datos Generales 

§Nombre de la persona: 

§Nombre de la instancia: 

§Cargo o rol que desempeña en la misma: 

Para exploración de los Factores Organizacionales 

1.  Subcategoría: Integración 

Pastoral Social de la Iglesia Católica 

§  ¿Con cuántos miembros cuenta la pastoral social? 

§  ¿Qué requisitos deben cumplir para pertenecer a la instancia? 

§  ¿Cuál es la función que desempeña cada miembro?



197 

Otras Instancias Religiosas 

§  ¿Con cuantos miembros cuenta la iglesia? 

§  ¿Qué requisitos deben cumplir para pertenecer a la iglesia? 

2.  Subcategoría: Prioridades que atiende: 

§  ¿Cuáles son los objetivos de la instancia? 

§  ¿Cuáles son las prioridades de acción en este momento? 

§  Para las Iglesias no católicas: ¿Existe alguna organización interna que se 

proyecte a la comunidad a través de acciones sociales concretas? Si la respuesta 

es afirmativa: ¿Cuál? ¿De qué manera lo hace? 

§  ¿Existen proyectos o iniciativas concretas de trabajo relacionados con niñez 

y adolescencia? Si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo cuáles? ¿Podrían facilitarlos 

a la entrevistadora? ¿Quién los ha propuesto? ¿Quién los lleva a cabo? 

3.  Subcategoría: Toma de Decisiones 

§  ¿Quienes toman las decisiones en la organización? 

§  Para las iglesias no católicas que cuentan con organizaciones internas 

de proyección social: ¿El trabajo de de las organizaciones es autónomo o debe 

ser supervisado por el líder de la iglesia? 

§  ¿Existe un proceso para la toma de decisiones? ¿Cuál? 

4.  Subcategoría: Liderazgo 

§  ¿Los líderes dentro de la organización se eligen formalmente o nacen ante 

situaciones específicas? 

§  ¿Quiénes cumplen funciones de liderazgo en la organización? 

§  ¿En qué consisten esta funciones? 

5.  Subcategoría: Comunicación 

§  ¿Cuáles son los canales de comunicación existentes en la organización?
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§  ¿De qué forma fluye la información de la organización? ¿De qué tipo es la 

comunicación? (CITAR LOS TIPOS) 

Para exploración de los Factores Funcionales 

1.  Subcategoría: Proyección hacia la comunidad 

§  ¿Cómo logra vincularse la organización a la comunidad? 

§  ¿Desde  su  perspectiva,  qué  conocimiento  tiene  la  comunidad  de  las 

acciones sociales que realiza la iglesia? 

2.  Subcategoría: Planificación, Evaluación y Ejecución de Proyectos 
Ejecutados 

§  ¿La organización basa su accionar en proyectos previamente elaborados? 

§  ¿Quién se encarga de los procesos de planificación, ejecución y evaluación 

de proyectos? 

§  ¿Qué tipo de mecanismos utiliza la organización para medir los resultados 

de su trabajo, es decir, el impacto de las acciones que realiza en la comunidad? 

§  ¿Qué  tipo  de  proyectos  considera  usted  que  es  más  productivo 

desarrollarlos coordinando con otras instancias? ¿Por qué? 

3.  Subcategoría: Socialización de Experiencias 

§  ¿La organización acostumbra sistematizar  las experiencias que se dan en 

el marco de los proyectos? 

§  ¿La  organización  cuanta  con  alguna  estrategia  para  socializar  los 

resultados de sus experiencias positivas con la comunidad o con otras instancias? 

¿De qué tipo? 
4.    Subcategoría:  Estrategias  de  Promoción  de  Derechos  de  la  Niñez  y  la 
Adolescencia
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§  ¿De qué manera  la  organización  promueve  los  derechos  de  la niñez  y  la 

adolescencia? 

§  ¿Cómo trabaja la organización con las personas menores de edad? 

Subcategoría: Trabajo en red 

§  ¿La organización  tiene relación con otras instancias? ¿Cuales? (Públicas, 

Privadas y Comunales) 

§  ¿Como surgió dicha relación? ¿Cómo se mantiene? 

§  ¿Cómo visualiza usted la participación de su organización en la iglesia o de 

la instancia específica (pastoral social u otra) en  una red? 

§  Desde su perspectiva: ¿Cuáles son las principales exigencias que plantea 

el trabajo en red a una organización como esta? 

§  ¿La organización ha participado en experiencias de red? Si la respuesta es 

afirmativa: ¿Cuáles? ¿Cómo ha sido esa experiencia? 

§  ¿Cuáles  ventajas  considera  usted  que  tiene  el  que  su  organización  esté 

participando en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cuáles desventajas considera usted que tiene el que su organización esté 

participando en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cómo  considera  usted  que  su  organización  concibe  la  participación  en 

experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cómo imagina usted que debería se la estructura organizativa, de trabajo 

y de comunicación que debería tener una red para que realmente cumpla con los 

objetivos para los que se constituye? 

Para explorar grado de conocimiento del tema en el área Explotación Sexual 

Comercial con personas menores de Edad en el cantón: 

§  ¿El  tema  de  la  ESCNNA  ha  sido  trabajado  de  alguna  manera  en  la 

organización? ¿De qué manera?
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§  ¿Este es un tema relevante para el trabajo presente y / o futuro dentro de la 

organización? 

§  ¿La organización tiene conocimiento de la existencia de personas menores 

de edad vinculadas a Explotación Sexual Comercial en el cantón? 

§  ¿La  organización  ha  trabajado  temas  relacionados  con  violencia  sexual? 

¿Con quienes? ¿De qué forma? 

§  ¿Qué  opinión  le  merece  la  siguiente  afirmación  que  hace  mención  a  la 

situación de la ESCNNA en Desamparados: 

“Se reconoce la existencia de muchos “bunkers” (establecimientos como casas de 

habitación o negocios ilícitos en los que se vende y consume drogas legales o 

ilegales, se da la prostitución, así como el tráfico y consumo de pornografía; todo 

ello en forma encubierta), dónde se comercia sexualmente a personas menores de 

edad” (Claramunt, 2003: 97)? 

§  ¿Considera  usted  conveniente  la  intervención  en  red  para  la  atención  de 

esta problemática? Si su respuesta es negativa: ¿Qué otras alternativas visualiza 

usted para incidir realmente en esta problemática? 

§  ¿Usted  considera  que  la  organización  estaría  interesada  en  involucrarse 

posteriormente en una red para la prevención de la ESCNNA? 

Para explorar los Factores Financieros 

§  ¿Qué  tipo  de  recursos  ha  aportado  la  organización  en  experiencias  de 

coordinación o de trabajo en red que ha tenido? 

§  ¿Qué tipo de recursos podría aportar la organización en una experiencia de 

trabajo en red?
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GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA ABIERTA A LOS MIEMBROS DE 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Objetivos: 

7.  Identificar los factores organizacionales, funcionales y financieros de 

las  organizaciones  no  gubernamentales  vinculadas  (o  con  interés  de 

hacerlo) al tema de ESCNNA el cantón de Desamparados. 

8.  Motivar a la participación de las y los entrevistados en un grupo focal 

posterior. 

Datos Generales 

§Nombre de la persona: 

§Nombre de la instancia: 

§Cargo o rol que desempeña en la misma: 

Para exploración de los Factores Organizacionales 

1.  Subcategoría: Integración 

§  ¿Con cuántos profesionales cuenta esta organización? 

§  ¿Cuáles son las disciplinas de estos profesionales? 

§  ¿Cuáles son las funciones de estos profesionales? (ORGANIGRAMA) 

§  ¿Cuáles son las áreas o ejes de acción? 

§  ¿Cómo se organiza la instancia para el cumplimiento de los objetivos? 

2.  Subcategoría: Prioridades que atiende:



202 

§  ¿Cuáles son los objetivos de la organización? 

§  ¿Cómo intentan lograrlos? 

§  ¿Cuáles  proyectos  o  iniciativas  de  trabajo  están  desarrollando  en  este 

momento? ¿En qué consisten? 

§  En la cotidianidad laboral; es decir, en la práctica, cuál o cuáles cree usted 

que son las prioridades de la organización (Concentración del “grueso del trabajo”) 

§  ¿Cuál  podría  decir  usted  que  es  la  principal  razón  por  la  cual  las  y  los 

funcionarios trabajan con esta organización y no con otra? 

3.  Subcategoría: Toma de Decisiones 

§  ¿Quienes toman las decisiones en la organización? 

§  ¿Existe un proceso para la toma de decisiones? ¿Cuál? 

4.  Subcategoría: Liderazgo 

§  ¿Los líderes dentro de la organización se eligen formalmente o nacen ante 

situaciones específicas? 

§  ¿Quiénes cumplen funciones de liderazgo en la organización? 

§  ¿En qué consisten esta funciones? 

5.  Subcategoría: Comunicación 

§  ¿Cuáles son los canales de comunicación existentes en la organización? 

§  ¿De qué forma fluye la información de la organización? ¿De qué tipo es la 

comunicación? (CITAR LOS TIPOS) 

Para exploración de los Factores Funcionales 

1.  Subcategoría: Proyección hacia la comunidad 

§  ¿Qué  tipo  de  mecanismos  de  vinculación  utiliza  la  organización  para 

proyectarse a la comunidad? 

§  ¿Estos mecanismos promueven la participación de la población meta?
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§  ¿Desde  su  perspectiva,  qué  conocimiento  tiene  la  población  meta  del 

trabajo que realiza la organización? 

§  ¿Ha  trabajado  la  organización  en  Desamparados?  Si  la  respuesta  es 

afirmativa: ¿Cuándo? ¿Con qué objetivos o bajo qué proyecto? 

2.  Subcategoría: Planificación, Evaluación y Ejecución de Proyectos 
Ejecutados 

§  ¿La organización basa su accionar en proyectos previamente elaborados? 

§  ¿Quién se encarga de los procesos de planificación, ejecución y evaluación 

de proyectos? 

§  ¿Qué tipo de mecanismos utiliza la organización para medir los resultados 

de su trabajo, es decir, el impacto de las acciones que realiza en la comunidad? 

§  ¿Qué  tipo  de  proyectos  considera  usted  que  es  más  productivo 

desarrollarlos coordinando con otras instancias? ¿Por qué? 

3.  Subcategoría: Socialización de Experiencias 

§  ¿La organización acostumbra sistematizar  las experiencias que se dan en 

el marco de  los proyectos? Si  la  respuesta es afirmativa: ¿Quién se encarga de 

esto? 

§  ¿La  organización  cuanta  con  alguna  estrategia  para  socializar  los 

resultados de sus experiencias positivas con la comunidad o con otras instancias? 

Si la respuesta es afirmativa ¿De qué tipo? 

4.    Subcategoría:  Estrategias  de  Promoción  de  Derechos  de  la  Niñez  y  la 

Adolescencia 

§  ¿De qué manera  la  organización  promueve  los  derechos  de  la niñez  y  la 

adolescencia?
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§  ¿Qué temas relacionados al problema de ESCNNA se han trabajado desde 

la organización? 

Subcategoría: Trabajo en red 

§  ¿La organización  tiene relación con otras instancias? ¿Cuales? (Públicas, 

Privadas y Comunales) 

§  Si  la  respuesta  es  afirmativa:  ¿Como  surgió  dicha  relación?  ¿Cómo  se 

mantiene? 

§  ¿Cómo visualiza usted la participación de su organización en experiencias 

de red? 

§  Desde su perspectiva: ¿Cuáles son las principales exigencias que plantea 

el trabajo en red a una organización como esta? 

§  ¿La organización ha participado en experiencias de red? Si la respuesta es 

afirmativa: ¿Cuáles? ¿Cómo ha sido esa experiencia? 

§  ¿Cuáles  ventajas  considera  usted  que  tiene  el  que  su  organización  esté 

participando en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cuáles desventajas considera usted que tiene el que su organización esté 

participando en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cómo  considera  usted  que  su  organización  concibe  la  participación  en 

experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cómo imagina usted que debería se la estructura organizativa, de trabajo 

y de comunicación que debería tener una red para que realmente cumpla con los 

objetivos para los que se constituye? 

Para explorar grado de conocimiento del tema en el área Explotación Sexual 

Comercial con personas menores de Edad en el cantón: 

§  ¿El  tema  de  la  ESCNNA  ha  sido  trabajado  de  alguna  manera  en  la 

organización? ¿De qué manera?
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§  ¿Quiénes tiene mayor conocimiento en este tema en la organización? 

§  ¿Sabe usted como lo han obtenido? 

§  ¿Este es un tema relevante para el trabajo presente y / o futuro dentro de la 

organización? 

§  ¿La organización tiene conocimiento de la existencia de personas menores 

de  edad  vinculadas  a  Explotación  Sexual  Comercial  en  el  cantón  de 

Desamparados? Si la respuesta es afirmativa ¿Qué sabe? ¿Cómo lo supo? 

§  ¿Qué  opinión  le  merece  la  siguiente  afirmación  que  hace  mención  a  la 

situación de la ESCNNA en Desamparados: 

“Se reconoce la existencia de muchos “bunkers” (establecimientos como casas de 

habitación o negocios ilícitos en los que se vende y consume drogas legales o 

ilegales, se da la prostitución, así como el tráfico y consumo de pornografía; todo 

ello en forma encubierta), dónde se comercia sexualmente a personas menores de 

edad” (Claramunt, 2003: 97)? 

§  ¿Considera  usted  conveniente  la  intervención  en  red  para  la  atención  de 

esta problemática? Si su respuesta es negativa: ¿Qué otras alternativas visualiza 

usted para incidir realmente en esta problemática? 

§  ¿Su  organización  estaría  dispuesta  a  participar  activamente  en  una 

experiencia de trabajo en red para la prevención de la ESCNNA? 

Para explorar los Factores Financieros 

§  ¿Qué  tipo  de  recursos  ha  aportado  la  organización  en  experiencias  de 

coordinación o de trabajo en red que ha tenido? 

§  ¿Qué tipo de recursos podría aportar  la organización en una experiencia de trabajo 

en red?
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GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA ABIERTA A INSTANCIAS DE 
COORDINACIÓN EXISTENTES 

Objetivos: 

§  Identificar  los  factores  organizacionales,  funcionales  y  financieros  de  las 

instancias de coordinación existentes que trabajan el tema de ESCNNA. 

§  Facilitar la identificación de exigencias por parte de la persona entrevistada 

que deben cumplir las redes para funcionar adecuadamente. 

Datos Generales 

§Nombre de la persona: 

§Nombre de la instancia: 

§Cargo o rol que desempeña en la misma: 

Para exploración de los Factores Organizacionales 

1.  Subcategoría: Integración 

§  ¿Con cuántas organizaciones forman parte de la red? 

§  ¿Cuáles son las disciplinas de estos profesionales? 

§  ¿Cuáles  son  los  requisitos  para  que  una  organización  se  involucre  en  la 

red? 

2.  Subcategoría: Prioridades que atiende: 

§  ¿Cuáles  son  las  prioridades  sobre  las  cuales  está  trabajando  en  este 

momento la red?
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§  ¿Quién define dichas prioridades? 

3.  Subcategoría: Toma de Decisiones 

§  ¿Quienes toman las decisiones dentro la red? 

§  ¿Cómo se da ese proceso? 

4.  Subcategoría: Liderazgo 

§  ¿Quiénes cumplen funciones de liderazgo dentro de la red? 

§  ¿En qué consisten esta funciones? 

5.  Subcategoría: Comunicación 

§  ¿Cuáles son los canales de comunicación existentes dentro de la red? 

§  ¿De qué forma fluye la información de la organización? ¿De qué tipo es la 

comunicación? (CITAR LOS TIPOS) 

Para exploración de los Factores Funcionales 

1.  Subcategoría: Proyección hacia la comunidad 

§  ¿Qué  tipo de mecanismos de vinculación utiliza  la  red para proyectarse a 

las comunidades? 

§  ¿Estos mecanismos promueven la participación de la población meta? 

§  ¿Desde  su  perspectiva,  qué  conocimiento  tienen  las  comunidades  del 

trabajo que realiza la red? 

2.  Subcategoría: Planificación, Evaluación y Ejecución de Proyectos 

Ejecutados 

§  ¿Cómo está organizada la red? 

§  ¿Cómo es la dinámica de trabajo?
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§  ¿Quién se encarga de los procesos de planificación, ejecución y evaluación 

de proyectos? 

§  ¿Qué tipo de mecanismos utiliza la organización para medir los resultados 

de su trabajo, es decir, el impacto de las acciones? 

§  ¿Qué tipo de proyectos institucionales son acogidos o pueden ser acogidos 

por la red? ¿Por qué? 

3.  Subcategoría: Socialización de Experiencias 

§  ¿La  organización  cuanta  con  alguna  estrategia  para  socializar  los 

resultados de sus experiencias positivas? ¿De qué tipo? 

Subcategoría: Trabajo en red 

§  ¿Cuáles han sido los principales logros de la red? 

§  ¿Cuáles han sido los principales obstáculos? 

§  ¿Cómo visualiza usted la participación de las diferentes organizaciones que 

conforman la red en dicha instancia de coordinación? 

§  Desde su perspectiva: ¿Cuáles son las principales exigencias que plantea 

el trabajo en red? 

§  ¿Reconoce usted potencialidades reales del trabajo en red? ¿Cuáles? 

§  ¿Cuáles desventajas considera usted que tiene el que su organización esté 

participando en experiencias de trabajo en red? 

§  ¿Cómo  considera  usted  que  las  organizaciones  que  conforman  la  red 

conciben su participación en esta experiencia de coordinación? 

§  ¿Cómo imagina usted que debería se la estructura organizativa, de trabajo 

y de comunicación que debería tener una red para que realmente cumpla con los 

objetivos para los que se constituye? 

Para explorar grado de conocimiento del tema en el área Explotación Sexual 
Comercial con personas menores de Edad en el cantón:
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§  ¿La  red  ha  trabajado  directamente  con  algún  proyecto  en  el  cantón  de 

Desamparados? 

§  ¿Considera usted conveniente la constitución de redes en las comunidades 

para apoyar la labor de prevención de la ESCNNA? Si su respuesta es negativa: 

¿Qué otras alternativas visualiza usted para incidir realmente en esta problemática 

desde el ámbito de lo local? 

Para explorar los Factores Financieros 

§  ¿Con  qué  tipo  de  recursos  debe  contar  una  red  local  para  trabajar 

adecuadamente el tema de la ESCNNA? 

§  ¿De forma podría iniciar la canalización de recursos dicha red?
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GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA ABIERTA A INSTANCIAS QUE 
ESTÁN TRABAJANDO ESPECÍFICAMENTE EL TEMA DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL 

Subcategoría: Trabajo en red 

§  ¿El Proyecto Semillas de Esperanza  tienen relación con otras instancias? 

¿Cuales? (Públicas, Privadas y Comunales) 

§  Si  la  respuesta  es  afirmativa:  ¿Como  surgió  dicha  relación?  ¿Cómo  se 

mantiene? 

§  ¿Cómo  visualiza  usted  la  participación de DNI  y  del  proyecto Semillas  de 

Esperanza en experiencias de red? 

§  Desde su perspectiva: ¿Cuáles son las principales exigencias que plantea 

el trabajo en red a una organización como esta y a los miembros que participan de 

ella? 

§  ¿El  Proyecto  ha  participado  en  experiencias  de  red?  Si  la  respuesta  es 

afirmativa: ¿Cuáles? ¿Cómo ha sido esa experiencia? 

§  ¿Cuáles ventajas considera usted que tiene el la problemática de ESCNNA 

se aborde a través experiencias de redes? 

§  ¿Cuáles desventajas? 

§  ¿Cómo  considera  usted  que  su  organización  concibe  la  participación  en 

experiencias de trabajo en red para la atención del tema de ESCNNA? 

§  ¿Cómo imagina usted que debería ser la estructura organizativa de una red 

para que realmente cumpla sus objetivos? 

Quiénes deben pertenecer? 

¿Qué características deben cumplir? 

¿Qué tipo de acciones deben plantearse?
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¿Cuál debe ser la dinámica de trabajo? 

¿Cómo debe darse el flujo de información a lo interno y externo de la red? 

¿Cuáles son los obstáculos o vacíos que desde su experiencia enfrentan las redes 

de las cuales usted tiene conocimiento? 

Para explorar grado de conocimiento del tema en el área Explotación Sexual 
Comercial con personas menores de Edad en el cantón: 

§  ¿El  tema  de  la  ESCNNA  ha  sido  trabajado  de  alguna  manera  en  la 

organización? ¿De qué manera? 

§  ¿Quiénes tiene mayor conocimiento en este tema en la organización? 

§  ¿Sabe usted como lo han obtenido? 

§  ¿Este es un tema relevante para el trabajo presente y / o futuro dentro de la 

organización? 

§  ¿La organización tiene conocimiento de la existencia de personas menores 

de  edad  vinculadas  a  Explotación  Sexual  Comercial  en  el  cantón  de 

Desamparados? Si la respuesta es afirmativa ¿Qué sabe? ¿Cómo lo supo? 

§  ¿Qué  opinión  le  merece  la  siguiente  afirmación  que  hace  mención  a  la 

situación de la ESCNNA en Desamparados 

§  ¿Qué  otras  alternativas  visualiza  usted  para  incidir  realmente  en  esta 

problemática? 

§  ¿Su  organización  estaría  dispuesta  a  participar  activamente  en  una 

experiencia  de  trabajo  en  red  para  la  prevención  de  la  ESCNNA  en  un  cantón 

como Desamparados? 

Para explorar los Factores Financieros 

§  ¿Qué  tipo  de  recursos  deben  estar  a  disposición  de  una  red para  que  la 

experiencia sea exitosa?
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§  ¿Qué  tipo  de  recursos  ha  aportado  la  organización  en  experiencias  de 

coordinación o de trabajo en red que ha tenido? 

§  ¿Qué tipo de recursos podría aportar la organización en una experiencia de 

trabajo en red?
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Anexo 2 

Cuadro de Instituciones Públicas del Cantón de Desamparados 

Lista de Instituciones Públicas del Cantón de Desamparados 

Bancos  Tel  Fax  Dirección 

Banco Nacional de 

Costa Rica 
2592148  2597722 

100 norte del Parque Centenario, detrás de la Esc. Joaquín 

García Monge. 

Banco de Costa Rica  2598745    Desamparados Centro, frente al Parque Centenario 

• Sucursal 

Centro 

Comercial 

Decosure 

2519110    Centro Comercial Decosure 

Banco Crédito Agricola 

de Cartago 
2596300    Desamparados Centro, frente al Parque Centenario 

Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal 
2505642   

Del costado norte de la Iglesia Católica en Desamparados 

25 mts este 

Banco Banex S.A.  2501123  2935845  500 sur de la Cruz Roja de Desamparados 

Banco Interfín  2597151  2503351  Centro Comercial Desamparados 

Scotiabank  2196150  2196085  Esquina sureste de la Iglesia, 100 oeste 

Mutuales  Tel  Fax  Dirección 

Mutual Alajuela  2500005  2507150 
Desamparados Centro, frente a la Esc. Joaquín García 

Monge 

Mutual la Vivienda 

Ahorro y Préstamo 
2198747  2198802  Centro Comercial Decosure
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Juzgados  Tel  Fax  Dirección 

Juzgado de Menor 

Cuantia 
2596938  2596938  Diagonal al Gimnasio Nuestra Señora 

Juzgado de Tránsito  2507613  2954364 
De la Agencia del Banco Nacional de Costa Rica, 100 norte 

y 50 oeste 

Juzgado de 

Contravencional 
2954913  2953180  Detrás de la Iglesia Católica de Desamparados 

Juzgado Civil y de 

Trabajo 
2191471  2191471 

75 norte de la esquina noreste de la Iglesia Cátolica de 

Desamparados 

Juzgado Penal  2592325  2192331  Diagonal al Cuerpo de Bomberos 

Juzgado de Familia  2190995  2190995  Contiguo a la sala de exibición El Lagar 

Juzgado de Violencia 

Doméstica 
2196142  2190160 

De la Agencia del Banco Nacional de Costa Rica, 100 norte 

y 75 oeste 

Juzgado de Pensiones  2592708  2953180  Detrás de la Iglesia Católica de Desamparados 

Fiscalía  2592305    Frente a Comercial Decosure 

Instituciones de Salud  Tel  Fax  Dirección 

Caja Costarricense del 

Seguro Social 
2594271    Al costado del Palí del Centro Comercial Decosure. 

Sede Regional del 

Ministerio de Salud 
2592186  2190715  Contiguo a la Clinica Dr. Marcial Fallas Días 

Clínica Dr. Marcial 

Fallas Días 
2597933  2181041  Carretera al cruce, diagonal a Centro Comercial Decosure 

Cementerios  Tel  Fax  Dirección 

Cementerio Central de 

Desamparados 
2598373    Del puente del Río Tiribí entrada a Desamparados 300 sur 

Cementerio de San  2181993    De la fabrica de embutidos Kali 400 sur 150 este
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Juan de Dios 

Otras  Tel  Fax  Dirección 

Patronato Nacional de la 

Infancia 
2593285  2590946  Frente al Banco Nacional de Costa rica en Desamparados 

Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) 
2193670  2193670  Diagonal al Colegio Monseñor Odio 

Dirección Regional de 

Educación 
2196330  2504505  Detrás del Palí de Desamparados 

Cuerpo de Bomberos de 

Desamparados 
2592304  2592304  Del Correo de Desamparados 100 norte 

Cruz Roja Costarricense  2594419  2504972 
En el cruce de San Antonio Desamparados al costado del 

puente del Río Damas. 

Correo de 

Desamparados 
2192702  2253573  Del Cuerpo de Bomberos 100 mts sur 

Agencia de Fuerza y 

Luz (FNFL) 
2955450  2504829  De la Municipalidad de Desamparados 300 este 50 sur 

Agencia Telefónica 

(ICE) 

250 

9679 
2191003  Frente de la Plaza de Deportes de Gravilias 

Agencia de Acueductos 

y Alcantarillados (AYA) 
2594448  2597035  De la Agencia de Fuerza y Luz (FNFL) 75 mts norte 

Biblioteca Pública 

Joaquín García Monge 
2500426    Detrás de la Municipalidad de Desamparados 

Fuente: www.munidesamp.go.cr

http://www.munidesamp.go.cr/
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Anexo 3 
Cuadros de Análisis de Información del Trabajo de Campo según Factores y distribuido por áreas y 

categorías 

Potencialidades de las INSTITUCIONES PÚBLICAS para una experiencia de red: 
El caso de los factores ORGANIZACIONALES 

INSTANCIAS 

SUBCATEGORÍAS 

OFICINA LOCAL 
PANI  
DESAMPARADOS 

CLÌNICA 
MARCIAL 
FALLAS (ÀREA 
DE TS Y CENA 3 ) 

COLEGIO JOSÉ 

ALBERTAZZI 

EQUIPO 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA 

ESCUELA LOS 
GUIDO 

EQUIPO 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA 
ESCUELA 
HIGUITO 

EQUIPO 
ATANCIÓN 
PRIORITARIA 
ESCUELA LA 
CAPRI 

I 

NTEGRACIÓN 

Cuenta con tres 
abogadas, cinco 
trabajadoras 
sociales y tres 
psicólogas. 

Se trabajan en las 
áreas de Protección, 
Atención Integral, 
Atención Inmediata y 
Consultoría 

Existencia de una 
Red de VIF, una 
Oficina de 
Trabajo Social y 
el CENA 

Se cuenta con 
comités internos 
que trabajan el 
tema de violencia 

Se cuenta con 
un trabajador 
social, un 
orientador y un 
psicólogo 

Se cuenta con 
una trabajadora 
social y una 
psicóloga 

Se cuenta con 
una trabajadora 
social, una 
orientadora y una 
psicóloga 

PRIORIDADES DE 

El tema de la 
participación 
social se está 
trabajando 
fuertemente. 

Atención a 
estudiantes, 
trabajo de 
prevención, 
asignación de 
becas, orientación 

El tema de 
Violencia 
Sexual y 
Sexualidad son 
temas 
prioritarios de 

El tema de 
Sexualidad es una 
prioridad de 
trabajo 
especialmente 
para el trabajo con 

Hay un espacio 
formal para 
trabajar el tema 
de violencia 
sexual y 
específicamente 

3 COMITÉ DE ESTUDIO AL NIÑO AGREDIDO que debe existir en todo centro de Salud según el Art. 48 del CNA



217 

TRABAJO  Se está 
capacitando a los 
EBAIS. 

Se integran 
equipos 
interdisciplinarios 
en las comisiones 
de trabajo 

individual y 
colectiva 

trabajo  padres y madres.  de ESCNNA 

OBJETIVOS 

Por mandato legal 
es el ente rector que 
debe dar respuesta y 
atención a las 
diferentes 
problemáticas que 
afectan a las PME 

Facilitar espacios 
de participación 
social en salud 
vista desde un 
enfoque integral 

LIDERAZGO  La Directora de la 
Oficina Local es 
quien asume un rol 
de liderazgo, 
descrito como 
cercano y flexible 
hacia el resto  de 
personas que 
trabajan en esta 
oficina. 

Convergencia varios 
liderazgos 

COMUNICACIÓN  Espacios informales 
de comunicación 
permiten la 
supervisión y 
coordinación 

Se caracteriza 
dentro de las 
áreas por ser de 
tipo horizontal y 
fluida 

Apertura por parte 
de la Dirección 
para la 
comunicación 
formal e informal 
de aspectos
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continua  relevantes para el 
trabajo en el 
cotidiano 

TOMA DE 
DECISIONES 

Se confía en el 
criterio profesional. 
Las profesionales 
deciden y luego 
informan, 
respetando siempre 
en el proceso la 
interdependencia 
institución 
profesional 

Si son decisiones 
complicadas las 
llevan al equipo 
previamente. 

Decisiones 
compartidas en 
los equipos de 
trabajo 

Pese a la 
existencia de 
normativas 
dictadas desde el 
MEP, el Dpto de 
Orientación tienen 
suficiente 
autonomía 

Decisiones 
tomadas en 
equipo pero 
posibilidad de 
decisión en lo 
inmediato por 
parte de los 
profesionales 

Se trabaja y se 
decide en equipo 
porque hay una 
adecuada 
compenetración y 
gran apertura. 

Decisiones 
tomadas en 
equipo pero 
posibilidad de 
decisión en lo 
inmediato por 
parte de los 
profesionales 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 
enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.
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Potencialidades de las Instancias de la SOCIEDAD CIVIL para una experiencia de red: 
El caso de los factores ORGANIZACIONALES 

INSTANCIAS 

SUBCATEGORÍAS 

ADC 

SAN LORENZO 

ACD SAN RAFAEL 
ARRIBA 

ACD SAN RAFAEL 
ABAJO 

PASTORAL SOCIAL 

DE LA IGLESIA 
CATÓLICA 

(DESAMPARADOS) 

I IGLESIA BÍBLICA 
BAUTISTA 

NTEGRACIÓN 

Cuenta con una junta directiva formada por siete miembros más 
un secretario adhonorem. (en el caso de San Lorenzo) 

Siete  miembros  que 
fungen  como  un 
cuerpo  asesor  pero 
nadie  asume 
funciones específicas 

Se  cuenta  con  un 
departamento  de 
jóvenes  de  los  12  a 
los  21  años  quienes 
trabajan  con  el 
campamento  que 
puede  ser  solicitado 
por  cualquier  grupo 
para  que  la  misma 
iglesia  organice 
convivencias 

PRIORIDADES DE 
TRABAJO 

Se  da  espacio 
para  la  atención 
de  quejas  de  la 
comunidad  en 
relación  con 
temas  de 
drogadicción, 
entre otros. 

Búsqueda  de 
soluciones  que 
mejores  las 
condiciones  de 
seguridad de las y los 
estudiantes  del 
colegio. 

Lograr  que  los 
grupos  organizados 
tengan  un  espacio 
de reunión. 

Sin embargo deben 
atender  las 
constantes  quejas 
de los y las vecinas 
en  relación  con  el 

Asistencia  directa  a 
familias 
mayoritariamente 
presididas  por 
mujeres  jefas  de 
hogar  en  pobreza 
extrema 

Educar a la familia 

Formar más líderes
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tema  de  aguas 
negras 

OBJETIVOS 

“Estamos 
tratando  de 
traspasar  un 
terreno  a  nombre 
de la Escuela y el 
Colegio” 

Construir  la  tapia  del 
liceo  ya  que  colinda 
con  el  Centro 
Penitenciario  el  Buen 
Pastor. 

Interés por trabajar en 
la  mejora  del  colegio 
que  según  ellos  se 
encuentra  en 
situación precaria 

Construir  una 
segunda  planta  en 
el  salón  comunal 
para  que  sea 
utilizado  en  cursos 
de  capacitación 
técnica  para 
jóvenes  y  otras 
poblaciones. 

Brindar  asistencia 
directa  a  personas 
que  la  requiera  en  la 
comunidad. 

Superar  la  visión 
netamente 
asistencialista  de  la 
Pastoral Social 

Formar  pastorales  de 
trabajo  en  temas  de 
salud,  migrantes, 
privados  de  libertad, 
etc. 

Evangelizar, 
discipular,  educar  a 
los  hijos,  preparar  a 
las  personas  para 
servir. 

LIDERAZGO  El  Presidente  es 
quien  asume  la 
mayor  cantidad  de 
funciones  e  incluso 
elabora  los  planes 
de  trabajo  o 
proyectos 

COMUNICACIÓN  La  comunicación 
personal es  la que se 
utiliza  y  la  que  rinde 
mayores  efectos 
positivos. 

Si  es  necesario  se 
elaboran  notas 

Se  realizan  reuniones 
bimensuales  en  las 
que  se  retoman  los 
acuerdos  que 
quedaron  pendientes 
para  conocer  los 
avances.
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escritas. 

TOMA DE 
DECISIONES 

A  través  de 
Asamblea 

Se  toman  como 
cualquier  grupo 
colegiado 

A  través  de 
Asamblea 

Reuniones 
bisemanales 

Las  personas  que 
ejercen  roles  de 
liderazgo  tienen  la 
autonomía  de  decidir 
en  situaciones 
cotidianas  mientras 
que  la  misma  no  se 
considere  que 
requiere  la 
intervención  del 
Pastor  para  su 
aprobación  o 
desaprobación final. 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 

enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.
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Potencialidades de las INSTITUCIONES PÚBLICAS para una experiencia de red: 
El caso de los factores FUNCIONALES 

INSTANCIAS 

SUBCATEGORÍ 
AS 

OFICINA LOCAL 
PANI  
DESAMPARADOS 

CLÌNICA MARCIAL 
FALLAS (ÀREA DE 
TS Y CENA) 

COLEGIO 
JOSÉ 

ALBERTAZZI 

EQUIPO ATENCIÓN 
PRIORITARIA 

ESCUELA LOS 
GUIDO 

EQUIPO 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA 
ESCUELA 
HIGUITO 

EQUIPO 
ATANCIÓN 
PRIORITARIA 
ESCUELA LA 
CAPRI 

Proyección a la 
Comunidad 

En el trabajo que se 
hace cotidianamente y 
con la participación de 
profesionales en 
algunas redes (no hay 
capacidad de trabajar 
en todas) 

A través la estrategia 
de participación se 
involucra a la 
comunidad en 
diferentes campañas, 
en la construcción de 
los ASIS 4 , además se 
trabaja con diferentes 
poblaciones entre 
ellas adolescentes. 

Escuelas para 
padres y 
madres 

Escuelas para padres 
y madres, ferias en 
temas como valores, 
científica y de la 
salud. Sin embargo la 
participación de la 
comunidad no es tan 
fuerte. 

Realización de 
Escuelas para 
padres y madres 
en temas como 
violencia. 

Se llevan a 
cabo 
Escuelas para 
padres y 
madres, ferias 
con temas 
específicos. 

Procesos de 
Planificación, 
Ejecución y 
Evaluación de 
Proyectos 

En Bo. Valencia está 
desarrollando un 
proyecto de 
Prevención de todas 
las formas de 
maltrato. 

Se trabaja por áreas 

Se trabajan desde TS 
por componentes 
establecidos 
institucionalmente y 
de conformidad con el 
PAO 5 . Para la 
evaluación se utilizan 
encuestas 

No hay 
proyectos 
planificados 
por falta de 
tiempo 

Se evalúa 
cuantitativamente con 
ayuda de un 
instrumento (más que 
todo se cuantifican los 
casos atendidos) 

Se trabaja 
siguiendo los 
lineamientos que 
dicta el MEP 

4 ASIS: Análisis de la Situación Integral en Salud. 
5 PAO: Plan Anual Operativo
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preestablecidas 
institucionalmente. 

La evaluación se lleva 
a cabo 
institucionalmente 
cada 3 meses 

estandarizadas y 
observación 
participante. 

Socialización de 
experiencias 
positivas 

“No hay tiempo para 
sistematizar” 

Los resultados del 
ASIS son presentados 
a las comunidades y 
luego a lo interno de 
la Clínica. 

Además todo el 
trabajo que se realiza 
se documenta por 
escrito e incluso de lo 
que amerita se 
elaboran registros 
fotográficos 

Ninguno  Los resultados del 
trabajo que se hace 
se devuelven “a quien 
corresponda” 

En el trabajo 
cotidiano. 

A través de 
Talleres se 
socializan las 
experiencias 
positivas 

Promoción de 
Derechos de las 
personas 
menores de 
edad 

Disposiciones 
institucionales. 

Trabajo cotidiano 

A través del CNA que 
es el órgano que 
cuenta con un plan y 
trabaja talleres de 
prevención del abuso 
sexual, además 
atiende situaciones 
específicas a través 
de intervenciones 
individuales o 
grupales 

Además se lleva a 
cabo un trabajo de 

Con el 
ejemplo se 
defienden los 
derechos de 
las PME. 

Además hay 
un
seguimiento 
concienzudo y 
sistemático de 
vigilancia para 
que las PME 
no sean 
excluídas del 
sistema
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promoción en escuela 
y colegios del área de 
atracción. 

eduactivo 

Enfoque de 
abordajes de 
temáticas de 
Niñez y 
Adolescencia 

Aún hay se percibe un 
enfoque desde la 
Paradigma de 
Situación Irregular 

Se percibe un trabajo 
que cada vez más 
intenta insertarse 
dentro del enfoque de 
derechos, siendo que 
la CCSS ha iniciado 
hace algunos años el 
proceso mediante el 
cual la concepción de 
salud se amplía, y la 
participación social 
cobra un papel 
preponderante 

Se visualiza a 
las y los 
estudiantes 
como sujetos 
más bien 
pasivos. 

Enfoque de Situación 
Irregular centrada en 
el trabajo de casos 

Enfoque de 
Situación Irregular 
centrada en el 
trabajo de casos 

Hay un 
esfuerzo 
visible por 
trabajar (tal 
como lo 
plantean las 
disposiciones 
del MEP para 
estos 
equipos) en el 
área de 
promoción y 
prevención. 

Conocimiento del 
problema de 
ESCNNA como 
tema y dentro de 
la comunidad 

Reconoce la 
existencia de 
ESCNNA 
especialmente en los 
bunkers. Pero indica 
que “ese es otro tipo 
de explotación sexual, 
eso es para conseguir 
droga...” 

No están trabajando 
en prevención, y no 
tienen casos 
particulares porque 
según ella, las 
personas que ellas 
han tenido claro que 
están siendo 
explotadas, no 

Reconoce que la 
ESCNNA es una 
realidad social en la 
que plantea 
estratégico trabajar a 
nivel de la familia. 
Atribuye parte del 
problema a la 
influencia de “los 
medios de 
comunicación y a la 
pérdida de identidad” 

Considera que es un 
tema que debe ser 
abordado a través de 
la red de VIF o desde 
el CENA 

Señala que al 
menos en Los 
Guido, “se 
habla de una 
señora que 
lleva jóvenes, 
vende drogas 
y dónde hay 
sexo... pero 
nadie da 
nombres...” 

Considera que la 
ESCNNA en 
Desamparados es una 
realidad. Atribuye el 
problema en muchos 
casos a la necesidad 
de consumo de droga 
por parte de las 
víctimas que 
“terminan 
prostituyéndose” para 
conseguirla 

No hay 
conocimiento de 
situaciones en la 
comunidad 
educativa. 
Tampoco han 
trabajado el tema 
específicamente. 

Están 
desarrollando 
un proyecto 
específicamen 
te en el tema 
desde el 
Comité de 
Sexualidad. 

Se trabaja en 
el tema de 
prevención 
del abuso 
sexual. 

Cree que la 
gente tiene 
dificultad para 
identificar
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reconocen que están 
siendo víctimas y 
entonces varía el 
abordaje. “” 

Todas las 
profesionales cuentan 
con material que al 
respecto del tema les 
han enviado, pero 
indica que no lo han 
puesto en práctica 

algunos tipos 
de ESCNNA 
porque es el 
“pan de cada 
día” 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 
enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 

Potencialidades de las instancias de la SOCIEDAD CIVIL para una experiencia de red: 
El caso de los factores FUNCIONALES 

INSTANCIAS 

SUBCATEGORÍAS 

ADC 

SAN LORENZO 

ACD SAN RAFAEL 
ARRIBA 

ACD SAN RAFAEL 
ABAJO 

PASTORAL SOCIAL 

DE LA IGLESIA 
CATÓLICA 

(DESAMPARADOS) 

I IGLESIA BÍBLICA 
BAUTISTA 

Proyección a la 
Comunidad 

La  Asociación  es 
capaz de movilizar 
a  los  diferentes 
grupos  de  la 
comunidad cuando 
así se requiere. 

Se hacen boletines, 
notas  y  programas 
radiales  (En  Radio 
Costa  Rica)  para 
que  los  vecinos 
sepan  qué  se  está 

La  gente  sabe  de  la 
pastoral social respecto de 
su labor asistencial 

A  través  del 
proyecto  de 
Campamento  en 
San  Rafael  de 
Alajuela  la  iglesia 
se  proyecta  hacia
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Hay  una  gran 
confianza  por 
parte  de  la 
comunidad  en  la 
ADC 

El  salón  comunal 
es  aprovechado 
para dar clases de 
TaeKwonDo  a 
las  y  los 
adolescentes  que 
gustan  de  este 
deporte  por  una 
cuota simbólica 

Se  utilizan medios 
de  comunicación 
para  enviar 
mensajes  a  la 
comunidad gracias 
a  la  colaboración 
de  un  conocido 
que  trabaja  para 
Canal 7 

haciendo. 

Sin  embargo 
consideran  que  no 
hay  mucho 
conocimiento  de  lo 
que se hace porque 
la  gente  no  se 
interesa  y  resta 
importancia  a  la 
participación 
ciudadana. 

fuera  aunque  no 
necesariamente 
dentro  de  la 
comunidad,  ya que 
ofrecen  los 
servicios  de 
convivencias  para 
fines  de  curso 
lectivo  en  colegios 
(públicos  o 
privados sean o no 
de la comunidad de 
Desamparados) 

Además  se  cuenta 
con  grupos  de 
Teatro,  coro  y 
mimo  para 
proyectarse 
específicamente en 
Desamparados 

Procesos de 
Planificación, 
Ejecución y 
Evaluación de 
Proyectos 

Se elabora un plan 
anual. 

Pese  a  que  no  hay 
criterios  de  evaluación, 
ni  programas 
planificados  de  previo, 
hay  disposición  para  la 
rendición  de  cuentas  y 

No  hay  nada 
planificado y mucho 
menos  criterios  de 
evaluación. 

No  hay  proyectos 
concretamente 
planificados  pero  se  tiene 
la  visión  de  iniciar  un 
proceso  de  trabajo 
planificado  para  lo  cual  se 

Se cuenta con 
estrategias de 
trabajo pensadas 
metodológicamente 
para el trabajo con 
los diferentes
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para  que  sea  la 
comunidad  la  que 
evalúe  el  trabajo 
realizado  al  final  de  la 
gestión. 

están capacitando.  grupos etáreos, ya 
que las y los 
maestros reciben 
preparación acerca 
de cómo trabajar 
con las diferentes 
edades 

Socialización de 
experiencias 
positivas 

Ninguna  Ninguna  Ninguna  Damos  a  conocer  a  la 
comunidad  la  labor  que 
hacemos  a  través  del 
boletín parroquial 

Ninguna 

Promoción de 
Derechos de las 
personas menores 
de edad 

Interés  en  incluir 
para  el  plan  de 
trabajo  del  año 
2005  el  tema  de 
niñez y la creación 
de  comités 
tutelares. 

Apoyo  a  una  iniciativa 
que  salió  de  un  grupo 
de  jóvenes  para  la 
conformación  de  un 
grupo  cultural.  Están  a 
disposición  de 
asesorarles  en  lo  que 
ellos  necesiten, 
fortalecerles  y  abrirles 
el  espacio  en  la 
comunidad. 

Creación  de 
espacio  físico  para 
promover  la 
formación  de 
grupos de todas las 
edades  entre  ellas 
PME 6 . 

Están  interesados 
en  formar  Comités 
Tutelares  sin  saber 
que el CNA exige la 
creación  de  los 
mismos. 

Existe  el  interés  de  crear 
un  fondo  de  becas  para 
adolescentes que están en 
la pastoral juvenil con el fin 
no  sólo  de  apoyar  el 
proceso  académico,  sino 
incentivar  su  permanencia 
en  el  sistema  educativo  (y 
en la pastoral social) 

A través del Equipo 
de  Convivencias 
del  campamento 
en  San  Rafael  de 
Alajuela 

Enfoque de 
abordajes de 
temáticas de Niñez 
y Adolescencia 

Basado en la caridad  Basado  en  los 
textos  bíblicos  y  el 
apego  a  las  leyes 
que  interpretan 
textualmente de los 

6 Personas Menores de Edad
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mismos 

Conocimiento del 
problema de 
ESCNNA como 
tema y dentro de la 
comunidad 

Tienen 
conocimiento de la 
existencia de PME 
en  ESC  pero  no 
detallan  nombres 
por  temor  a 
represalias. 

No  han  recibido 
nunca 
capacitación. 

Han  recibido 
capacitación  (algunos 
miembros)  pero  en 
relación con el tema de 
Abuso Sexual. 

En  el  tema  de 
ESCNNA  no  tienen 
conocimiento 

No  conocen  nada 
del  tema,  pero 
quieren  trabajar  en 
temas  preventivos 
en  el  salón 
comunal. 

Tienen noción de la 
existencia  de 
ESCNNA  en  el 
sector  conocido 
como  “La  Tabla” 
pero  consideran 
que 
“lamentablemente 
no  se  puede  hacer 
nada”.  En  algunos 
casos  han 
denunciado 
discretamente 
situaciones. 

Desde el trabajo específico 
de  la  Pastoral  Social  no, 
pero  reconoce  la 
existencia de PME en ESC 
en  Desamparados. 
Atribuye  el  problema  a  la 
desprotección  familiar 
especialmente por parte de 
las  madres  quienes  en 
muchos  casos  ”  por  tener 
un  hombre  a  la  par 
permiten  que  abusen  de 
sus hijas” 

Considera  que  este  es  un 
tema  relevante  para  el 
trabajo  que  realiza  la 
Pastoral Social  tanto en el 
presente  como  en  el 
futuro,  y  que  el  abordaje 
con las familias es básico 

Reconoce  la 
problemática 
aunque  no 
identifica  casos. 
Indica  que  él 
estaría dispuesto a 
denunciar  si  se 
enterara  de  una 
situación  de  este 
tipo. 

Señala  que  “es 
difícil  que  haya 
alguien  que  haga 
cumplir  las  leyes” 
situación  que 
atribuye  a  una 
cuestión  personal 
al  referirse  a  que 
“el  corazón  de  las 
personas está muy 
falto” 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 
enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.
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Potencialidades de las instancias de las Instituciones Públicas para una experiencia de red: 
El caso de los factores FINANCIEROS 

INSTANCIAS 

SUBCATEGORÍAS 

PANI  CLÌNICA 
MARCIAL 
FALLAS 

COLEGIO JOSÉ 

ALBERTAZZI 

ESCUELA LOS GUIDO  ESCUELA HIGUITO  ESCUELA 
LA CAPRI 

Recursos  que  se 
pondrían  a  disposición 
en  una  eventual 
experiencia  de  red  de 
prevención  de  la 
ESCNNA 

“Todo  es 
muy 
limitado”  sin 
embargo 
podemos 
aportar 
refrigerios 

Espacio físico  Espacio  físico  y 
refrigerios 

Hay  espacio  físico 
disponible.  También  en 
otras  experiencias  el 
equipo  de  cómputo  y 
alguna  papelería  se  ha 
utilizado  para  trabajos 
de la red 

Espacios  físico 
después de la 1 p.m. 

“Sólo 
podemos 
ofrecer 
recurso 
humano” 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 
enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.
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Percepciones de las Instituciones Públicas respecto del trabajo en red 
INSTANCIAS 

SUBCATEGORÍAS 

PANI  CLÌNICA MARCIAL 
FALLAS 

COLEGIO JOSÉ 

ALBERTAZZI 

ESCUELA LOS 
GUIDO 

ESCUELA 
HIGUITO 

ESCUELA LA 
CAPRI 

Relación  con  otras 
instancias 

La
Municipalidad,  la 
CCSS,  Iglesias 
Sendero  de  Luz, 
I Iglesia Bautista, 
Hogares 
Comunitarios, 
Ministerio  de 
Salud,  Equipos 
Interdisciplinarios 
de PROMECUM. 

Instituciones 
Informales,  Iglesias 
católicas  y  no 
católicas,  grupos  de 
las iglesias. En la red 
tienen relación con el 
MEP,  el  IMAS  y 
seguridad pública. 

Red  de  Protección  y 
Vigilancia  de  los 
Derechos  de  la  Niñez 
y  la  Adolescencia 
(Municipalidad  de 
Desamparados) 

EBAIS 

Policía 

Red  contra  la 
Violencia Doméstica 

CCSS 

MEP 

Municipalidad 

Ministerio  de 
Salud Iglesia 

Sendero de Luz 

Red  de 
Protección  y 
Vigilancia de los 
Derechos  de  la 
Niñez  y  la 
Adolescencia 
(Municipalidad 
de
Desamparados) 

PANI () 

EBAIS(+) 

Policía (+) 

PANI 

Corte 

IMAS 

FONABE 

EBAIS 

Policía 

Red  contra  la 
Violencia 
Doméstica 

Ventajas  Posibilidad  de 
convertirse  en 
una 
posibilitadora  de 
resultados  de 
una 
coordinación, 
entonces que los 

Fortalece  a  nivel 
profesional, se habla 
un  leguaje  más 
común, se coordinan 
más recursos. 

Posibilidades  de 
atender la comunidad 

Coordinaciones 
interinstitucional 
es 

El  contar  con 
conexiones 
necesarias 
para  atender 
situaciones 
que  se 
puedan dar.
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recursos  se 
puedan 
compartir,  tanto 
los  recursos 
materiales, como 
intelectuales y de 
producción  pero 
las redes no han 
llegado a eso. 

Desventajas  El  que  en  el 
tema de niñez se 
sigue 
depositando toda 
la 
responsabilidad 
en  una  sola 
institución. 

Ninguna  Escasa  participación 
comunitaria 

Ninguna  El  que  no  se 
respeten  los 
espacios  del 
trabajo  de 
cada uno. 
Que  hay  en 
ocasiones 
ciertos  grupos 
que  quieren 
tomar  el 
mando. 

Experiencias 
previas 

Están 
participando  en 
Aserrí  en  el 
comité  del  Niño 
Agredido,  y  de 
Violencia;  En 
Acosta  en  el 
CNA,  en 
Desamparados 
con  el  CNA,  con 

Red de Violencias 

Comité  de  Estudio 
del Niño Agredido 

Red  contra  la 
Violencia Doméstica 

Red  de  Protección  y 
Vigilancia  de  los 
Derechos  de  la  Niñez 
y  la  Adolescencia 
(Municipalidad  de 
Desamparados) 

Red  de 
Protección  y 
Vigilancia de los 
Derechos  de  la 
Niñez  y  la 
Adolescencia
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la  Red  de  la 
Municipalidad 
para  atender 
situaciones 
riesgosas  de  la 
población  menor 
de edad; en la de 
TIAD no estamos 
directamente,  sí 
hemos  ido, 
sabemos  que 
están  haciendo, 
pero no estamos 
llevando  el 
trabajo hombro a 
hombro 

Motivación  para  el 
trabajo en red 

Pienso  que  es  una 
opción  y  una 
estrategia  el  trabajar 
en  red,  para  aunar 
esfuerzos,  es  una 
opción  para 
aprovechar recursos. 

Nosotros  siempre 
estamos anuentes 
porque  nuestro 
trabajo  es  la 
prevención
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Exigencias 
organizacionales 
para que el trabajo 
en red sea exitoso 

Tener  el  recurso 
humano 
designado, poder 
pedir  cuentas 
(fechas  de 
reuniones, 
conocer  sus 
funciones  dentro 
de  la  red  como 
tal),  A  mí  me 
parece  que 
además  de  decir 
quien participará, 
no  es  solo  decir 
que  se  cuenta 
con  el  tiempo 
designado  para 
las  reuniones, 
porque el  trabajo 
en  sí  que 
generan  las 
redes,  no  es  ahí 
cuando  se  lleva 
a  cabo.  Deben 
tener  tiempo 
definido  para  la 
realización de las 
tareas. 

Compromiso, 
responsabilidad, 
motivación, 
disposición.  Trabajar 
en  equipos  es 
importante  para 
trabajar  en  red.  La 
solidaridad. 

Compromiso  de 
sus miembros 

. 

Conocer 
principales 
necesidades 
comunales, su 
realidad. 
Saber  que 
recursos 
podemos  dar 
como 
institución a la 
que 
representamo 
s. 
Participación 
activa. 

Trabajar,  formar 
parte  en  realidad 
de  la  red. 
Reuniones 
periódicas. 
Desarrollar  los 
proyectos.  Que 
haya  trabajo 
comprometido  y 
que se divulgue el 
trabajo  que  se 
realiza  desde  la 
red,  para  hacer 
agentes 
multiplicadores. 

Estructura  y 
funcionamiento 
visualizado  como 
el ideal 

Sostenible,  Flexible, 
Intradisciplinariedad, 
que  se  concrete  el 
producto para lo que 
se  creó.  Que  tenga 
visión y misión. 

Involucrar  las 
instituciones 
gubernamentale 
s  del  cantón, 
algunas  ONGs. 
Reuniones  cada 

Tener  un 
representante 
de  cada 
instancia. 
Contar  con 
una  persona 

Debe  tener  bien 
claros  sus 
objetivos, un buen 
líder. Una red que 
tenga  varios 
proyectos  al  año
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mes  que    coordine 
y  que  sea 
especialista 
en  el  tema  de 
la red. 
Reunión  una 
o dos veces al 
mes. 
Debe  contar 
con  un  plan 
de trabajo. 

que  se  puedan 
cumplir  y  darles 
seguimiento. 
Reuniones  una 
vez  cada  dos 
meses  para  ver 
avances  y  trabajo 
realizado. 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 
enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.



235 

Percepciones de las Instancias de la Sociedad Civil respecto del trabajo en red 
INSTANCIAS 

SUBCATEGORÍAS 

ADC 

SAN LORENZO 

ACD SAN RAFAEL 
ARRIBA 

ACD SAN RAFAEL 
ABAJO 

PASTORAL 
SOCIAL 

DE LA IGLESIA 
CATÓLICA 

(DESAMPARADOS) 

I IGLESIA BÍBLICA 
BAUTISTA 

Relación  con  otras 
instancias 

Con el consejo 
de Distrito 

Junta de Salud 

Autotransportes 
Desamparados 

La Policía 

La Iglesia Católica 

DINADECO 

Radio Costa Rica 

Colegios 

Ministerio  de Salud, 
CCSS, IMAS. 
Con  el  PANI  no 
tienen  relación 
directa.  Incluso  con 
otras  parroquias  u 
otras 
denominaciones 
religiosas, 
Municipalidad 

Centro de Restauración 
Maná 

Ejército de Salvación 

Percepción del 
trabajo en red 

Es muy difícil 
porque la gente 
no participa 

Bueno porque “todos 
somos de los mismos” 

“No ha sido del todo 
halagadora... 
hemos visto más la 
parte negativa que 
positiva...sentimos 
que a las 
asociaciones de 
desarrollo no se le 
brinda el apoyo que 
necesita... La 
Municipalidad es 
muy política” 
Considera que a 
nivel del cantón es 

Creo  que  es 
fundamental  que  al 
menos  un  miembro 
de la pastoral social 
tenga  presencia  en 
la  red  de  violencia, 
en  la  red  de 
protección a niños y 
niñas, y en otro tipo 
de organización que 
podamos ayudar. 

“Es viable, solamente que le 
digo  esto  por  experiencia 
propia.  “Pareciera  que  a 
veces  los  psicólogos,  los 
psiquiatras,  y  todo  lo  que 
tiene  que  ver  con  la 
profesionalización  en  la 
rama  social.  Pareciera  que 
a  veces  tienen  más  voz, 
que  son  más  escuchados. 
Yo  no  encuentro  más 
sabiduría  en  un  psicólogo 
que  la  que  pudo  haber 
tenido  salomón,  para
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importante 
organizarse en 
grupos para este 
problema. 

educar  a  sus  hijos.”…  hay 
mucha  sabiduría,  y  lo  que 
nosotros  vamos  a  opinar, 
no  depende  de  los  propios 
estudios,  nosotros  somos 
muy  apegados  a  la  Biblia. 
Entonces  lo  que  nosotros 
vamos  a  opinar  tal  vez  no 
sea  música  al  oído  de 
muchas personas”. 

Ventajas  Contar con 
información 

“Entre más esté uno 
conectado con 
diferentes 
organizaciones, mejor 
se desempeña el 
trabajo...” 

Bueno, la ventaja es 
que  estaríamos 
llevando a cabo una 
verdadera  pastoral 
social  como  la 
doctrina social de la 
iglesia  lo  tiene. 
Involucrados  de 
manera  integral  con 
las personas. 

Desventajas  El factor tiempo. 

Experiencias 
previas 

Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna 

Exigencias 
organizacionales 
para que el trabajo 
en red sea exitoso 

Debería  existir 
voluntar  de 
todas las partes 
Tiempo  para 
asistir  a 
reuniones  (fines 
de semana) 
Por ser un 

Tiempo 

Capacitación y 

Motivación 

Disponibilidad,  hay 
gente  que  no  le 
gusta. A la gente no 
le gusta trabajar con 
gente  pobre, 
enferma,  no  les 
gusta…  no  hay 
voluntarios  para
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distrito con 
serios 
problemas... Si 
volvemos a 
aquel esquema 
político no sirve 
para nada. Si 
toma en cuenta 
la participación 
popular, pude 
funcionar. 

trabajar  en  la 
pastoral  social.  No 
hay  brazos  que 
quieran  trabajar  en 
eso. 

Estructura  y 
funcionamiento 
visualizado  como 
el ideal 

Tiene que se un grupo 
bien representativo de la 
comunidad: 
Gente de la iglesia 
Escuelas 
Colegios 
Deporte 
EBAIS 
Qué toda la gente sepa 
a qué van. 
“Yo diría que hay que 
meter un montón para 
que queden los que 
realmente quieren 
trabajar” 
Se debe dar un 
seguimiento continuo. 

Tiene que ser los 
máximos 
representantes de 
cada grupo. Por lo 
menos que hayan 
siete miembros. Lo 
importante es que 
esté representada 
la más alta 
dirigencia de los 
grupos para que se 
puedan discutir los 
proyectos. 

§  tendríamos 
que  trabajar  una 
mañana  de  un mes 
los  sábados.  Así 
como  hacemos  con 
la  pastoral  juvenil 
los  domingos… 
Habría  que  buscar 
un  espacio  los 
sábados  para  que 
esta red en realidad 
funcione. 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 
enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.
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Sugerencias de las Instancias Públicas para la constitución y funcionamiento de una Red de Prevención en 
ESCNNA en Desamparados 

Instancia 

Aspectos 
Estructurales 

Escuela Higuito  Los Guido  La Capri  Clínica Marcial 
Fallas 

Quiénes 
deben estar 
en una red 

Un representante de cada instancia  y un 
coordinador(a) 

Representantes de las 
instancias gubernamentales 
presentes en el cantón 

“Un buen líder”  Equipo 
interdisciplinario 

Periodicidad 
de
Reuniones 

1 o 2 veces al Mes  1 vez al mes  Reuniones bimensuales 

De la forma 
de trabajo 

Tener muy claros los 
objetivos 
Desarrollar varios 
proyectos al año a los 
que pueda darle 
seguimiento 

Tener una 
misión y visión 
claras. 
Flexibilidad en 
la forma de 
trabajo 

Sobre la 
dinámica de 
trabajo 

Ser sostenible 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 
enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.
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Sugerencias de las Instancias de la Sociedad Civil para la constitución y funcionamiento de una Red de 
Prevención en ESCNNA en Desamparados 

Asociaciones de Desarrollo  Religiosas  Instancias de Coordinación  DNI 
Py Semillas de 
Esperanza 

Instancia 

Aspectos 
Estructurales 

San 
Lorenzo 

San Rafael Abajo  San Rafael 
Arriba 

Pastoral 
Social 

I Iglesia 
Bautista 

CONACOES  Red de 
Protección y 

Vigilancia de los 
Derechos de la 
Niñez y la 

Adolescencia en 
Desamparados 

Personas de la 
comunidad. 
Personas con 
poder de 
decisión 

Quiénes deben 
estar en una red 

Los máximos 
representantes 
de cada grupo 

Debe ser un 
grupo bien 
representativo 
de la comunidad 

Organizaciones 
Gubernamentales 
y No 
gubernamentales, 
miembros de la 
sociedad civil y 
personas 
menores de edad 

Periodicidad de 
Reuniones 

1 vez a la 
semana 
los fines 
de 
semana 

1 vez por 
semana los 
fines de 
semana 
(sábado) 

De la forma de 
trabajo 

Debe ser capaz 
de organizar 
grupos para el 
logro de la tarea 

Se debe dar un 
seguimiento 
continuo 

Debe existir un plan 
de trabajo 

Los miembros no 
deben verse 
entre sí como 
competidores 

Sobre la 
dinámica de 
trabajo 

Debe 
involucrar 
a la 
comunidad 

“Que toda la 
gente sepa a 
que va” 

Reconocimiento de 
fortalezas y 
limitaciones de los 
actores de la red 

Se deben 
maximizar las 
potencialidades 
de cada 
organización



240 

Potencialidades de las instancias de la Sociedad Civil para una experiencia de red: 
El caso de los factores FINANCIEROS 

INSTANCIAS 

SUBCATEGORÍAS 

ADC 

SAN LORENZO 

ACD SAN RAFAEL 
ARRIBA 

ACD SAN RAFAEL 
ABAJO 

PASTORAL SOCIAL 

DE LA IGLESIA CATÓLICA 

(DESAMPARADOS) 

I IGLESIA BÍBLICA 
BAUTISTA 

Recursos  que  se 
pondrían  a 
disposición  en  una 
eventual 
experiencia  de  red 
de  prevención  de 
la ESCNNA 

El salón 
comunal 

Espacio físico  Espacio físico y lo a 
nivel económico “lo 
poco que tenemos” 

Recurso humano, 
infraestructura, papelería, 
apoyo logístico. 

Tenemos bastante poder 
de convocatoria 

“Tenemos 
instalaciones que 
podemos aportar 
mientras no se salgan 
de la normas 
establecidas... ” 

Fuente:  Masís,  Yesenia.  2005.  Análisis  de  Información  de  Trabajo  de  Campo.  Trabajo  Final  de Graduación:  “Sinergia…  ¿Por  qué  no 
enlazar alternativas?”. Tesis de Grado para optar por el titulo de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.


