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“En todo el mundo, tanto en las áreas rurales 

como en las urbanas los  niños  indígenas  a  
menudo constituyen uno   de   los   grupos  más  

desaventajados  y  sus  derechos (el  derecho  a la 

sobrevivencia y al  desarrollo, al mejor nivel 

posible  de  salud,  a  una  educación  que respete 

su identidad cultural    y   a   la  protección 

contra   los  abusos,   la   violencia,  la 

explotación)    se   ven   frecuentemente 

comprometidos.  Al    mismo tiempo,  sin  

embargo, los  niños  indígenas   poseen   recursos 

muy especiales: son los custodios de una 

multitud de culturas, idiomas, sistemas de 

valores y conocimientos, cada uno de los cuales 

es un precioso elemento de nuestro patrimonio 

colectivo.” 

(Centro de investigaciones Innocenti, 2003) 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr vi 

 

 

 

Contenido                Página 
 
GLOSARIO DE SIGLAS……………………………………………………………………………………...viii 
 
RESUMEN……………………………………………………………………………………………………...ix 
 
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………………………….1 
 
¿POR QUÉ ESTA INVESTIGACION? …………..…………………...………………………………………3 
 
I. DESCUBRIENDO Y RECONSTRUYENDO APORTES SOBRE EL TEMA………………………………….9 
  

1. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL PAÍS………………………………………………………..11 
 

 2. POBLACIÓN INDÍGENA COSTARRICENSE…………………………………………………15 
 
  2.1 Niñez y adolescencia indígena…………………………………………............24 
 
 3. DERECHOS HUMANOS………………………………………………………………………..26 
 
  3.1 Derechos de la niñez y la adolescencia...……………………………............26 
 
  3.2 Derechos de los y las indígenas…………………………………………………29 
 
 4. LEGISLACIÓN…………………………………………………………………………………...30 
 
  4.1 Niñez y adolescencia……………………………………………………………...30 
 
  4.2 Población indígena………………………………………………………………...31 
 
II.  DEFINIENDO EL NORTE…………………………………………………………………………………34 
  
III. ESTABLECIENDO UN REFERENTE CONCEPTUAL………………………………………...................49 
  

I. ¿QUÉ ENTENDER POR EXCLUSIÓN?…………………………………………………….……50 
  

2. ¿QUÉ ENTENDER POR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA?………………………………………...52 
  

3. ALGUNAS NOCIONES TEÓRICAS PARA COMPRENDER LO INDÍGENA……....……… 54 
 
 4. SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ENFOQUE DE DERECHOS.…………..……… 56 
 
 5. DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA……….…………………………………..…… 62 



www.ts.ucr.ac.cr vii 

  
6. DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA...………………………………………...69 
 
 6.1 De los derechos de toda la niñez y la adolescencia……………………….69 
 
 6.2 De los derechos de la niñez y adolescencia indígena……………………..73  
 
7. CONCEPTUALIZANDO LOS DERECHOS POR ESTUDIAR…………………………………75 
 

  7.1 Derecho a la salud…………………………………………………………………76 
 
  7.2 Derecho a la educación…………………………………………………...........78 
 
  7.3 Derecho a la no violencia………………………………………………………..81 
 
  7.4 Derecho al no trabajo infantil y adolescente………………………………...82 
 
  7.5 Derecho a la satisfacción de necesidades básicas………………………...82 
 
  7.6 Derecho a la participación……………………………………………………… 83 

 
8. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS…………………83 

 
IV. EL CAMINO HACIA EL NORTE………………………………………………………………………...85 
 
 1. PRIMER ACERCAMIENTO A LA REALIDAD…………………………………………………92 
 
 2. COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS……………………………………………………….93 
 
 3. ANALIZANDO LO COMPARTIDO…………………………………………………………..104 
 
V. CONTEXTUALIZANDO LA EXPERIENCIA……………………………………...…………………….110 
  

1. ALGUNOS  ASPECTOS SOBRE LA POBLACION INDIGENA NACIONAL……………..110 
 
2. LA REGIÓN DE TALAMANCA……………………………………………………………….120 

 
VI. DEVELANDO LO INVISIBILIZADO……………………………………………………………………126 
 

1. LO QUE DICEN LAS ESTADÍSTICAS…………………………………………..……………..127 
 
2. DESDE LAS PERSONAS SUJETAS DE LA INVESTIGACIÓN……………………………….175 

 
VII. LO DEVELADO Y LO APRENDIDO…………………….………………..…………………………..226 
 
VIII. FUENTES CONSULTADAS……………………………...…………………………………………….254 
 
ANEXOS…………………………………….……………………………………………………………… 264 



www.ts.ucr.ac.cr viii 

 

 

 

ATAP:   Asistente técnico de atención primaria. 

CCSS:   Caja Costarricense del Seguro Social. 

CEC:   Comisión de Comunidades Europeas. 

CEPAL:   Comisión Económica para América Latina. 

CONAI:  Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. 

DEI:   Departamento de Educación Indígena. 

DHR:   Defensoría de los Habitantes de la República. 

EBAIS:   Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud. 

FUNCOOPA:   Fundación Coordinadora de Pastoral Aborigen. 

IETSAY:   Instituto de Estudios de las Tradiciones Sagradas de Abia Yala. 

INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

MEP:   Ministerio de Educación Pública. 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

MS:   Ministerio de Salud. 

MTSS:   Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

OEA:   Organización de Estado Americanos. 

OIT:   Organización Internacional del Trabajo. 

ONU:   Organización de Naciones Unidas. 

OPS:   Organización Panamericana de la Salud. 

PANI:   Patronato Nacional de la Infancia. 

PEA:   Población Económicamente Activa. 

PRIDENA: Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social sobre los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

SIDA:   Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

UACAM:  Universidad Autónoma de Campeche.  

UCR:   Universidad de Costa Rica 

UNICEF:   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 



www.ts.ucr.ac.cr ix 

 

 

 

 

La investigación realizada en torno al tema de los derechos de la niñez y 

adolescencia indígena en las reservas Talamanca Cabécar y Talamanca Bribri, se 

fundamentó básicamente en cuatro aspectos: la exclusión de la que es víctima la 

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

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

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

debe caracterizar a la profesión de Trabajo Social para con estos grupos 

vulnerables. 

 

En este sentido, la investigación se enmarcó en el enfoque de derechos, 

contemplando la identificación de antecedentes sobre el objeto de estudio en 

dos ámbitos: antecedentes de los derechos de niñez y adolescencia indígena, 

que incluye el desarrollo de los derechos de los/as niños/as y adolescentes y el 

desarrollo de los derechos de la población indígena en general, y el otro ámbito 

corresponde a antecedentes y aportes realizados por distintos/as autores/as e 

investigadores/as con respecto al objeto de estudio. De esa identificación se 

desprende que el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena 

residente en los territorios señalados anteriormente no había sido abordado 

previamente. 

 

El problema en el que se basó la investigación fue planteado de la siguiente 

manera: ¿Cuál es el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia 

indígena de las reservas de Talamanca Cábecar y Talamanca Bribri a la luz de 

diversos indicadores estadísticos y desde la perspectiva de los/as niños/as, 
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adolescentes, sus responsables y líderes comunales y cuáles son los factores que 

favorecen u obstaculizan el cumplimiento?  

 

Así, el objeto de la investigación se definió como: “El cumplimiento de los 

derechos a salud, educación, no violencia, no trabajo, satisfacción de 

necesidades básicas y participación de los/as niños/as y los/as adolescentes 

indígenas en las comunidades Talamanca Cábecar y Talamanca Bribri y los 

factores que intervinieron en ese cumplimiento en los años 2003 y 2004”. 

 

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

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

el no trabajo infantil, a la satisfacción de necesidades básicas y a la participación 

a partir de diferentes indicadores estadísticos que reflejan los avances en el 

cumplimiento de estos derechos. Un segundo objetivo referido al análisis de la 

opinión de los/as niños/as, adolescentes, sus responsables, líderes comunales y 

funcionarios/as institucionales sobre el cumplimiento de los derechos a educación 

y salud específicamente, y finalmente, un tercer objetivo que propuso la 

identificación de los factores a nivel familiar, comunal e institucional que 

intervienen en el cumplimiento de estos derechos. 

 

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

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

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

de investigación), esto implicó trasladarse a la zona de la Reserva Bribri por 

espacio de tres meses (de abril a junio del 2005), para aplicar entrevistas 

semiestructuradas, entrevistas grupales, talleres y observación participante en el 

lugar de estudio. 
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La estrategia anterior permitió determinar una importante brecha entre lo que 

reflejan las estadísticas conocidas a nivel nacional, con respecto a los datos 

obtenidos en esta investigación en la población indígena de Talamanca. En los 

derechos a educación y salud, la opinión de las personas que participaron en el 

estudio fue que estos presentan un cumplimiento parcial asociado a diversos 

factores, entre los que destacan el desarrollo histórico-económico de la zona de 

Talamanca, la desigual distribución de la riqueza que se refleja en la situación 

socioeconómica de las familias, la situación geográfica-climática, la 

descontextualización de los sistemas educativos como de salud con respecto a 

las necesidades de esta población. Por último, una insensibilización y falta de 

reconocimiento de la interculturalidad y la multietnicidad en el país. 

 

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

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

del cumplimiento de los derechos de los/as niños/as y los/as adolescentes 

indígenas en Talamanca, entre las que destaca la necesidad de reconocer los 

derechos de esta población, de crear políticas públicas orientadas al 

reconocimiento y promoción real de esos derechos, como también realizar 

diálogos entre la población indígena y la no indígena, que permita expresar, no 

suponer sus necesidades, sino que se dé una apertura al conocimiento de las 

mismas, de manera que se logre su inclusión y de esta forma “nuestras raíces” 

dejen de estar invisibilizadas. 

 

 
Nota del editor: 
 
Las fotografías a las que se hace referencia en este documento, fueron eliminadas 
en el archivo en formato pdf por cuanto incrementaba casi el doble el tamaño del 
archivo, lo que afecta el tiempo de descarga. Se cuenta con una versión en Word 
por si la persona interesada quisiera revisar las fotografías.
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El presente documento constituye el informe de Trabajo Final de Graduación 

realizado bajo la modalidad de tesis denominado “Estado de Situación de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena en las Reservas Talamanca 

Cabécar y Talamanca Bribri”, el cual recopila la experiencia y resultados de la 

investigación realizada en torno al tema de los derechos de niños/as y 

adolescentes indígenas en Talamanca. 

 

En este sentido, conciente de que muchas veces las palabras no reúnen la 

exactitud de lo que pretende exponer este trabajo, se ha estructurado el 

documento de la siguiente manera: 

 

Un primer apartado al que se denomina “¿Por qué esta investigación?”, donde se 

describen los aspectos que llevaron a diseñar y ejecutar el estudio. 

 

El primer capítulo “Descubriendo y reconstruyendo aportes sobre el tema” se 

relaciona con la identificación de antecedentes sobre el objeto de investigación 

con respecto a aportes realizados por distintos/as autores/as e investigadores/as 

con respecto al objeto de estudio. 

 

Un segundo capítulo titulado “Definiendo el norte”, en el que se plasma el 

problema al que busca dar respuesta la investigación, el objeto y sujetos de 

estudio, las interrogantes secundarias, los objetivos planteados, los ejes de la 

investigación, finalmente las variables y categorías de investigación. 
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Otro aspecto que se expone corresponde al referente conceptual que orientó la 

investigación.  

 

En el cuarto capítulo “El camino hacia el norte” se describe el proceso que 

implicó llevar a cabo la investigación, desde la selección del tema, hasta la 

elaboración del presente documento, a la vez se describe el tipo de estudio 

realizado, las técnicas e instrumentos empleados y algunas limitaciones 

enfrentadas en el proceso de investigación. 

 

Se consideró importante incluir información general sobre la población indígena 

nacional y sobre Talamanca. La información sobre estos elementos se encuentra 

recopilada en el quinto capítulo “Contextualizando la experiencia”. 

 

Por otra parte, el capítulo seis al que se tituló “Develando lo inv isibilizado” reúne 

los resultados de la investigación a partir de los objetivos planteados.  

 

Finalmente, en el apartado de “Lo develado y lo aprendido” se señalan las 

conclusiones y recomendaciones a través de una reflexión acerca de los 

resultados obtenidos, con la que se pretende motivar el interés por seguir 

explorando el tema de derechos de la niñez y la adolescencia indígena, con el 

propósito de impulsar y apoyar procesos inclusivos para esta población. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

“Cuando alguien desea hacer algo, debe tener  
una finalidad clara para aquello que quiere” 

 
Paulo Coelho 

 

La investigación realizada encontró su justificación basándose en cuatro 

aspectos: la exclusión de la que es víctima la población indígena por su condición 

étnica, la exclusión agregada de la que son víctimas la niñez y adolescencia 

indígena por su edad (situaciones señaladas, aunque escasamente, en distintos 

informes); la deficiente respuesta estatal a las necesidades de esta población, por 

último el papel del Trabajo Social como una profesión vinculada al tema de los 

Derechos Humanos y a la promoción de la satisfacción de las necesidades de los 

diversos sectores de la población. 

 

Podría indicarse que desde tiempos remotos han existido en las sociedades 

grupos de personas que se encuentran en condiciones de desiguales por su 

condición social, de género, de edad, de origen étnico y de opción sexual, entre 

otros, lo que impide el reconocimiento de sus derechos como atributos inherentes 

a ellas mismas. Lo anterior conlleva a la incapacidad de estos grupos de acceder 

a los servicios, bienes y oportunidades que les permitan al menos garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas, como vivienda, salud, educación, 

acceso a bienes, servicios, etc., dándose de esta forma una evidente violación 

de los derechos humanos. 
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Para Güendel y otros (1997:22), la desigualdad social se expresa en “una 

distribución desigual del ingreso; en el acceso diferencial de los sectores sociales y 

territorios a los servicios sociales básicos; y en una participación disminuida de 

algunos sectores de la población y de comunidades en el proceso de toma de 

decisiones.”   

 

Para los autores, a estas desigualdades se suman a su vez otras de tipo transversal, 

entre las que citan: la de género; las etáreas, referida a la invisibilidad de la que 

son objeto algunos grupos, entre ellos, la niñez y la adolescencia; y la étnica, que 

se refiere a la exclusión y negación de las culturas de las poblaciones indígenas. 

(Güendel y otros, 1997:22) 

 

En este sentido, la exclusión de la población indígena se manifiesta en diversas 

situaciones, una de ellas: la insuficiencia de políticas sociales dirigidas a esta 

población que busquen promover la satisfacción de al menos sus necesidades 

básicas. Este aspecto remite al incumplimiento de los derechos económicos y 

sociales. 

 

Así como lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

su página de INTERNET, los derechos económicos, sociales y culturales buscan 

asegurar las condiciones de vida fundamentales en la dignidad humana y por 

este medio, se reclama el derecho de todo ser humano a tener seguridad social y  

las mínimas o primarias necesidades económicas, sociales y culturales.  

 

En lo referido a derechos civiles y políticos, basta con citar un caso concreto:  

 

Hasta la administración de Calderón Fournier (1990-1994) se reconoce a los 

guaymíes como ciudadanos costarricenses, otorgándoles la cédula de identidad. 

Debe señalarse que para obtener este resultado fue necesaria la movilización y 
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protesta de esta población para que su derecho a ser considerados como 

ciudadanos fuera reconocido. 

  

A las situaciones anteriores se añade la dificultad de acceso a salud, educación y 

fuentes de trabajo por parte de estas personas y el desconocimiento de la 

mayoría de los costarricenses sobre la cultura indígena. 

 

Por otra parte, en los Informes del Estado de la Nación, instrumentos que 

pretenden dar una visión integral sobre la situación del país en materia de salud, 

educación, trabajo, familia, entre otros aspectos, se hace una mínima referencia 

a las condiciones de vida de la población indígena, específicamente cuando se 

señala que esta población corresponde a la etnia con mayores carencias a nivel 

nacional, por lo que se demuestra una vez más que son invisibilizados.  

 

De lo anterior puede desprenderse que si en su totalidad la población indígena 

ha sido excluida, es muy justificable y necesario investigar sobre los/as niños/as y 

los/as adolescentes indígenas, quienes deben enfrentar una doble situación de 

desigualdad: por su origen étnico y en razón de su edad. 

 

En la actualidad existen varios instrumentos creados para garantizar los derechos 

de la niñez y la adolescencia en razón de su edad, un ejemplo claro es la 

promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el país, el cual se 

convierte en la herramienta que regula todo lo relacionado con este grupo 

poblacional.  

 

Sin embargo, las políticas dirigidas a trabajar con esta población obvian un 

aspecto importante de la niñez y la adolescencia indígena y son las 

características contextuales de su cultura, por lo que sus derechos y necesidades 

deben ser tratadas dentro de ese marco contextual; de lo contrario las medidas 
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dictadas pierden sentido porque no toman en cuenta a los sujetos en el medio 

que los rodea y sus particularidades. 

 

En lo referido a la atención del Estado, la población indígena costarricense ha 

sido objeto de invisibilización de sus derechos y necesidades, desde la situación 

que se señaló anteriormente de insuficiencia de políticas sociales dirigidas a 

mejorar su situación particular . 

 

Debe indicarse la existencia de un antecedente en esta materia correspondiente 

a la creación, en 1945, de la Junta de Protección de Razas Aborígenes de la 

Nación y Reservas Territoriales para las Tribus Indígenas, la cual en 1973 fue 

derogada por la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 

entidad rectora oficial en materia de población indígena; la cual hasta el 

momento no ha tenido un papel beligerante en el tema de la exigibilidad de los 

derechos de esta población, situación que se evidencia en las condiciones en 

que se encuentran los/as indígenas costarricenses. (CONAI: 1999) 

 

Es importante señalar que si bien es cierto a nivel nacional existe legislación 

dirigida a proteger los derechos de este grupo poblacional, hay una brecha 

innegable entre lo que está escrito y lo que demuestra la realidad, situación que 

ha motivado a realizar investigaciones como la que presenta este informe.  

 

Con respecto al papel del Trabajo Social, que parte de las necesidades de las 

personas que se ven afectadas por situaciones de exclusión, desigualdad e 

inequidad. El cual tiene como piedra angular los Derechos Humanos, busca 

facilitar procesos políticos y éticos por los que se logren las transformaciones 

necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas.  
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En esta profesión las personas son el centro de la intervención, si no se conocieran 

sus rostros, sus carencias, sus derechos o sus necesidades, no se tendrían 

elementos para construir esos cambios. Cuando una cifra o un dato estadístico se 

humaniza, es decir, se muestra como persona, todo cambia; se logra la 

sensibilización, se desarrollan habilidades para establecer empatía, se trabaja 

como facilitadores en diversos grupos, se participa y se adquiere un compromiso 

social y ético-político, de ahí la necesidad de que desde el Trabajo Social se 

estudie este grupo poblacional. 

 

Otras situaciones que sustentaron la presente investigación se encuentran 

relacionadas con la inexistencia de estudios sobre el tema; el compromiso  de  

promover  el  ejercicio,  protección  y  vigilancia de los  derechos  de la niñez y la 

adolescencia, que fue adquirido a nivel internacional por Costa Rica con la 

ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la asunción por parte 

de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica del Programa 

Interdisciplinario de Estudios y Acción Social sobre los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (PRIDENA) y de la elaboración de los Estados de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia desde esa instancia. 

 

De lo expuesto con anterioridad y de los resultados de la investigación que sirvió 

de base para el estado de la cuestión, se desprende que no hay una visibilización 

del tema de los derechos de la población indígena en general y menos aún del 

de los/as niños/as y adolescentes, por lo que partiendo de ese compromiso social, 

ético y político que caracteriza a la profesión de Trabajo Social se hizo necesario 

realizar una investigación que permitiera evidenciar parte de la realidad de este 

grupo poblacional, de manera que se facilite la sensibilización y se promueva la 

creación de políticas acordes con su contexto sociocultural, que lleven a una 

paulatina inclusión de la población indígena en los diferentes asuntos del país. 
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Finalmente debe hacerse mención al compromiso de la profesión de Trabajo 

Social, el cual debe reflejarse en la incorporación de las perspectivas de los 

diferentes actores involucrados, de ahí que la investigación estuviera orientada a 

obtener información de las instancias encargadas de hacer cumplir los derechos 

y sobre todo, conocer desde la visión de los sujetos de estudio su opinión sobre el 

cumplimiento de derechos, de manera que no se contara con una sola de las 

perspectivas sobre este tema. 
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ANTECEDENTES DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

La intención de investigar en torno al tema de los derechos de la niñez y 

adolescencia indígena llevó a la revisión de aportes de otras personas, aspecto 

que sin duda alguna coincide con lo que expresa Barrantes (2002:2) al señalar 

que el conocimiento se construye a partir del descubrimiento y la reconstrucción.  

 

Ambos procesos permiten a su vez referirse al término de antecedentes del objeto 

de investigación, ya que facilitan una mejor identificación y delimitación del 

mismo a partir de lo que distintos/as autores/as e investigadores/as han estudiado 

sobre el tema.  

 

De esta forma, el presente apartado describe los resultados de la búsqueda 

hecha. Para efectos de la construcción del mismo se efectuó una búsqueda de 

información relac ionada con el tema de los derechos de la niñez y adolescencia 

indígena en diferentes bibliotecas y centros de documentación de la Universidad 

de Costa Rica: Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Biblioteca Carlos Monge Alfaro, 

Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca de Derecho, el Centro de 

Investigaciones y Estudios de la Mujer y el Laboratorio de Etnología.  

 

Además, con el propósito de profundizar en la búsqueda sobre este tópico, se 

procedió a realizar visitas a diferentes instituciones que podrían tener relación con 

el tema antes citado, entre ellas: la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(CONAI), Educación Indígena del Ministerio de Educación Pública, la Dirección de 
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Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes de la República y el 

Ministerio de Planificación. 

 

También se recurrió a la búsqueda de información en la Red Mundial de 

Información INTERNET, específicamente en las páginas de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).  

 

De la investigación realizada cabe destacar que en materia de población 

indígena se encuentran múltiples documentos e investigaciones llevadas a cabo 

desde diferentes disciplinas profesionales, que aportan avances en cuanto a la 

preocupación por la situación de este grupo poblacional a nivel mundial y 

nacional; no obstante, no se encontraron documentos o antecedentes que 

abordaran el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena de 

forma específica, a excepción de la recopilación de los resultados de un taller 

realizado en 1993 por UNICEF.  

 

De esta manera, tomando en consideración lo anterior, se desagregó el objeto 

de investigación en cuatro grandes componentes, de forma que se pudieran 

conocer aspectos estudiados previamente con respecto a: 

 

1) Situación de la niñez y adolescencia en el país.  

2) Situación de la población indígena en el país en donde se incorpora la 

información sobre niñez y adolescencia indígena.  

3) Derechos Humanos, incluyendo los derechos de los/as niños/as y adolescentes, 

derechos de la población indígena y específicamente derechos de los niños, 

niñas y adolescentes indígenas.  

4) Instrumentos Jurídicos de Protección de los Derechos de la niñez y 

adolescencia, incluyendo la población indígena a nivel nacional. 
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1. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL PAÍS 

 

UNICEF y HABITAT (1997) en el libro “Adolescencia, Derechos de la Niñez y Pobreza 

Urbana”  realizan una compilación de artículos de diversos autores que plantean 

su posición en los temas contenidos en el título del documento. 

 

El libro plantea en ese sentido, una serie de temas que se consideran actuales en 

materia de niñez y adolescencia y sus derechos, principalmente de aquella que 

se encuentra en condiciones de pobreza. 

 

Primeramente se presenta una visión general sobre la relación existente entre 

derechos, pobreza e integración social, haciendo consideraciones respecto a los 

procesos de urbanización y las tendencias de empobrecimiento. 

 

Posteriormente, se tratan aspectos más específicos de la cotidianidad de los/as 

niños/as y adolescentes, como lo son las cuestiones educativas, laborales, 

jurídicas y el tema de la sexualidad. 

 

Finalmente, presenta artículos relacionados con proyectos y experiencias 

concretas de trabajo con esta población, que pretenden ser elementos 

retroalimentadores para el diseño de políticas nacionales en este campo. 

 

En materia de adolescencia, específicamente Krauskopf (2000), en su libro 

“Adolescencia y Educación” elabora una conceptualización de esta etapa 

como aquella que se encuentra estrechamente vinculada no solo a cambios 

físicos, sino también a cuestiones sociales. 

 

De esta forma, la autora define a la adolescencia como una etapa en el 

desarrollo de la personalidad, por lo que está influida por procesos psicológicos 
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centrales, entre los que se destaca la transformación sexual y corporal, la 

transformación intelectual, el inicio de la autonomía adulta, el papel de los grupos 

de pares, la elaboración de la propia identidad, el papel de la cultura, como 

tmabién, la consolidación de la personalidad. 

 

Por otra parte, en la página electrónica de MIDEPLAN se presenta un diagnóstico 

de la situación de la niñez y la adolescencia a nivel nacional en el que se plantea 

a este grupo social sujeto de derecho con la aprobación de la Convención de los 

Derechos de los Niños por la Asamblea de las Naciones Unidas y su posterior 

ratificación por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  

 

Esta preocupación se refleja en el país con la creación y posterior aprobación del 

Código de la Niñez y Adolescencia, la Agenda Decenal de la Niñez y 

Adolescencia y el reciente nombramiento de una ministra sin cartera en esta 

materia.   

 

El diagnóstico indica que según el Censo Nacional de Población del año 2000, las 

niñas, los niños y los adolescentes del país representan un 39,5% (1.508.416) de la 

población nacional; dentro de ese grupo, los menores de 6 años constituyen un 

15% de la población (587.780); los niños entre 6 y 11 años ascienden a 423.796, y el 

grupo de adolescentes (12 a 17 años) está conformado por 496.840 personas. 

 

Este documento señala  las siguientes áreas críticas:  

 

ü Brechas geográficas existentes con respecto a la mortalidad infantil 

relacionadas directamente con las condiciones de vida y el nivel de 

pobreza de la población, por ejemplo, en las prov incias de Limón y 
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Puntarenas, se registraron valores por encima del promedio nacional; a 

nivel de cantones, en Talamanca y Bagaces la tasa asciende a 20 por mil.1 

ü La situación nutricional es preocupante, ya que aproximadamente uno de 

cada cinco niños y niñas menores de 6 años (22%) presentó algún grado de 

desnutrición, moderada y severa, y en cantones como Upala, La Cruz y 

Talamanca persisten bajos índices en la relación talla para edad, 

evidenciando la existencia de disparidades entre zonas geográficas.  

ü Problemas financieros (escasa asignación de recursos) y de articulación 

que afectan la calidad y la cobertura de los servicios públicos de cuidado, 

atención y promoción integral. 

ü Escasa cobertura en materia de inmunizaciones por lo que 

aproximadamente un 20% de población menor de edad queda vulnerable 

a enfermedades previsibles. 

ü Necesidad de aumentar la cobertura en educación preescolar, ya que la 

capacidad del sistema educativo de retener a las personas menores de 

edad disminuye conforme avanza su edad. 

ü Aumento en el consumo de drogas, alcohol y tabaco. 

 

Partiendo de la información presentada anteriormente, debe destacarse que el 

cantón de Talamanca es según el Censo del 2000, uno de los cantones que 

presentó un mayor crecimiento poblacional (5,3%) aunado al hecho de que la 

provincia de Limón fue una de las que creció más poblacionalmente desde el 

censo de 1984. (INEC, 2001) 

 

Debe destacarse que según el Censo del 2000, Talamanca presenta el índice más 

alto de analfabetismo del país (15,4%) y que para el 2000, este cantón contaba 

                                                 
1 La información detallada con respecto a estos indicadores para Costa Rica y Talamanca se encuentra en el 
apartado de resultados de la investigación. 
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con una población aproximada de 25.857 personas, de las cuales, el grupo de 0 a 

14 años representaba un 42% de la misma (10.860 personas). 

 

Otro documento que debe señalarse en este apartado corresponde a la 

“Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia” (1999) que contiene las 

metas y compromisos planteados para este sector poblacional para el período 

2000-2010 durante la Administración Rodríguez (1998-2002). 

 

Dentro de los objetivos planteados se destacan:  

 

 Garantizar la salud de todos los niños, niñas y adolescentes, promover la 

cultura, los valores, el juego y la recreación. 

 Garantizar la restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran en situaciones difíciles, que contempla metas en cuanto al 

abandono y maltrato, el abuso sexual, la explotación sexual comercial, el 

trabajo infantil, la protección laboral del adolescente, la madre 

adolescente, el problema de la drogadicción, la población menor de edad 

con discapacidad, con relación a la población migrante, afrocostarricense 

e indígena, prevención de la violencia juvenil y la población en conflicto 

con la ley. 

 

En materia de niñez y adolescencia se identifican también los Estados de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia, a los cuales se hará referencia en el 

apartado que trata el tema de los derechos de este grupo poblacional. 
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2. POBLACIÓN INDÍGENA COSTARRICENSE 
 

Según el Censo del 2000, la cantidad de población indígena registrada en todo el 

territorio nacional asciende a un total de 63.876 habitantes, aunque en los 

territorios indígenas sólo habitan 27.032 distribuidos de la siguiente manera: 
 

Cuadro #1  

Total de población indígena residente en territorios indígenas, según grupo étnico 

y territorios 

GRUPO ÉTNICO            TERRITORIOS POBLACIÓN 
MALEKÚS Guatuso 460 
CHOROTEGAS Matambu 868 
HUETARES Quitirrisí 

Zapatón 
1006 

CABÉCARES Nairi-Awari 
Chirripó 
Alto Chirripó 
Tayni 
Telire 
Talamanca Cabécar 
Ujarrás 
China Kicha 

9861 

BRIBRIS Cocles 
Talamanca Bribri 
Salitre 
Cabagra 

9636 

TÉRRABAS Térraba 621 
BORUCAS Boruca 

Curre 
2017 

GUAYMÍES Coto Brús 
Abrojo Montezuma 
Altos de San Antonio 
Conte Burica 
Alto Laguna de Osa 

2563 

TOTAL 27032 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el DEI del MEP a partir del IX Censo Nacional 
de Población y V de Vivienda del 2000. 
 

Las condiciones de vida de estos colectivos han sido marcadas por un evidente 

proceso de exclusión social, que ha ido en detrimento de su calidad de vida. 
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Debido a esto, se logran identificar diversos estudios y documentos dirigidos a 

analizar estas situaciones, los cuales se señalan a continuación.  

 

Zúñiga (1981) en su tesis de grado para optar por el título de licenciada en 

Trabajo Social titulada “La situación del indígena y sus formas de organización 

social: Un estudio de las reservas indígenas de Cabagra-Salitre y Boruca”, realiza 

una caracterización de las condiciones de vida de la población indígena de 

estas reservas considerando aspectos como la vivienda, la alimentación, la 

organización familiar, la salud, la educación, la lengua, la religión, las actividades 

económicas entre las que destaca la tenencia de la tierra, el uso potencial de la 

misma, los niveles de ocupación, la producción, la tecnología, infraestructura y 

comercialización, las necesidades, el papel del Estado, finalmente las formas de 

organización, liderazgo y problemas presentes en las reservas indígenas, objetos 

de estudio de su investigación. 

 

Debe indicarse que la autora plantea como conclusiones de su investigación que 

logró identificar dos tipos de organización en las comunidades estudiadas: la 

autóctona y la adquirida por contacto cultural, como organizaciones comunales 

y reivindicativas. 

 

Por otra parte, en “Indígenas de América Latina y el Caribe y Derechos 

Humanos”, Carlos Marín (1992: 9), retoma aspectos relacionados con la situación 

de los indígenas en ese momento histórico y la legislación existente dirigida a 

proteger sus derechos. Con respecto a la problemática indígena señala que el 

origen de esta “surge entre las regulaciones consuetudinarias de los pueblos 

indígenas y el poder central defendido por la nueva cultura que trata de 

imponerse”. En ese sentido indica que el Estado ejerce una gran influencia en este 

aspecto, ya que genera desigualdades entre las que destaca las siguientes: 
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® Los regímenes de propiedad privada. 

® Las relaciones laborales. 

® La economía monetaria. 

® Las formas nacionales de organización. 

® La administración de la salud y la educación. 

® La implantación de programas de desarrollo, entre otras. 

 

Así mismo, indica que los problemas de la población indígena están relacionados 

con: definición, membresía y estatuto legal, es decir, la conceptualización de lo 

indígena fuera de su contexto; la tierra, territorio, los recursos, que cada vez son 

más controlados por personas no indígenas; el desarrollo económico, del que han 

sido excluidos; la lengua, educación, cultura, que son desconocidas por otros 

grupos y no reconocidas; por ejemplo, el derecho indígena y la organización 

social, ya que no se valoran las formas de organización social propias de estos 

grupos (el autogobierno, la autonomía, la libre determinación), que se encuentra 

estrechamente vinculado con el problema anterior, puesto que no se les 

reconocen estos derechos. 

   

Janina Bonilla Pignataro (1992) en el artículo “Los grupos indígenas costarricenses: 

situación actual”, realiza una contextualización sobre el origen de los pueblos 

indígenas costarricenses, sobre sus formas de vida antes de la llegada de los 

colonizadores y posterior a este fenómeno ¿cómo ese momento histórico influyó 

en la situación de aislamiento relativo y de marginación por parte del Estado? 

Además del factor citado anteriormente, se señala en el artículo los siguientes 

problemas: 

 

¡ Población no tan representativa numéricamente y ubicada en zonas 

alejadas de difícil acceso y clima tropical húmedo. 

¡ La forma incipiente de vinculación al mercado capitalista. 
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¡ Características de sus relaciones con la sociedad no indígena mediatizadas 

por aspectos culturales como el etnocentrismo, el racismo o la 

diferenciación étnica e incluso la indiferencia de otros actores sociales 

hacia lo indígena. 

¡ Surgimiento de grupos con actitudes contradictorias entre sí: los que se 

mantienen dentro del conservadurismo cultural y los que ceden a la 

absorción o integración a la sociedad no indígena. 

¡ Variación del proceso de campenización o proletarización, que depende 

de las características productivas de la reserva y de la zona en que se 

ubica y del nivel de vinculación de la comunidad a la economía del 

mercado. 

 

Estos elementos según Bonilla generan diversas situaciones, entre las que cita: 

aislamiento relativo con respecto a la sociedad nacional, dispersión poblacional, 

insuficiencia de tierras, recursos productivos, niveles precarios de productividad, 

explotación de la comercialización de sus productos, cambios en los patrones de 

asentamientos (vivienda), choque cultural religioso, contradicción entre valores 

autóctonos y valores provenientes de la sociedad nacional, deficiente acceso a 

servicios socioeconómicos y administrativos, elevados porcentajes de 

analfabetismo, incidencia de instituciones gubernamentales para controlar 

presiones sociales debido a la concentración de la tierra, como también a la 

necesidad de mejorar económica y socialmente amplios sectores de producción 

e impulso creciente de organizaciones comunales. 

 

Debe señalarse que esta autora no realiza planteamientos acerca de soluciones 

a las situaciones que menciona en el artículo, sino que este tiene más bien un 

carácter descriptivo. 
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Otro aporte en materia de población indígena lo realiza UNICEF (1997:1-2) en el 

documento “Diagnóstico de la realidad socioeducativa de los países 

centroamericanos”, que define a los pueblos indígenas como aquellos “que 

continúan considerándose como diferentes y que están resueltos a preservar, 

desarrollar y trasmitir a las futuras generaciones sus ancestrales territorios y su 

identidad étnica, en concordancia con sus propios modelos culturales, 

instituciones sociales y sistemas legales.” 
 

En este mismo documento, se recopilan algunos instrumentos internacionales 

cuyo propósito es el reconocimiento y supervivencia de las culturas indígenas, 

entre los que destacan, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño, la Declaración Mundial de Educación para Todos, la Declaración de 

Quito y Recomendación Relativa a la ejecución de los Planes Nacionales de 

Acción y del Segundo Plan Regional de Acción del Proyecto Principal de 

Educación de América Latina y el Caribe y el Convenio 169 de la OIT. 
 

Gerard Schulting, (1997) en su artículo “Pueblos indígenas costarricenses: de la 

marginación a la extinción, ¿un camino inexorable?” señala que los/as 

pobladores/as indígenas enfrentan los mayores niveles de pobreza absoluta y que 

el problema principal que enfrentan no es la carencia de leyes que los/as 

favorezcan, sino la falta de aplicación de las mismas. A lo anterior se aúna la falta 

de acciones orientadas a resolver los problemas que enfrentan con una 

participación significativa de las mismas comunidades. 
 

Por otra parte, como denuncia, el Área de Protección Especial de la Defensoría 

de los Habitantes de la República en los Informes Anuales de Labores de la 

Defensoría de los Habitantes correspondientes a los años 97-98, 98-99, 99-2000, 

2000-2001 y 2001-2002, presenta información relacionada con los principales 

problemas que afectan a las comunidades indígenas. La misma se resume  de la 

siguiente forma: 
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Cuadro #2 

Denuncias planteadas por el Área de Protección Especial de la Defensoría de los 

Habitantes, según informes anuales, años 1997 al 2002 

INFORME SITUACIÓN DENUNCIADA 
 

97-98 ü Falta de delimitación y la invasión de los territorios indígenas. 
ü Venta y consumo de drogas. 
ü Inseguridad de los habitantes de los territorios indígenas. 
ü Falta de una adecuada prestación de servicios básicos. 
ü Falta de consulta a las poblaciones indígenas en los asuntos que les 

atañen. 
98-99 ü Desconocimiento de la legislación indígena. 

ü Dificultades en la adecuación del ordenamiento jurídico nacional al 
Convenio 169. 

ü Desfase entre el Derecho indígena y el derecho común. 
ü Existencia de políticas y programas que no son reflejo de la realidad 

indígena. 
ü Infraestructura institucional limitada y falta de recursos presupuestarios. 
ü Falta de una verdadera rectoría en  materia indígena por parte de la 

CONAI. 
ü Modelo de atención a la salud no adecuado a las particularidades de 

los pueblos indígenas. 
ü Necesidad de acceso en condiciones de igualdad al derecho a la 

Justicia. 
ü Inexistencia de caminos. 

99-2000 ü No sensiblización del personal de instituciones públicas para 
comprender la especificidad indígena. 

ü Imposición de acciones institucionales en territorios indígenas 
completamente ajenas a su realidad. 

ü La movilización de empleados públicos que impide el seguimiento de 
programas a mediano plazo. 

ü La no coordinación de las acciones de las instituciones públicas. 
2000-2001 ü Necesidad de reforzar organizaciones comunitarias. 

ü Invisibilización de los gobiernos locales de la realidad indígena. 
ü No reconocimiento del Derecho Consuetudinario indígena. 
ü Explotación laboral de mano de obra indígena. 

2001-2002 ü Dificultad de acceso del personal de salud por la ubicación 
geográfica. 

ü No  adecuación del modelo de atención de la salud (EBAIS) a la 
realidad de las comunidades indígenas. 

ü Vías de comunicación inexistentes o en mal estado. 
ü Necesidad de capacitación jurídica e información sobre los 

compromisos institucionales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de labores de la Defensoría de los Habitantes de 1997 
al 2002. 
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Salazar Figueroa (2001) en el documento “Una aproximación a la mortalidad 

adulta de las poblaciones indígenas costarricenses 1990-2000” señala que las 

particularidades que fundamentalmente distinguen a los grupos indígenas se 

asocian con características de orden cultural y económico. 

 

Según la autora, en el orden económico estas poblaciones están primordialmente 

dedicadas a la agricultura de subsistencia, donde prevalecen los cultivos de 

granos básicos - arroz, frijoles y maíz-, también producen tubérculos, bananos, 

plátanos y cacao. Complementariamente se dedican a la cría de ganado, 

porcinos y aves de corral para el autoconsumo. 

 

Menciona que paralelamente, se identifican algunos grupos que sobresalen por 

la elaboración de artesanías que explotan comercialmente. Entre ellos están los 

Huetares asentados en la zona de Quitirrisí y los Chorotegas que sobresalen por la 

elaboración del arte alfarero. 

 

Con respecto al aspecto cultural, plantea que la mayoría de las comunidades 

indígenas conservan su cultura como tradiciones, idioma, historias, leyendas, 

danzas, artes y otras costumbres milenarias, aunque algunos grupos indígenas, por 

su cercanía con otras poblaciones han adoptado costumbres externas a sus 

culturas ancestrales. 

 

Con relación a las condiciones sanitarias manifiesta que la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

en su informe de 1999, han señalado que "...las minorías étnicas muestran un 

deterioro en sus condiciones de salud superior a la media de la población 

general..." (Salazar, 2001: 9). Menciona que según este mismo informe, las etnias 

están excluidas en diferentes grados y formas de la protección social en salud en 

casi todos los países de la región.  
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Por otra parte, cita el documento de la OPS/CEPAL en el que se dice que "...la 

discriminación étnica es una de las principales causas de inequidad en salud 

dado que viven en condiciones de extrema pobreza en materia de salud, 

subalimentados, con una extrema precariedad sanitaria..." (Salazar, 2001: 9). 

 

Según la autora, con el nuevo esquema de atención de la salud, la Caja 

Costarricense de Seguro Social desarrolla programas en las zonas indígenas. 

Mediante los Equipos Básicos de Atención en Salud se da cobertura a toda la 

población indígena. Clínicas como las que han sido construidas en Conte, 

Margarita, Suretka, Amubri, entre otras de la Región Huetar Atlántica, permiten el 

desarrollo de programas de salud. 

 

Por su parte, el Estado de la Nación #8 en los capítulos 2 y 5 menciona el tema de 

la población indígena cuando señala que los indígenas constituyen la etnia con 

mayores carencias y que al igual que los afrodescendientes, requieren mayor 

protección y mejores políticas públicas. 

 

Finalmente, en materia de población indígena se encuentra el Plan Nacional de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (MIDEPLAN, 2002), en el que se realiza un 

recuento de los diferentes Planes Nacionales comprendidos en el período de 1982 

al 2002 para llevar a cabo un inventario sobre lo que se ha señalado con respecto 

a este grupo poblacional, el cual se resume de la siguiente manera: 
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Cuadro #3 

Políticas contempladas en los Planes Nacionales de 1982 al 2002 en materia de 

población indígena, según período de gobierno.  

PLAN NACIONAL ELEMENTOS DESTACADOS 

1982-1986 P Se señala que “el planteamiento que este plan hace a los 

grupos vulnerables es amplio, en la medida que desde el inicio 

de su formulación las comunidades indígenas están presentes, 

y el enunciado de la misma política adquiere un carácter 

integral, ya que abarca áreas fundamentales como propiedad 

de las tierras, tenencia, participación, capacitación, y de 

servicios fundamentales como salud, educación, vivienda y 

medio ambiente.” 

1986-1990 P “Este plan es puntual en el enfoque para con las comunidades 

indígenas. Lo hace en el marco del Sector Cultura, Juventud y 

Deporte, y es reiterativo en la necesidad de incorporar a las 

comunidades indígenas en el proceso de desarrollo 

costarricense. Le da atención especial a la figura institucional 

de la CONAI y recomienda su reorganización y 

fortalecimiento.” 

1990-1994 P “Este plan enmarca el desarrollo indígena en un contexto 

sectorial, pero en este caso sobre la necesidad de crear 

condiciones para que generen sus propias respuestas.” 

1994-1998 P “Este plan se desarrolló en el marco de la política social y más 

concretamente como parte de los grupos especialmente 

vulnerables.” 

1998-2002 P “Plantea para los sectores educación, salud, cultura, trabajo 

y seguridad social y agropecuario el desarrollo de políticas 

generales y específicas, que comprenden relación a la 

población indígena.” 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. MIDEPLAN, 2002; pp. 

17-20.  
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Fue en la Administración Rodríguez (1998-2002) que se elaboró este Plan Nacional 

de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el propósito de “conjuntar soluciones 

reales a problemas tan profundos que padece este sector de nuestra sociedad”. 

(MIDEPLAN, 2002: 5) El mismo plan se centra en aspectos como mejoras en la 

calidad de vida; el fomento de la participación; instrumentalización del marco 

jurídico existente en materia indígena; garantización del derecho territorial, de 

posesión de tierras; reconocimiento de valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosas, espirituales; defensa y  protección de los recursos del ambiente; 

fomento de educación bilingüe intercultural; servicios de salud adecuados a las 

tradiciones de los pueblos indígenas, como también un mejor acceso a la justicia 

y al sistema judicial. 

 

Debe indicarse que este plan no hace mención de acciones concretas dirigidas a 

la niñez y la adolescencia indígena, por lo que el sector poblacional en estudio 

queda invisibilizado en este esfuerzo por conjuntar soluciones reales a los 

problemas que enfrentan los/as indígenas. 

 

2.1 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA 
 

En materia de niñez y adolescencia indígena se encontraron básicamente tres 

documentos. 
 

Garro, (1990) en el informe de su práctica dirigida para optar por el título de 

licenciada en Enfermería titulado “Capacitación en materno infantil a los sukias 

médicos tradicionales indígenas de Talamanca ‘Awapa’”, el cual expone la 

evidencia que las causas de morbilidad de los/as niños/as indígenas se pueden 

prevenir o minimizar con una atención oportuna, en el país existe muy poco 

material educativo en salud dirigido a la población indígena, la situación de salud 

en el área indígena es preocupante ya que aún mueren niños por enfermedades 

que pudieron haberse disminuido o evitado con una atención oportuna y la 
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pérdida de interés por lactar en los niños es un tema de interés social en el que se 

debe intervenir pronto.  

 

La autora recomienda que los técnicos de atención primaria indígena incorporen 

al médico sukia, para que ambos compartan sus conocimientos y sus 

experiencias, dado el estatus de líder en salud que este último tiene en la 

comunidad, sin descartar el interés que se muestra por el sukia de conocer lo 

relacionado con la medicina moderna; y que todos los grupos organizados que 

entran a brindar atención en salud a los indígenas respeten su idiosincrasia, sus 

temores, de esta forma no se violente su cultura. 

 

Por otra parte, la “Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia” (1999) 

presenta un apartado específico sobre metas en materia de población migrante, 

afrocostarricense e indígena, que se refiere a: garantizar igualdad de derechos, el 

acceso de estos grupos a los servicios, programas para cumplir con los derechos 

de las personas menores de edad para ofrecerles las oportunidades en su 

desarrollo integral e inserción en el mundo social, productivo y concientizar al 

personal del sistema educativo, de salud y social del respeto requerido a las 

creencias, costumbres e idioma de estos grupos. 

 

Finalmente, la Fundación Coordinadora de Pastoral Aborigen (FUNCOOPA) y el 

Instituto de Estudios de las Tradiciones Sagradas de Abia Yala (IETSAY) (1999) al 

referirse a la situación social de los pueblos indígenas costarricenses, señalan que 

las personas menores de edad forman la mayor parte de la población indígena 

de Costa Rica.  

 

Resaltan como aspectos importantes los esfuerzos realizados para garantizar la 

educación formal básica de esta población, al punto de que para 1999 existían 

135 escuelas en territorios indígenas y 255 maestros/as. 
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Como aspectos que se deben considerar sobre la niñez y la adolescencia se 

menciona que la educación no se limita a la escuela, sino que se complementa 

con lo que aprenden en sus hogares y en el campo, ya que desde temprana 

edad asumen un alto nivel de responsabilidades domésticas, productivas y 

familiares. 

 

3. DERECHOS HUMANOS 

 

Una vez retomadas las fuentes de información referentes a la niñez y 

adolescencia y la población indígena, se hace necesario señalar ¿qué se ha 

hecho en materia de derechos humanos de esta población? En las diversas 

fuentes consultadas se logró identificar los documentos que se describen a 

continuación. 

 

3.1. DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 

González y Víquez (1998), aportan una propuesta metodológica para la vivencia 

de los derechos humanos en el proceso educativo del aula, para lo que primero 

brindan una conceptualización sobre el tema de los derechos humanos, sus 

fundamentos teóricos, doctrinales y a partir de este marco teórico, tratan el tema 

de los derechos de los/as niños/as y adolescentes, su relación con la formulación 

y ejecución de políticas sociales dirigidas a este grupo poblacional. 
 

Otro documento que trata el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia 

es la “Guía para la recopilación y análisis de información sobre los derechos de la 

niñez y la adolescencia” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos,1999), 

que como bien lo indica su nombre, pretende aportar una estrategia 

metodológica, partiendo de variables y/o categorías que se deben considerar en 

el momento de realizar el trabajo de campo y el análisis de aspectos 

relacionados con los derechos de los/as niños/as. 



www.ts.ucr.ac.cr 27 

Sagot (1999) realiza un análisis sobre el estado de cumplimiento de los derechos, 

específicamente de las niñas y las adolescentes en el país, centrando este análisis 

en las siguientes áreas: salud, calidad de vida, recreación, cultura, deporte, 

educación, trabajo, situación familiar, violencia, explotación sexual, participación, 

organización y voz, pues estas han sido definidas como áreas críticas a nivel 

nacional en materia de niñez y adolescencia. 

 

Siguiendo la línea del último documento, se revisaron los Estados de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica correspondientes a los años 2000, 

2001 y 2002; documentos que realizan un análisis del cumplimiento de derechos 

de la población infanto juvenil del país. En estos documentos se plantea un 

análisis de diversos indicadores del cumplimiento de los derechos de los/as 

niños/as y adolescentes; no obstante, no se detallan aspectos relacionados con 

la niñez y la adolescencia indígena. 

 

De esta forma, en el Primer Estado de los Derechos, (2000) se tratan aspectos 

relacionados con la modificación del marco jurídico y político internacional y 

nacional a partir de la concepción de los/as niños/as y adolescentes como una 

población sujeta de derechos. 

 

En este análisis se trabaja específicamente los derechos relacionados con la 

familia, la salud, la educación, el no trabajo infanto juvenil, la participación y 

formas severas de violación de los derechos como la explotación sexual.  

 

Por su parte, el Segundo Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

(2001) continúa en la misma línea del primer estado, en el sentido de que a partir 

del análisis previo realizado, plantea áreas críticas en el cumplimiento de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el país, entre las que se citan las 

siguientes: 
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Cuadro #4 

Áreas críticas en el cumplimiento de derechos de los niños y adolescentes 

costarricenses, según ciclo de vida. 

  

Ciclo de Vida 

 

Derecho a… 0 a 5 años 6 a 12 años 13 a 17 años 

Salud Mortalidad infantil 
Inmunización 
Micronutrientes 
Atención integral 

Mortalidad en 
niñez 
Vigilancia de la 
salud 
Salud y 
desempeño 
Escolar  

Mortalidad en 
adolescentes 
Salud sexual y 
reproductiva 
Embarazo en 
adolescentes 

Educación Cobertura 
Programas de 
cuido y 
estimulación 
temprana 

Cobertura 
Exclusión de la 
escuela 
Repitencia 
Educación 
pública/ privada 

Cobertura 
Exclusión del 
colegio 
Repitencia 
Educación 
pública/privada 

No violencia Violencia física, 
psicológica y 
sexual 

Violencia física, 
psicológica y 
sexual 

Violencia física, 
psicológica y 
sexual 

No trabajo infantil 
y adolescente 

 Trabajo infantil Trabajo 
adolescente 

No explotación 
sexual 

 Explotación sexual 
comercial 

Explotación sexual 
comercial 

Participación de la 
sociedad civil 

Familia 
ONG 
Empresa Privada 
Iglesias 
Medios 
Comunicación 
Comunidad 

Familia 
ONG 
Empresa Privada 
Iglesias 
Medios 
Comunicación 
Comunidad 

Familia 
ONG 
Empresa Privada 
Iglesias 
Medios 
Comunicación 
Comunidad 

Participación de la 
niñez y la 
adolescencia 

Participación de la 
niñez 

Participación de la 
niñez 

Participación de la 
adolescencia 

Fuente: UNICEF-UCR. 2001, p. 27. 
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Finalmente, el Tercer Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2002), 

enfoca el análisis en el tema de la inversión social en materia de niñez y 

adolescencia a nivel nacional. 

 

Este documento brinda un marco teórico conceptual sobre el tema de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, sobre la exclusión social, el tema de la 

pobreza, sus repercusiones sobre la niñez y la adolescencia, la necesidad de 

realizar inversión en este grupo poblacional. Al igual que los anteriores, no hay 

mención particular a la situación de los niños/as y adolescentes indígenas. 

 

3.2. DERECHOS DE LOS/AS INDÍGENAS. 

 

Relacionado con este tema se localizaron las siguientes fuentes de información: 

 

“Indígenas de América Latina y el Caribe y Derechos Humanos” (1992) en el que 

se recopilan los principales instrumentos internacionales existentes en materia de 

derechos de los/as indígenas antes de 1992: el Convenio 169 de la OIT, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Con respecto a derechos de la niñez y adolescencia indígena, se encontró un 

único documento que hace referencia al tema.  

 

Este documento consiste en una propuesta realizada en 1993 en el Taller 

Internacional sobre la Situación de la Niñez Indígena en América organizado por 

UNICEF, en el que se hace mención a elementos como: la necesidad de 
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participación, el reconocimiento de la cultura e interculturalidad y la equidad en 

la atención de la niñez y adolescencia indígena. (UNICEF, 1993) 

 

Se señala que los gobiernos tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas 

producto de la opresión, explotación, pobreza, discriminación, rezagos e 

injusticias sociales, políticas y económicas de las que han sido víctimas, donde los 

más afectados han sido los/as niños/as y adolescentes. Según el documento, esta 

situación se refleja en las enfermedades, muertes, desnutrición y falta de 

educación que enfrentan las personas menores de edad indígenas. 

 

Así mismo, se menciona que los avances en materia de salud, educación y 

derechos de los/as niños/as logrados en las últimas décadas no han alcanzado a 

beneficiar de la misma manera a la niñez indígena, como consecuencia de la 

indiferencia, la visión etnocéntrica, las limitaciones en recursos y la falta de un 

modelo de desarrollo que responda a las necesidades de los pueblos indígenas. 

 

Finalmente, define como áreas de acción la demografía, por cuanto se 

desconoce el número de niños y adolescentes indígenas; la protección, ejercicio 

y vigilancia de los derechos, el tema de la salud, la educación y el trabajo 

considerando la necesidad de que estos tomen en cuenta el contexto cultural de 

este grupo poblacional. 

 

4. LEGISLACIÓN 

 

4.1. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

En esta área se identifican los siguientes documentos: 
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La Declaración Universal de los Derechos de los niños y las niñas, en la que se 

establecen cuáles son los derechos de los cuales debe disfrutar toda persona 

menor de edad. (Tomada de INTERNET) 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, es el principal instrumento jurídico a nivel 

nacional en materia de derechos de la niñez y adolescencia en respuesta del 

país a la Convención de los Derechos de los Niños. 

   

Por último, el documento “Legislación sobre la niñez y la adolescencia”, del 

Patronato Nacional de la Infancia de 1999, se constituye en un compendio de la 

legislación principal existente en el país, orientada a brindar protección y 

atención a estos grupos etáreos. 

 

Este compendio recopila artículos de diversos instrumentos legales existentes en el 

país dirigidos o relacionados con la protección de derechos de la niñez y la 

adolescencia. Algunos de estos instrumentos son: la Constitución Política, la Ley 

Orgánica del PANI, la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código de Familia, el 

Código de Trabajo y sus Reformas, la Ley de Fomento a la Lactancia Materna, la 

Ley General de Protección a la Madre Adolescente y el Reglamento del Seguro 

Social. 

 

4.2. POBLACIÓN INDÍGENA 

 

En materia de legislación indígena, se ubicó el libro “Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Legislación en América Latina” (1999), el cual expone que en el país 

existen instrumentos legales para proteger a la población indígena, entre los que 

se destacan: 

 

� La Constitución de la República. 
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� La Ley 6172: Ley Indígena y sus Reformas. 

� El Decreto 8487-G: Reglamento de la Ley Indígena. 

� La Ley 7225: Ley de Inscripción y Cedulación Indígena. 

� La Ley 5251: Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (CONAI). 

� El Decreto 22072-MEP: Creación del Subsistema de Educación Indígena. 

� La Ley 12032: Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. 

 

A grandes rasgos, la información presentada anteriormente pretende brindar una 

visión sobre lo estudiado con relación a la situación de la población indígena en 

el país, el tema de los derechos humanos y específicamente la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia indígena. 

 

La información recopilada, brindó aportes sustanciales para la investigación, ya 

que facilitó la comprensión de la situación en que vive la población indígena, 

específicamente la niñez y la adolescencia. 

 

En ese sentido, los informes de la Defensoría de los Habitantes permiten identificar 

algunas de las diversas situaciones que enfrentan los/as indígenas costarricenses y 

que de una u otra manera se constituyen en una violación a sus derechos.  

 

Así mismo, Bonilla brinda un insumo importante al plantear la relación existente 

entre los procesos históricos de colonización y los procesos de aislamiento o 

marginación en que se encuentra la población indígena por parte del Estado y 

de la sociedad costarricense, siendo esta situación el factor detonante de las 

diferentes problemáticas que enfrenta este grupo poblacional. 

 

En materia de salud de los/as indígenas, Salazar Figueroa presenta un panorama 

con respecto a este aspecto al señalar que para diversas organizaciones 
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internacionales, las minorías étnicas se constituyen en los sectores con mayores 

problemas de acceso a los servicios de salud y los que presentan un mayor 

deterioro en la salud. 

 

Con relación a condiciones de vida, el Censo del 2000 revela información 

concerniente al aumento de las condiciones de pobreza en la región de 

Talamanca y un aumento significativo en el número de niños/as y adolescentes, lo 

que constituye un elemento importante de recalcar, siendo que como se 

mencionó anteriormente, este cantón es el que reúne el mayor porcentaje de 

población indígena del país. 

 

Como parte de los compromisos del Estado con la población infanto juvenil 

indígena, la Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia indica como 

metas: lograr para este grupo el acceso a los servicios en condiciones de 

igualdad con los demás niños/as y adolescentes, respetando sus características 

culturales. Este aspecto se estima relevante por considerarse un criterio para 

evaluar las acciones que garantizan el cumplimiento de derechos de este grupo. 

 

Finalmente, el taller realizado por UNICEF sobre derechos de los/as niños/as 

indígenas se constituye en un elemento fundamental en esta materia, por cuanto 

retoma, desde la opinión de los propios sujetos, hasta aquellos aspectos que 

deben ser tomados en cuenta para pensar en el logro del cumplimiento de 

derechos.  

 

Esta revisión permitió visualizar en torno al objeto de estudio que la investigación 

es poca y no profundiza sobre la situación de la niñez y adolescencia indígena, 

de manera que podría señalarse que esta investigación se constituye en un 

insumo para futuras experiencias de investigación en torno al tema, el cual 

permite visibilizar y buscar alternativas incluyentes para este grupo poblacional. 
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IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

“La delimitación del objeto supone delimitar  
qué aspectos de una necesidad social son 

susceptibles de modificar con nuestra 
intervención profesional” 

 
Molina y Romero 

 

Molina y Romero (2001:35) señalan que “la importancia de definir el objeto de 

estudio radica en el hecho de que en función de él se definirán los métodos de 

trabajo, los resultados que se obtendrán, las aplicaciones técnicas y, por lo tanto, 

los contenidos de esa área de la ciencia.” En síntesis, es el momento de la 

investigación que permite definir hacia dónde va el estudio y qué quiere lograr. 

 

En este sentido, el problema que guió la investigación es el siguiente: ¿Cuál es el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena de las 

reservas de Talamanca Cábecar y Talamanca Bribri a la luz de diversos 

indicadores estadísticos y desde la perspectiva de los/as niños/as, adolescentes, 

sus responsables y líderes comunales y cuáles son los factores que favorecen u 

obstaculizan el cumplimiento? 

 

El objeto de investigación: El cumplimiento de los derechos a la salud, la 

educación, la no violencia, el no trabajo, la satisfacción de necesidades básicas y 

la participación de los/as niños/as y los/as adolescentes indígenas de las 

comunidades Talamanca Cábecar y Talamanca Bribrí y los factores que 

intervienen en ese cumplimiento en los años 2003 y 2004.   
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Como sujetos de estudio se plantearon: Los/as niños/as y los/as adolescentes 

indígenas, sus responsables y líderes comunales residentes en las reservas  

Talamanca Bribrí y Talamanca Cábecar.2 

 

Las interrogantes secundarias derivadas del problema fueron: 

 

1. ¿Cuál es el cumplimiento de los derechos a la salud, educación, no violencia, 

no trabajo, satisfacción de necesidades básicas y participación de las personas 

indígenas menores de 18 años a partir de lo reflejado por la información 

estadística que manejan las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

relacionadas con la prestación de servicios para dar cumplimiento a estos 

derechos? 

2. ¿Cuál es el cumplimiento de los derechos a la salud y la educación de las 

personas indígenas menores de 18 años desde la opinión de los niños/as, 

adolescentes, sus responsables y líderes comunales?3 

3. ¿Cuáles son los factores que favorecen el cumplimiento de los derechos 

objetos de estudio? 

4. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan el cumplimiento de los derechos 

objetos de estudio? 

 

Los objetivos del estudio fueron: 

                                                 
2 En el apartado correspondiente a la estrategia metodológica se detalla sobre selección y otros aspectos. 
3 Con respecto a la información cualitativa se consideró únicamente estos derechos por cuanto son en los que el 
Gobierno costarricense ha realizado mayores acciones con respecto a población indígena.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

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

no trabajo, satisfacción de necesidades básicas y participación de la niñez y 

adolescencia de las comunidades indígenas Talamanca Bribrí y Talamanca 

Cábecar y los factores que favorecen u obstaculizan el mismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la información estadística referida a aspectos demográficos, al 

acceso a servicios de salud, educación formal, participación, situaciones de 

violencia, trabajo infanto juvenil y satisfacción de necesidades básicas de la 

niñez y adolescencia de las comunidades indígenas Talamanca Bribrí y 

Talamanca Cábecar y la relación con el cumplimiento de sus derechos. 

• Analizar la opinión que tienen los niños, niñas, adolescentes, sus responsables 

y líderes comunales sobre el cumplimiento de los derechos a salud y 

educación.   

• Identificar los factores que favorecen u obstaculizan el cumplimiento de los 

derechos de la niñez y adolescencia de las comunidades indígenas 

Talamanca Bribrí y Talamanca Cábecar en los ámbitos institucional, comunal 

y familiar. 

 

La investigación, entonces, estuvo orientada a la búsqueda de:   

 

1. Información estadística acerca de diversos indicadores sociales 

relacionados con los derechos objetos de investigación. Se tiene en cuenta 

que el cumplimiento de los derechos para los niños, niñas y adolescentes 

indígenas va más allá de solamente una serie de estadísticas con respecto 

a acceso a los servicios, no obstante, estos brindan información que 
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permite tener un panorama a nivel general de ¿qué se ha hecho a nivel 

nacional para garantizar un cumplimiento de derechos?  

2. La opinión de los niños, niñas, adolescentes, sus responsables y líderes 

comunales con respecto al cumplimiento de los derechos a educación y 

salud. En este eje se pretendió contar con información más allá de lo que 

las estadísticas plantean, de manera que los datos recopilados a través del 

eje anterior contaran con una visión más humanizada y más cercana a la 

realidad, es decir, desde los propios sujetos. 

3. Los factores que favorecen y obstaculizan el cumplimiento de los derechos 

para los niños, niñas y adolescentes indígenas, en el que se trataría de 

identificar desde la opinión de los sujetos y desde la observación que se 

realiza durante este trabajo de campo, las condiciones que facilitan o 

limitan el que se cumplan los derechos de esta población. 

 

Para dar respuesta al problema y a los objetivos de la investigación se requería la 

aplicación del enfoque cuantitativo y cualitativo, por lo que fue necesario que se 

definieran variables de investigación para la información cuantitativa y categorías 

de análisis para la información cualitativa, las cuales se describen a continuación. 
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Cuadro #5 

Variables de investigación para el enfoque cuantitativo  

Variable Indicador Conceptualización del Indicador Fuente de Información Método de Rec. 
de Información 

Población infanto juvenil total por 
sexo y edades 

Número de niños/as y adolescentes a nivel 
nacional por grupos de edad y sexo 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil residente 
en Talamanca por sexo y edades 

Número de niños/as y adolescentes 
residentes en Talamanca por sexo y edades  

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil indígena 
por sexo y edades 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas a nivel nacional por sexo y 
edades. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil indígena 
residente en Talamanca por sexo y 
edades  

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas residentes en Talamanca por sexo 
y edades. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Densidad poblacional a nivel 
nacional 

Número de habitantes por kilómetro 
cuadrado a nivel nacional. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Densidad poblacional para 
Talamanca 

Número de habitantes por kilómetro 
cuadrado en Talamanca. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Dependencia demográfica a nivel 
nacional 

Relación entre la población de 0 a 14 años 
y de 65 años y más, respecto a la población 
de 15 a 64 años a nivel nacional. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Relación hombres-mujeres en 
población infanto juvenil indígena 

Relación entre el número de hombres y el 
número de mujeres  en la población infanto 
juvenil indígena. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Tasa de natalidad  Número de nacidos vivos entre la población 
total por mil habitantes. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Tasa de mortalidad Número de defunciones entre la población 
total por mil habitantes. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Tasa de mortalidad infantil Número de muertes en niños menores de un 
año de edad entre el número de nacidos 
vivos por mil nacidos vivos. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Aspectos 
Demográficos 

Tasa de mortalidad materna Número de muertes maternas entre el 
número de nacidos vivos por cien mil 
habitantes. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 
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Continúa…  

 

Variable Indicador Conceptualización del Indicador Fuente de Información Método de Rec. 
de Información 

Tasa de escolaridad a 
nivel nacional 

Número de estudiantes matriculados 
entre la población estimada que tiene 
edad para asistir al nivel educativo en 
el país. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Tasa de escolaridad en 
Talamanca 

Número de estudiantes matriculados 
entre la población estimada que tiene 
edad para asistir al nivel educativo en 
Talamanca. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Matrícula por nivel 
educativo en el país. 

Número de estudiantes matriculados 
por nivel en el país. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Matrícula por nivel 
educativo en Talamanca. 

Número de estudiantes matriculados 
por nivel en Talamanca. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Repitencia por abandono 
a nivel nacional 

Número de estudiantes que 
abandonaron el ciclo lectivo y que lo 
repiten, entre la matrícula inicial del 
ciclo anterior a nivel nacional. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Repitencia por abandono 
en Talamanca 

Número de estudiantes que 
abandonaron el ciclo lectivo y que lo 
repiten, entre la matrícula inicial del 
ciclo anterior en Talamanca. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Repitencia por 
reprobación a nivel 
nacional 

Número de estudiantes que 
reprobaron el ciclo lectivo y que lo 
repiten, entre la matrícula inicial del 
ciclo anterior a nivel nacional. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Educación 

Repitencia por 
reprobación en 
Talamanca 

Número de estudiantes que 
reprobaron el ciclo lectivo y que lo 
repiten, entre la matrícula inicial del 
ciclo anterior en Talamanca. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 
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Variable Indicador Conceptualización del Indicador Fuente de 
Información 

Método de Rec. 
de Información 

Porcentaje de 
analfabetismo en el 
país 

Número de personas que no saben leer y 
escribir entre el total de la población a nivel 
nacional 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Porcentaje de 
analfabetismo en 
Talamanca 

Número de personas que no saben leer y 
escribir entre el total de la población en 
Talamanca. 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Exclusión del sistema 
educativo a nivel 
nacional 

Número de personas que no asisten al sistema 
educativo con edad para hacerlo entre la 
población total de esa edad en el país. 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Exclusión del sistema 
educativo en 
Talamanca 

Número de personas que no asisten al sistema 
educativo con edad para hacerlo entre la 
población total de esa edad en Talamanca. 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Accesibilidad a 
servicios de 
educación. 

Se relaciona con distancia del centro 
educativo con los hogares, vías de 
comunicación, medios de transporte. 

Estudiantes. 
Docentes. 

Observación. 
Entrevista 
semiestructurada. 

Servicios de 
educación 
existentes en 
Talamanca 

Presencia de programas de cuido y atención 
integral, preescolar, kinder, primaria, 
secundaria y formación técnica. 

Ministerio de 
Educación Pública. 

Revisión 
documental. 
Observación. 

Infraestructura Número de centros educativos presentes en 
Talamanca y estado de los mismos. 

Ministerio de 
Educación Pública. 

Revisión 
documental. 
Observación. 

Recurso humano Número de docentes en Talamanca, 
preparación académica. 

Ministerio de 
Educación Pública. 

Revisión 
documental. 
Observación. 

 

Políticas de 
educación para 
población indígena 

Programas y proyectos que conforman la 
educación indígena, porcentaje del 
presupuesto del MEP asignado a la educación 
indígena. 

Departamento de 
Educación Indígena 

Revisión 
Documental. 
Entrevista 
Semiestructurada. 
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Variable Indicador Conceptualización del Indicador Fuente de Información Método de Rec. 
de Información 

Accesibilidad a 
servicios de salud. 

Se relaciona con distancia del centro 
salud con los hogares, vías de 
comunicación, medios de transporte y 
días de consulta. 

Usuarios de servicios. 
Personal de salud. 

Observación. 
Entrevista 
semiestructurada. 

Servicios de salud Programas de atención integral de la 
salud presentes en la zona de 
Talamanca. 

Ministerio de Salud y 
C.C.S.S. 

Revisión 
documental. 
Observación. 

Infraestructura Número de centros de atención de la 
salud presentes en Talamanca y 
estado de los mismos. 

Ministerio de Salud y 
C.C.S.S. 

Revisión 
documental. 
Observación. 

Recurso humano Número de recurso humano asignado 
a la zona de Talamanca y título 
profesional. 

Ministerio de Salud y 
C.C.S.S. 

Revisión 
documental. 
Observación. 

Políticas de salud 
para población 
indígena 

Presencia de programas o proyectos 
específicos dirigidos a atender la salud 
de la población indígena partiendo 
de su contexto sociocultural. 

Ministerio de Salud y 
C.C.S.S. 

Revisión 
Documental. 
Entrevista 
Semiestructurada. 

Organizaciones y 
entidades con 
acciones en el 
campo de la salud 
indígena 

Presencia de organizaciones, labor 
que realizan, cobertura en la zona de 
Talamanca. 

Funcionarios de las 
organizaciones. 

Revisión 
Documental. 
Entrevista 
Semiestructurada. 

Condición de 
aseguramiento 

Tipo de seguro social con que recurre 
la población indígena a atención de 
salud pública. 

Información estadística 
de diversas 
instituciones. 

Revisión 
documental. 

Salud 

Estado nutricional Se relaciona con el estado de tres 
aspectos: talla para la edad, peso 
para talla y peso para edad. 

Información estadística 
de diversas 
instituciones. 

Revisión 
documental. 
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Variable 

 
Indicador 

 
Conceptualización del Indicador 

 
Fuente de Información 

 
Método de Rec. 
de Información 

 
 
Cobertura del 
programa de 
inmunización 

 
Número de personas vacunadas, entre 
el número total de personas que por 
edad les correspondería recibir la 
dosis. 

 
Información estadística 
de diversas instituciones. 

 
Revisión 
documental. 

 
Morbilidad 

 
Principales problemas de salud que se 
registran en la población indígena. 

 
Información estadística 
de diversas instituciones. 

 
Revisión 
documental. 

 
Causas de 
mortalidad 

 
Situaciones que degeneran en el 
fallecimiento de la persona indígena. 

 
Información estadística 
de diversas instituciones. 

 
Revisión 
documental. 

 
Embarazo 
adolescente 

 
Número de adolescentes indígenas 
embarazadas, atención pre y 
postnatal recibida. 

 
Información estadística 
de diversas instituciones. 

 
Revisión 
documental. 

 
Discapacidad 

 
Número de personas indígenas que 
presentan algún tipo de discapacidad 
y atención en salud que se les brinda. 

 
Información estadística 
de diversas instituciones. 

 
Revisión 
documental. 

Salud 

 
Casos de SIDA 

 
Número de casos de Sida detectados 
en la zona de Talamanca. 

 
Información estadística 
de diversas instituciones. 

 
Revisión 
documental. 
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Variable Indicador Conceptualización del Indicador Fuente de Información Método de Rec. 
de Información 

Población infanto juvenil trabajadora 
en el país por grupos de edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes que 
trabajan en el país según sexo y grupos de 
edad. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 
 

Población infanto juvenil indígena 
trabajadora por grupos de edad y 
sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas que trabajan en el país según 
sexo y grupos de edad. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil indígena 
residente en Talamanca trabajadora 
por grupos de edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas que trabajan en Talamanca 
según sexo y grupos de edad. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil que 
combina trabajo y estudio en el país 
por grupos de edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes que 
combinan trabajo y estudio en el país 
según sexo y grupos de edad. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil indígena que 
combina trabajo y estudio por grupos 
de edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas que combinan trabajo y estudio 
en el país según sexo y grupos de edad. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil indígena 
residente en Talamanca que combina 
estudio y trabajo por grupos de edad 
y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas en Talamanca que combinan 
trabajo y estudio en el país según sexo y 
grupos de edad. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil indígena que 
trabaja residente en Talamanca 
según jefatura del hogar.  

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas en Talamanca que trabajan 
según jefatura del hogar. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil indígena que 
trabaja residente en Talamanca 
según tamaño del hogar. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas en Talamanca que trabajan 
según tamaño del hogar. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil indígena 
residente en Talamanca según 
necesidades básicas insatisfechas del 
hogar. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas en Talamanca que trabajan 
según necesidades básicas insatisfechas 
en el hogar. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Trabajo 
Infantil 

Población infanto juvenil indígena 
residente en Talamanca según 
actividad laboral desempeñada. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas en Talamanca que trabajan 
según actividad laboral desempeñada. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 
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Variable Indicador Conceptualización del Indicador Fuente de Información Método de Rec. 
de Información 

Violencia física contra 
personas menores de edad 
en el país por grupos de 
edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
atendidos por situaciones de 
violencia física en el país por grupos 
de edad y sexo. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Violencia física contra 
personas menores de edad 
indígenas en Talamanca 
por grupos de edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas atendidos por situaciones 
de violencia física en Talamanca por 
grupos de edad y sexo. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Violencia sexual contra 
personas menores de edad 
en el país por grupos de 
edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
atendidos por situaciones de 
violencia sexual en el país por grupos 
de edad y sexo. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Violencia sexual contra 
personas menores de edad 
indígenas en Talamanca 
por grupos de edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas atendidos por situaciones 
de violencia sexual en Talamanca por 
grupos de edad y sexo. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Violencia psicológica 
contra personas menores 
de edad en el país por 
grupos de edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
atendidos por situaciones de 
violencia psicológica en el país por 
grupos de edad y sexo. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Violencia psicológica 
contra personas menores 
de edad indígenas en 
Talamanca por grupos de 
edad y sexo. 

Número de niños/as y adolescentes 
indígenas atendidos por situaciones 
de violencia psicológica en 
Talamanca por grupos de edad y 
sexo. 

Información estadística 
de diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

No 
Violencia 

Instancias de atención y 
prevención de la violencia 
contra personas menores 
de edad indígenas. 

Número de instancias y descripción 
de la labor que realizan. 

Funcionarios 
institucionales. 

Observación. 
Entrevista 
semiestructurada. 
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Variable Indicador Conceptualización del Indicador Fuente de 
Información 

Método de Rec. 
de Información 

Población infanto juvenil en 
condición de pobreza a nivel 
nacional. 

Número de niños/as y adolescentes en condición 
de pobreza en el país. 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Población infanto juvenil 
indígena en  condición de 
pobreza en Talamanca.  

Número de niños/as y adolescentes indígenas en 
condición de pobreza en Talamanca. 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Satisfacción de 
necesidades 

básicas 

Vivienda Promedio de personas por vivienda, porcentaje de 
vivienda en buen estado, porcentaje de viviendas 
con tubería dentro de la vivienda, porcentaje de 
viviendas con agua proveniente de acueducto, 
porcentaje de vivienda con tanque séptico, 
porcentaje de viviendas con pozo negro o letrina, 
porcentaje de viviendas con electricidad. 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 

Presencia de instancias a nivel 
comunal en el que los/as 
niños/as y adolescentes 
puedan participar. 

Número de organizaciones y/o instituciones que 
propician la participación de los/as niños/as y 
adolescentes i ndígenas en Talamanca. 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 

Revisión 
documental. 
Observación. 

Población infanto juvenil 
indígena en Talamanca que 
participan desde diferentes 
instancias. 

Número de niños y adolescentes indígenas que 
participan desde diversas instancias. 

Información 
estadística de 
diversas instituciones. 
Funcionarios 
institucionales. 

Revisión 
documental. 
Observación. 
Entrevista 
semiestructurada. 

Tipos de participación Se refiere al tipo de participación que llevan a 
cabo los/as niños/as y adolescentes desde las 
instancias. (social, ciudadana o política) 

Funcionarios 
institucionales. 

Revisión 
documental. 
Observación. 
Entrevista 
semiestructurada. 

Participación 

Niveles de participación Se refiere a la participación en los niveles de 
información, consulta, decisión, control y gestión. 

Funcionarios 
institucionales. 

Revisión 
documental. 
Observación. 
Entrevista 
semiestructurada. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro #6 

Categorías de Análisis para el enfoque cualitativo  

Interrogantes Categorías Subcategorías Fuente de Información Método de Rec. de 
Información 

1. ¿Cómo se 
conceptualizan los 
derechos de la niñez 
y adolescencia 
indígena? Según 
los/as niños/as, 
adolescentes, 
responsables y líderes 
comunales. 

1.1 Conceptualización 
de los derechos de la 
niñez y adolescencia 
indígena 

1.1.1 Definición de derechos de la 
niñez y adolescencia indígena. 
 

-Niños y adolescentes. 
-Madres de niños menores 6 
años de edad. 
-Líderes comunales. 
-Funcionarios institucionales. 

-Observación. 
-Grupo focal. (*) 
-Entrevista 
semiestructurada. 
-Entrevista abierta. (*) 

2.1 Conceptualización 
del derecho a la salud. 

2.1.1 Definición de salud. 
  
2.1.2 Definición del derecho a la salud. 
 

-Niños y adolescentes. 
-Madres de niños menores 6 
años de edad. 
-Líderes comunales. 
-Funcionarios institucionales. 

-Observación. 
-Grupo focal. (*) 
-Entrevist a 
semiestructurada. 
-Entrevista abierta. (*) 

2. ¿Cuál es el estado 
del derecho a la 
salud de los/as 
niños/as y 
adolescentes 
indígenas de la 
reserva de 
Talamanca Bribri? 
Según los/as 
niños/as, 
adolescentes, 
responsables y líderes 
comunales. 

2.2 Estado del derecho 
a la salud de los/as 
niños/as y 
adolescentes 
indígenas. 

2.2.1 Principales problemas de salud 
que presentan los/as niños/as y 
adolescentes indígenas. 
2.2.2 Opinión sobre accesibilidad de la 
población infanto juvenil a los servicios 
de salud 
2.2.3 Opinión sobre los servicios de 
salud que se brinda a los/as niños/as y 
adolescentes indígenas. 
2.2.4 Congruencia entre necesidades 
de salud de los/as niños/as y 
adolescentes y los servicios que se 
brindan. 
2.2.5 Opinión sobre el cumplimiento 
del derecho a la salud. 
2.2.6 Recomendaciones para lograr el 
cumplimiento del derecho a la salud. 

-Niños y adolescentes. 
-Madres de niños menores 6 
años de edad. 
-Líderes comunales. 
-Funcionarios institucionales. 

-Observación. 
-Grupo focal. (*) 
-Entrevista 
semiestructurada. 
-Entrevista abierta. (*) 
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Interrogantes Categorías Subcategorías Fuente de Información Método de Rec. de 
Información 

3.1 Conceptualización 
del derecho a la 
educación. 

3.1.1 Definición de educación. 
 
3.1.2 Definición del derecho a 
la educación. 

-Niños y adolescentes. 
-Madres de niños menores 6 
años de edad. 
-Líderes comunales. 
-Funcionarios institucionales. 

-Observación. 
-Grupo focal. (*) 
-Entrevista 
semiestructurada. 
-Entrevista abierta. (*) 

3. ¿Cuál es el estado 
del derecho a la 
educación de los/as 
niños/as y 
adolescentes 
indígenas en la 
reserva de 
Talamanca Bribri? 
Según los/as 
niños/as, 
adolescentes, 
responsables y líderes 
comunales. 

3.2 Estado del derecho 
a la educación de 
los/as niños/as y 
adolescentes 
indígenas. 

3.2.1 Principales problemas de 
educación que presentan 
los/as niños/as y adolescentes 
indígenas. 
 
3.2.2 Opinión sobre 
accesibilidad de la población 
infanto juvenil a los servicios de 
educación. 
 
3.2.3 Opinión sobre los servicios 
de educación que se brinda a 
los/as niños/as y adolescentes 
indígenas. 
 
3.2.4 Congruencia entre 
necesidades de educación de 
los/as niños/as y adolescentes y 
los servicios que se brindan. 
 
3.2.5 Opinión sobre el 
cumplimiento del derecho a la 
educación. 
 
3.2.6 Recomendaciones para 
lograr el cumplimiento del 
derecho a la educación. 

-Niños y adolescentes. 
-Madres de niños menores 6 
años de edad. 
-Líderes comunales. 
-Funcionarios institucionales. 

-Observación. 
-Grupo focal. (*) 
-Entrevista 
semiestructurada. 
-Entrevista abierta. (*) 
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Continúa…  

Interrogantes Categorías Subcategorías Fuente de Información Método de Rec. de 
Información 

4. ¿Qué factores 
favorecen el 
cumplimiento de los 
derechos de la niñez  
y adolescencia 
indígena en la 
reserva de 
Talamanca Bribri? 
Según los/as niños/as, 
adolescentes, 
responsables y líderes 
comunales. 

4.1 Factores 
favorecedores del 
cumplimiento de 
derechos de la niñez  
y adolescencia 
indígena. 

4.1.1 Conceptualización de 
factores que favorecen el 
cumplimiento de derechos de 
la niñez  y adolescencia 
indígena. 
4.1.2 Percepción sobre los 
aspectos que se constituyen en 
factores favorecedores  para el 
cumplimiento de los derechos 
de la niñez y adolescencia 
indígena. 

-Niños y adolescentes. 
-Madres de niños menores 6 
años de edad. 
-Líderes comunales. 
-Funcionarios institucionales. 

-Observación. 
-Grupo focal. (*) 
-Entrevista 
semiestructurada. 
-Entrevista abierta. (*) 

5. ¿Qué factores 
obstaculizan el 
cumplimiento de los 
derechos de la niñez  
y adolescencia 
indígena en la 
reserva de 
Talamanca Bribri? 
Según los/as niños/as, 
adolescentes, 
responsables y líderes 
comunales. 

5.1 Factores 
obstaculizadores del 
cumplimiento de 
derechos de la niñez 
y adolescencia 
indígena. 

5.1.1 Conceptualización de 
factores que obstaculizan el 
cumplimiento de derechos de 
la niñez  y adolescencia 
indígena. 
5.1.2 Percepción sobre los 
aspectos que se constituyen en 
factores obstaculizadores  para 
el cumplimiento de los 
derechos de la niñez y 
adolescencia indígena. 

-Niños y adolescentes. 
-Madres de niños menores 6 
años de edad. 
-Líderes comunales. 
-Funcionarios institucionales. 

-Observación. 
-Grupo focal. (*) 
-Entrevista 
semiestructurada. 
-Entrevista abierta. (*) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

(*)Deb e destacarse que los métodos de recolección de información que presentan un asterisco al lado fueron modificados 

durante el trabajo de campo, por cuanto la realidad dictó otros caminos, que de igual forma permitieron la recopilación de la 

información necesaria. Este aspecto se retomará más ampliamente en el apartado refer ente a la metodología empleada para 

llevar a cabo el estudio. 
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“Cada momento de búsqueda es un 
momento de encuentro” 

 
Paulo Coelho 

 

El tema de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena implica tener 

claros conceptos y explicaciones teóricas que orientan tanto el trabajo de 

investigación como la comprensión de cada uno de los componentes del 

problema de investigación y de las situaciones encontradas. 

 

Así, se analizaron y definieron los temas referidos a : 

 

R Exclusión social. 

R Niñez y adolescencia. 

R Población indígena. 

R Derechos humanos. 

R Derechos de la niñez y la adolescencia. 

R Derechos de la población Indígena. 

R Factores que intervienen en el cumplimiento de los derechos. 

 

Partiendo del hecho que existen poblaciones en situaciones de exclusión social y 

a nivel nacional una de estas que se ha visto afectada mayormente por este 

fenómeno social ha sido la población indígena, el primer concepto en que se 

centra este apartado es el de exclusión social, aunque en sí, este tema no es un 

componente del problema de investigación. 
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1. ¿QUE ENTENDER POR EXCLUSIÓN? 

 

 La Comisión de las Comunidades Europeas (CEC por sus siglas en inglés) señala 

que “en particular la exclusión social se refiere a la imposibilidad o a la no 

habilitación para acceder a los derechos sociales sin ayuda, sufrimiento de la 

autoestima, inadecuación de las capacidades para cumplir con las obligaciones, 

riesgo de estar relegado por largo tiempo a sobrevivir del asistencialismo, y 

estigmatización…” (En Minujin, 1998: 171) 

 

Por su parte, Rojas (2001:56) citando a Fleury (1998) y a Quinti (1997) señala que el 

concepto se “refiere a un hecho estructural, que posee bases culturales, 

económicas y sociales, que es parte de un proceso histórico que data de la 

civilización y que señala y aparta a quienes son diferentes por el hecho de serlo.” 

 

Esta autora, parte del hecho que la exclusión es un fenómeno  que posee bases 

culturales, económicas y sociales, citando a Thai-Hop (1995), hace mención a 

dimensiones que este presenta:  

 

® Dimensión tecno-económica: en la que las personas excluidas son quienes 

se ubican en sectores económicamente débiles o al margen de la 

transformación tecnológica. Se caracterizan por tener una productividad 

muy baja, por la escasa o pobre tierra que poseen, por las herramientas 

obsoletas con las que trabajan, por la falta de calificación tecnológica, así 

como por los bajos sueldos que reciben. 

® Dimensión sociopolítica: donde los/ as excluidos/ as se encuentran en la 

categoría de las personas sin protección social, tampoco tienen acceso a 

una vivienda digna, ni a un trabajo estable. Son personas cuyo derecho a la 

justicia y a la dignidad humana no es reconocido.  
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® Dimensión cultural: la exclusión tiene formas diversas como los/ as excluidos/ 

as del saber (analfabeto, fracasado escolar); excluidos/ as de la información 

(fuera de canales o medios de información); excluidos/ as del derecho a la 

palabra, del derecho de vivir según su cultura, etc. 

 

Rojas (2001) indica que la exclusión afecta a los sectores más frágiles y 

vulnerables: los/as niños/as y los/as ancianos/as, debido a que el mercado los/as 

excluye porque económicamente "no valen todavía" o "ya no valen nada". 

Además, menciona que desde el punto de vista racial, hay una estrecha relación 

entre la exclusión y el color de la piel y/ o el origen étnico, siendo frecuentemente 

excluidos los negros, los indígenas, los afro americanos, los miembros de las etnias 

débiles, etc. 

 

Por su parte, en el Tercer Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

(UNICEF-UCR, 2002: 32) se señala que la exclusión social se refiere a “la exclusión o 

discriminación en varios niveles: económica, relativa al trabajo formal, a las 

necesidades y servicios básicos como alimentación, vestimenta; social, 

relacionada con la educación, salud,  vivienda, protección social; psicológica, 

cultural, como tener familia, afecto, pertenencia comunitaria, recreación; y 

política e institucional, vinculada con los derechos civiles y políticos.” 

 

Según este documento, el enfoque de exclusión social permite: 

 

a. Entender y explicar las relaciones entre los diversos factores de riesgo 

(económicos, sociales, culturales, políticos e institucionales). 

b. Establecer las necesidades y exigir soluciones como derechos.   

c. Entender, que la inclusión social se refiere a la posibilidad real de acceder a los 

derechos sociales. 
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Se señala que la vulnerabilidad y la desigualdad social son resultados de la 

exclusión social, este último fenómeno trasciende el ámbito económico 

convencional, el cual abarca otras dimensiones sociales de una manera más 

integral, siendo prioritarios el capital social, la equidad en la distribución y el 

acceso a los servicios básicos. Además, permite analizar las zonas intermedias, 

donde la inclusión económica no garantiza la inclusión social, cultural o política, 

aunque constituye una base muy importante para lograrlo.  

 

Retomando los conceptos citados anteriormente, podría indicarse que la 

exclusión hace referencia a una dualidad que se contrapone: “estar dentro de” y 

“estar fuera de”, donde aquellas personas que se encuentran “fuera de” no son 

sujetos de derechos, condición que los coloca en una situación vulnerable con 

respecto a “los que están dentro”.  De esta forma, el concepto de exclusión social 

aportó una visión facilitadora para establecer relaciones entre los diferentes 

factores que inciden en el incumplimiento de derechos para niños/as  y 

adolescentes indígenas, por cuanto esto se constituye en una de las 

manifestaciones de este fenómeno social. 

 

2. ¿QUÉ ENTENDER POR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

Se define la adolescencia como “un período de transición en el desarrollo entre la 

niñez y la edad adulta.” (Papalia y Wendkos, 1992: 360) Estos autores consideran 

que esta etapa comienza con la pubertad y es el proceso que conduce a la 

madurez sexual, presenta cambios biológicos que marcan el final de la infancia e 

implica no solo cambios a nivel físico, sino también es un proceso social y 

emocional, donde se descubre la identidad, se da una mayor independencia de 

los padres, se desarrolla un sistema de valores y la habilidad para establecer 

relaciones maduras de amistad o amor. 
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Carballo y otras (1998) señalan investigaciones y estudios donde se concuerda en 

que la adolescencia es una etapa que da inicio a los 10 años de edad, con los 

cambios biológicos y psicológicos de la pubertad, pero la controversia no versa 

en torno a cuándo inicia, sino cuando finaliza.  

 

Según estas autoras, el final de la adolescencia está asociado a factores sociales 

y  psicológicos, así como a elementos culturales y étnicos, o bien, con la 

“asunción de los derechos y deberes sexuales, económicos y legales del adulto” 

(Krauskopf en Carballo, 1998).  

 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (en Carballo y 

otras, 1998),  manifiesta que la adolescencia concluye a la edad de 19 años, 

aproximadamente, criterio que constituye el punto de partida para muchas 

investigaciones e intervenciones realizadas con dicho grupo etáreo. 

 

Rojas (1994) y Donas (1996) (en Moreno, 2000) coinciden en que esta etapa se 

caracteriza por la madurez sexual del organismo, la necesidad de relacionarse 

afectivamente con otras personas, curiosidad e interés por conocer asuntos 

sexuales, la adaptación a la nueva imagen corporal, el incremento en la 

capacidad para pensar, razonar y cuestionar  al analizar sus conductas y las 

consecuencias de éstas, la búsqueda de su identidad, el lograr la aceptación por 

parte de las personas que lo rodean y el tener un espacio en el mundo.  

 

Finalmente, otro aporte en este tema lo brinda Krauskopf (2000: 3) que define la 

adolescencia no solo como aquella etapa ligada a cambios físicos, sino también 

sociales, de esta forma señala: “constituye un período de la vida, donde, con 

mayor intensidad que en otros, se aprecia la interacción entre las tendencias del 

individuo y las metas socialmente disponibles.” 
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Para los efectos de esta investigación, de acuerdo con lo que estipula el Código 

de la Niñez y la Adolescencia (1998), se consideró como niño o niña a toda 

persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. 

  

Esta definición de niñez y adolescencia coincide también con la que se brinda en 

el Segundo Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2001) donde se 

considera como niño o niña a toda persona desde los 0 hasta los 12 años 

cumplidos, y como adolescentes a las personas mayores de 12 y menores de 18 

años. 

 

La conceptualización de la niñez y la adolescencia no se profundiza en este 

estudio, por cuanto para fines prácticos de la misma, lo que se requería era el 

establecimiento de un rango de edad que permitiera definir a quienes se 

consideraría como niños/as  y adolescentes tanto en la recopilación de la 

información cuantitativa, como en la cualitativa. 

 

3. ALGUNAS NOCIONES TEÓRICAS PARA COMPRENDER LO INDÍGENA 

 

Sobre la definición de población indígena existe gran controversia, aún dentro de 

los mismos grupos indígenas y expertos; no obstante, al igual que en el caso de los 

términos de derechos de niñez y adolescencia, no era objeto del estudio entrar 

en este tipo de dilemas, por lo que a continuación se exponen visiones y aportes 

que han realizado otros autores por conceptualizar lo indígena, sin que esto 

represente el acuerdo o desacuerdo de la investigación con alguno de ellos. 

 

¡ En el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes se le considera como: “poblaciones que habitaban en el 

país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de 
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la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas.” 

¡ Soto cita una definición brindada en el Segundo Congreso Indigenista 

Interamericano (recopilada por Stavenhagen, 1988) que define: “los pueblos 

y naciones precolombinas que tiene la misma conciencia social de su 

condición humana, asimismo considerado por propios y extraños, en sus 

sistemas de trabajo, en su lenguaje y en su tradición, aunque estas hayan 

sufrido modificaciones por contactos extraños.” (Soto, 1998:26) 

¡ Por su parte Cobo (en Soto, 1998:27) señala que: “son comunidades, pueblos 

y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las 

sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en 

sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que 

ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos.” 

¡ UNICEF (1993:1-2) la conceptualiza de la siguiente manera: “los que 

continúan considerándose como diferentes y que están resueltos a 

preservar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus ancestrales 

territorios, y su identidad étnica, en concordancia con sus propios modelos 

culturales, instituciones sociales y sistemas legales.” 

 

Partiendo de las definiciones anteriores se puede señalar que estas comparten 

algunos elementos, entre los que destacan que las poblaciones indígenas son 

aquellas conformadas por los descendientes de los pobladores residentes de un 

territorio previo a la conquista y colonización del mismo, que preservan 

costumbres y características propias que los diferencian de los otros, por lo que 

para efectos de la investigación se consideró la definición aportada por la OIT, en 

el Convenio 169: “poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
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colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” 

 

Un aspecto que se debe retomar en este apartado es el momento de 

acercamiento con las personas con las cuales se trabajó en la investigación. Se 

partió de la autoidentificación como indígenas, es decir, de que ellos/as 

mismos/as se consideraran parte de este grupo, lo que permitió en gran medida 

evitar los dilemas a los que se hizo mención en líneas anteriores sobre a quiénes 

debe considerarse indígenas. 

  

CONCEPTUALIZANDO  “NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA” 

 

Retomando los aspectos citados anteriormente sobre a qué se refiere el término 

“población indígena”, los conceptos de niñez y adolescencia, se definió: los/as 

niños/as y adolescentes indígenas son aquellos/as descendientes de los 

pobladores de un territorio que residían en este previo a su conquista y 

colonización, que conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas, en la actualidad tienen edades 

comprendidas entre los 0 y los 18 años y que se auto-identifican como parte de 

este grupo poblacional. 

 

4. SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ENFOQUE DE DERECHOS 

 

Tratándose de una investigación que pretende analizar el cumplimiento de 

derechos de los/as niños/as y adolescentes indígenas, el tema de los derechos 

humanos no podía dejar de ser tomado en consideración en esta recopilación de 

aportes conceptuales, por lo que seguidamente se hace mención de algunas 

nociones teóricas sobre este aspecto y sobre el enfoque de derechos.   



 57 

Según González y Víquez (1998) el término “Derechos Humanos” es un sustitutivo 

de lo que anteriormente se llamaba “Derechos del Hombre”, ya que Eleonora 

Roosevelt, en 1940, por medio de su trabajo en las Naciones Unidas, descubrió 

que en algunas partes del mundo se pensaba que los derechos del hombre no 

incluían los derechos de la mujer. 

 

Estos han sido definidos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(1999) de la siguiente forma: “El conjunto de normas, socialmente exigibles (de 

obligatorio y general respeto), que se fundamentan en esos valores de la 

naturaleza humana, cuya aceptación y práctica garantizan una relación 

armónica entre la persona y la sociedad, entre el individuo –hombre o mujer- y la 

ley, entre el ciudadano y la ciudadana y entre estos y el poder político.” 

 

 Otras  fuentes les definen “las facultades y prerrogativas inherentes a la persona 

humana, que le corresponden por su propia naturaleza, indispensables para 

asegurar su pleno desar rollo dentro de una sociedad organizada, mismos que 

deben ser reconocidos y respetados por el poder público o autoridad, al ser 

garantizados por el orden jurídico positivo.” (UACAM, en INTERNET) 

 

Por su parte, González y Víquez los definen como “las normas que establece la 

sociedad y que poseen un carácter de obligatoriedad y respeto… son inherentes 

al ser humano y no están sujetos a derogabilidad general, garantizando así una 

buena relación entre este y la sociedad.” (González y Víquez ,1998:15) 

 

Se puede indicar entonces, que los derechos humanos corresponden a normas 

definidas por la sociedad, estas deben ser garantizadas y respetadas para y por 

todas las personas; que encuentran su asidero en el orden político y jurídico, 

siendo las esferas donde deben encontrar legitimidad, sin que esto signifique 

concesiones del Estado.  
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El hecho de que sean iguales para todos los seres humanos sin importar su 

condición social o económica y que no medie una adjudicación del Estado para 

su reconocimiento o ejercicio, significa que son inherentes al ser humano por el 

simple hecho de ser persona. 

 

Según González y Víquez (1998) los aspectos citados anteriormente conllevan una 

serie de consecuencias estrechamente vinculadas a este tema: 

 

ü El Estado de Derecho, que es el que debe avalar la creación de reglas que 

se constituyan en mecanismos para proteger y garantizar los derechos 

humanos. Estas reglas determinan el espacio de poder y lo subordinan a los 

derechos propios de la persona. 

ü La universalidad, que se refiere a que no se puede recurrir a diferencias de 

sistemas políticos, sociales o culturales como justificación para ofender o 

deteriorar los derechos. 

ü La transnacionalidad, que significa que los derechos no se limitan a un 

espacio geográfico, ni a una nacionalidad. 

ü La irreversibilidad, que se relaciona con que una vez que una condición ha 

sido definida como inherente al ser humano, esta no puede revocarse. 

ü La progresividad, que implica que siempre es posible ampliar el campo de 

protección de los derechos, es decir, incorporar nuevas condiciones como 

derechos.  

 

ENFOQUE DE DERECHOS 

 

Este enfoque está fundamentado en  la doctrina de derechos humanos. Según 

Güendel (2000:173-175) sus principales características son: 
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¡ Busca construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las 

instituciones, de esta forma por consecuencia, la vida social y cotidiana de 

las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano, por lo que 

requiere un nivel de operacionalización tal que permita traducir en acciones 

y prácticas concretas esa nueva ética del desarrollo, para lo cual se parte 

de la necesidad de una revisión del marco jurídico actual y la construcción 

de un marco formal de regulación de las relaciones sociales, basado en el 

reconocimiento de la ciudadanía de todas las personas, 

independientemente de su condición social, sexo, grupo de edad, origen 

étnico u opción sexual. 

¡ Procura construir reglas del juego que aseguren la relación social donde 

el/la otro/a sea visto como un sujeto equivalente a él o ella, aunque 

reconociendo sus diferencias físicas, biológicas y sociales, por lo que pone el 

acento en la persona entendida como sujeto integral.  

 

Para Solís (2003) en lo que se refiere a los principios que le dan sustento a éste 

existen otros aspectos fundamentales por considerar desde este enfoque: 

 

ü El reconocer la existencia de relaciones sociales basadas en el poder (que 

se ve reflejado en lo económico, el género, la etnia, la edad - el 

adultocentrismo - entre otros), por lo que señala que al definir el marco en 

que se deben dar las relaciones entre los seres humanos, se hace necesario 

partir de esto y buscar establecer relaciones basadas en la igualdad y el 

respeto a las diferencias. 4 

ü Al reconocer la igualdad y el respeto a las diferencias, así como la 

construcción  de relaciones más justas entre las personas, se convierte en 

una perspectiva que visibiliza la diversidad social y la especificidad. 
                                                 
4 Al respecto, es de rescatar que García (20002: 35) al referirse a la dimensión política del enfoque de derechos 
para la niñez y la adolescencia hace mención a la democracia y en esta, al abordaje de la “cuestión de la 
infancia”, destacando la importancia de considerar la relación infancia -sociedad y Estado, lo que conlleva a 
analizar y considerar las relaciones de poder que se establecen entre estos tres actores sociales. 
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ü Reconocer la democracia como un derecho, la cual se encuentra 

vinculada estrechamente a la transparencia y la rendición de cuentas de los 

gobernantes, al fomento y promoción de la participación ciudadana y de la 

vigilancia y exigibilidad de los derechos de las personas. 

ü El reconocimiento de la ciudadanía, en términos de una “participación real 

y consciente de la ciudadanía en la propuesta y en la toma de decisiones, 

sin sectores excluidos y con mecanismos claros de exigibilidad y control 

ciudadano.” (Solís, 2003:5) 

 

Güendel (2000) plantea que la política social desde  el enfoque de derechos se 

orienta en tres direcciones: 

 

a. La atención y promoción de los derechos humanos, las cuales se dirigen a 

garantizar el ejercicio de los derechos sociales y económicos y se 

direccionan a intervenir en los ámbitos cultural, material y político. 

b. La  protección de los derechos humanos, que se relacionan con la creación 

de mecanismos que garanticen calidad, sostenibilidad, participación  y 

representatividad en las políticas de atención de derechos. Incorporan 

también la creación de los instrumentos jurídicos que protejan los derechos y 

hagan cumplir los procedimientos establecidos para personas en conflicto 

con la ley o en situación de riesgo. 

c. La vigilancia y exigibilidad de los derechos humanos, orientadas a garantizar 

un aparato institucional que permita la participación ciudadana a nivel 

local y nacional con legitimidad y autonomía. Para esto se requiere una 

integración social y funcional de los actores sociales y el Estado, que implica 

coordinación y distribución de recursos y responsabilidades. 
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Con respecto al enfoque de derechos aplicado a la niñez y la adolescencia, Solís 

(2003:10) señala, en lo que se refiere a principios orientadores,  la necesidad de 

considerar que: 

 

4 Los aspectos de la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes son 

fundamentales para entender e impulsar su desarrollo, y por ello, los 

derechos trascienden el marco jurídico.  

4 Los niños, niñas y adolescentes deben concebirse tanto como sujetos 

sociales, como sujetos de derechos, lo que refiere al reconocimiento de su 

especificidad e individualidad. 

4 La cultura y las representaciones sociales en que se desarrollan los niños, 

niñas y adolescentes se considera fundamental para identificar de qué 

manera la misma sociedad que conforma, favorece u obstaculiza el 

ejercicio de sus derechos. 

4 Se debe partir de la premisa de que el desarrollo de la niñez y la 

adolescencia como un proceso de construcción, se encuentra vinculado a 

las condiciones materiales de vida en que estos se encuentran insertos. 

4 La realidad es aprehendida por los niños, niñas y adolescentes a partir de su 

experiencia de vida, por lo que las diferencias en las oportunidades que se 

les presenten,  juegan un papel preponderante para comprender su 

realidad. 

 

En síntesis, podría indicarse que el Enfoque de Derechos pretende cambios en la 

sociedad a partir de la revisión y reformulación del marco jurídico, de los valores, 

las costumbres, prácticas y estructuras sociales que impiden el pleno 

reconocimiento o goce de los derechos fundamentales de los seres humanos, 

partiendo de la persona como sujeto integral de derechos. 
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En el caso de los niños, niñas y adolescentes parte de considerar su especificidad, 

su cultura, el contexto en que se desarrollan y su condición innegable de sujetos 

sociales, sujetos de derechos, preocupándose de esta manera por garantizar las 

condiciones de vida necesarias para un ejercicio pleno de sus derechos, 

situaciones que se pretende analizar con el desarrollo de la investigación. 
 

5. DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 
 

Como se mencionó en líneas anteriores, los indígenas han sido invisibilizados de la 

participación en la toma de decisiones con respecto a los asuntos que les 

competen, dándose de esta forma una seria violación de sus derechos 

fundamentales. 
 

Esto se visualiza en el siguiente comentario que realiza Soto (1998) “las 

poblaciones indígenas de América se encuentran a simple vista, en condiciones 

sumamente precarias, separadas de los beneficios que asisten al resto de la 

población (servicios médicos, caminos, créditos, posibilidades educativas). Sujetas 

a constantes abusos, y amenazadas en su identidad cultural, han sido víctimas de 

mecanismos o políticas estatales que, en general, han representado graves 

violaciones a sus derechos fundamentales.” 

 

Para Marín (1992) los principales problemas y aspiraciones indígenas se resumen 

de la siguiente forma: 

 

1. El rechazo de la incorporación de las culturas indias a la cultura occidental,  

que contempla el rechazo de las teorías socioeconómicas y los modelos 

políticos del mundo occidental y de las políticas indigenistas oficiales de los 

Estados Nacionales. 

2. La violación a los derechos de la utilización de la tierra y sus recursos, de la 

educación sin discriminación, de la seguridad social, del desarrollo 
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económico en función de los intereses y tradiciones de las culturas 

indígenas, al control y preservación de las reservas forestales, a los derechos 

fundamentales del hombre, de la mujer, de los jóvenes y de los niños. 

3. El no  respeto a los valores de los pueblos indígenas y de los diferentes grupos 

étnicos, el no reconocimiento de los diferentes idiomas y el derecho a una 

educación bilingüe cuando se estime necesario, la no aplicación eficaz de 

justicia en el marco de los valores culturales de los pueblos indígenas, el no 

reconocimiento y respeto de las prácticas religiosas y ceremoniales, el no 

reconocimiento de respeto de las autoridades tradicionales de los pueblos 

indígenas. 

4. El no reconocimiento del derecho de autodeterminación y autogestión y el 

no impulso de la economía de los pueblos indígenas basado en la 

colectivización o en cualquier otra forma de organización congruente con 

las prácticas culturales de los pueblos indígenas. 

5. El acceso a la ciencia y a las tecnologías universales. 

6. La defensa de los recursos naturales. 

7. El derecho a la información. 

8. La participación política efectiva en las comunidades indígenas, en los 

pueblos, en la esfera nacional y otros ámbitos de interés para los pueblos 

indígenas. 

9. La represión de los movimientos indígenas. 

 

Por otro lado, según este autor el problema indígena ha sido interpretado con 

base en tres corrientes de pensamiento teórico fundamentales: 

 

4 La corriente indigenista, que es evolucionista y ve a los grupos étnicos como 

rezagos históricos y considera que su destino necesario tiene que ser la 

integración de estos grupos al sistema dominante, por lo que tendrán que 

renunciar a sus particularidades culturales. 
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4 La corriente etnicista, que posee una visión idealista de lo étnico, las 

comunidades y los pueblos indígenas, de su superioridad frente  a la 

civilización occidental. Involucra el etnopopulismo y el indianismo. El primero 

se refiere a que la integración significa la disolución de las comunidades 

indígenas y que en estas debe destacarse los aspectos positivos como la 

armonía, la solidaridad y la originalidad y que los grupos étnicos deben 

conservar su identidad dentro de marcos pluriculturales y multinacionales. El 

segundo considera que existen dos sistemas diferentes, irreconciliables: el 

indio, que es colectivo, comunitario, humano, amante de la naturaleza y el 

occidental, depredador, individualista, egoísta y destructor de la naturaleza, 

por lo que no debe reducirse la situación indígena a una lucha de clases, 

sino a dos sistemas diferentes, cada uno con diferentes actitudes frente a la 

vida y la existencia. 

4  La corriente clasista, que es de corte marxista y que señala que el problema 

principal de los indígenas es la explotación del mundo capitalista hacia estos 

pueblos y analiza entre los problemas fundamentales los relacionados con la 

ubicación estructural de la población indígena en las sociedades clasistas. 

 

Al igual que en el caso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los 

derechos de la población indígena son el resultado del análisis de la realidad de 

este grupo poblacional a nivel mundial, con la gran diferencia de que las 

iniciativas han surgido mayoritariamente de las mismas poblaciones indígenas y 

no de otros grupos sociales como en el caso de los/as niños/as y adolescentes, no 

obstante estas iniciativas no han sido reconocidas a nivel internacional como 

instrumentos de protección de sus derechos. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su página de 

Internet señala que hasta el momento los derechos de los pueblos indígenas no 

cuentan con instrumentos específicos dentro del sistema interamericano de 
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protección de derechos humanos, sin embargo destaca iniciativas que se han 

desarrollado a lo largo del tiempo, que podrían señalarse como antecedentes en 

este tema, entre ellas: 

 

Desde 1941 en el ámbito interamericano el Instituto Indigenista Interamericano 

con sede en la ciudad de México, ha tenido la función de apoyar la política 

indigenista de los gobiernos miembros, hacer estudios y análisis, y promover 

políticas hacia el desarrollo integral y la erradicación de la pobreza.   

 

Se citan como los principales antecedentes en materia de derechos humanos de 

las personas indígenas los dos únicos instrumentos internacionales existentes, los 

cuales no han sido promovidos por órganos internacionales sobre derechos 

humanos, sino por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los mismos 

corresponden a los Convenios 107 y el 169.  

 

El Convenio No. 107 es relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones 

Indígenas y otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países independientes 

(1957); y el Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes (1989). Con respecto al Convenio 169 se señala que “constituye 

una revisión del anterior, con una aproximación mucho más progresiva a los 

pueblos indígenas, en la cual priva la valoración de lo propiamente indígena, 

consagrándose disposiciones relativas a la eliminación de la discriminación; el 

respeto a la cultura e instituciones de los pueblos indígenas incluidas sus formas de 

gobierno y el derecho consuetudinario, con especial atención a las normas 

penales; los territorios y las tierras indígenas; y las formas de inversión social en 

poblaciones indígenas, el trabajo, la salud, la educación y la cultura.” (CIDH en 

www.cidh.org)  
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Otro antecedente que se identifica en materia de derechos de los pueblos 

indígenas lo constituyen los diversos instrumentos relacionados con la lucha contra 

la discriminación y los derechos de las minorías. Ejemplo de estas iniciativas es el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que en los 

Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no se negará a las 

personas que pertenezcan a éstas, el derecho que les corresponde, en común 

con los demás miembros de sus grupos, a tener su propia vida cultural, a practicar 

y profesar su propia religión y a emplear su propio idioma (artículo 27).   

 

En esta misma línea se considera la Declaración y la Convención Americana, las 

cuales manifiestan en el ámbito del derecho a la igualdad, la no discriminación 

alguna por motivos de raza, color, idioma, religión, condición social, etc. (artículo 

II Declaración y artículo 1 Convención).   

 

Por otro parte, en 1948 con la IX Conferencia Internacional Americana, que dio 

origen a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que permitió la 

adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

se creó a la vez la Carta Interamericana de Garantías Sociales. 

 

Esta Carta dispone en su artículo 39 que en países donde existan poblaciones 

indígenas deben adoptarse las medidas necesarias para prestarles protección y 

asistencia, amparándoseles su vida, su libertad y su propiedad, a la vez que debe 

protegérseles del exterminio, resguardarles de la opresión y la explotación y 

protegerlos de la miseria y suministrarles adecuada educación. También dispone 

en este artículo que el Estado debe desarrollar estrategias que permitan 

preservar, mantener y desarrollar el patrimonio de los pueblos indígenas con el 

propósito de lograr su emancipación económica, y finalmente que debe crear un 

sistema institucional o de servicios que permita la protección de sus tierras, la 

legalización de su posesión y evitar la invasión de las mismas por extraños.  
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No obstante, no es hasta 1981 que se crea un primer instrumento, la Carta 

Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, que incluye no solo los 

derechos individuales, sino también los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas. Esta tendencia continuaría presentándose, lo que permitiría que fuera 

reconocida en la Declaración de Viena de 1993, aprobada por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos.  

 

En esta ocasión los movimientos indígenas lograron que se separara su 

declaración de derechos (art. 20) de la de los derechos de las minorías (art. 19), 

obteniendo así especificidad propia y diferenciada. En esta declaración se 

reflejaron los principios de igualdad y no discriminación, con la obligación de los 

Estados de adoptar incluso medidas positivas; estableció la médula de los 

derechos colectivos relativos al respeto a la diversidad de sus diferentes 

identidades, culturas y sistemas de organización social; así como el derecho a la 

participación de los indígenas en las cuestiones que les conciernen. Sin embargo, 

en dicha Declaración es notoria la no referencia a los derechos de territorio y 

tierras indígenas.   

 

Por su parte, en las Naciones Unidas se viene discutiendo desde 1982 un proyecto 

de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, actualmente en 

análisis por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos.  

 

Finalmente, por iniciativa de la CIDH desde 1989, y a recomendación de la 

Asamblea General de la OEA, la Comisión inició sus trabajos relativos a la 

preparación de una Declaración sobre derechos de los pueblos indígenas. Luego 

de dos rondas de consultas y otras actividades de difusión con los Estados 

miembros y con diversos grupos indígenas del hemisferio, la Comisión aprobó el 27 

de febrero de 1997 el documento titulado “Proyecto de Declaración Americana 

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”, en el cual se mantienen trabajando 
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hasta la fecha y que sin duda alguna, se constituiría en el primer instrumento a 

nivel internacional dirigido a la protección de los derechos de las poblaciones 

indígenas.  

 

INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 

 

Con respecto a las situaciones señaladas anteriormente sobre los principales 

problemas que enfrenta este sector poblacional, se puede señalar que estas se 

presentan a pesar de que existen múltiples instrumentos en materia de protección 

de sus derechos. Algunos de estos instrumentos según Marín (1992) son: 

 

ü el Convenio 169 de la OIT, que considera numerosos instrumentos 

internacionales sobre la prevención de la discriminación. 

ü La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no contiene 

ninguna referencia específica a los/as indígenas, pero incorpora derechos 

individuales aplicables a todo ser humano. 

ü El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

reconoce la libre determinación de los pueblos y el derecho al disfrute y 

utilización plena y libre de sus riquezas y recursos naturales. 

ü El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 27, 

aunque no hace mención expresa de los/as indígenas, reconoce los 

derechos de las minorías étnicas: “En los Estados en que existan minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que 

pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común 

con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 

profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”  

ü El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, que crea un órgano especializado: el Comité de Derechos 
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Humanos de la ONU en caso de que alguna persona manifieste ser víctima 

de violación de sus derechos. 

ü La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 

plantea derechos para todo ser humano. 

ü La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que recalca los 

derechos de todas las personas. 

 

A nivel nacional también existen instrumentos que en teoría deben velar por el 

cumplimiento de los derechos de los indígenas. 

 

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (1999) estos son:5 

 

• Ley 6172 o la Ley Indígena, creada en 1977. 

• Ley 7225 o Ley de Inscripción o Cedulación Indígena. 

• Ley 5251 o Ley de Creación de la CONAI. 

• Ley 12032 o Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. 

 

6. DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

6.1. DE LOS DERECHOS DE TODA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Según Víquez (1994) los Derechos de los Niños en realidad son los Derechos 

Humanos de los Niños, lo que significa que los niños y las niñas se benefician de los 

Derechos Humanos en general y los de los niños y las niñas en particular. 

 

Para este autor, la concepción de los niños y las niñas como sujetos de derechos 

es reciente: en 1923 se redacta la Declaración de los Derechos del Niño, en 1947 

                                                 
5 Existen múltiples decretos y leyes relacionadas con asuntos indígenas, sin embargo, por el interés del presente 
documento no se considera pertinente señalarlos todos. Para consultarlos referirse a: Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Legislación en América Latina, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. 1999. 
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se asume la actualización de la Declaración de Ginebra en vistas de establecer la 

Carta del Niño y hasta 1989 se obtiene el instrumento jurídico internacional más 

importante en esta materia: los Derechos Humanos de la Niñez, establecidos en la 

Convención de los Derechos del Niño, que entró en vigor como ley internacional 

en 1990.   

 

El tema de los derechos de la niñez y la adolescencia encuentra su asidero en la 

Doctrina de la Protección Integral, que según González y Víquez (1998) se refiere 

a instrumentos jurídicos, que tienen carácter internacional y muestran un avance 

en la consideración de la infancia. 

 

Según García (en González y Víquez, 1998) esta doctrina se fundamenta en 

cuatro elementos básicos: 

 

® La Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

® Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia Juvenil (Regla Beijing). 

® Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de 

Libertad. 

® Las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

Juvenil (Directrices Riad). 

 

Esta doctrina pretende reflexionar acerca del significado de las legislaciones para 

la infancia, transformándolas en mecanismos efectivos de protección y 

promoción de los derechos humanos específicos de todos los niños, niñas y 

adolescentes. 
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Según el mismo autor esta transformación en la forma de concebir la protección 

de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes tiene algunas 

características que se detallan a continuación: 

 

¡ A pesar de las desigualdades existentes, las nuevas leyes se plantean como 

un instrumento dirigido a la infancia y no sólo para aquellos que se 

encuentran en situaciones especialmente difíciles. 

¡ Se propone una jerarquización de la función judicial y se le asigna 

nuevamente la tarea específica de resolver problemas de naturaleza 

jurídica. 

¡ Se trasciende la Doctrina de la Situación Irregular, de manera que ya no es 

el niño, la niña o el adolescente el que se encuentra en situación irregular, si 

no los responsables (instituciones o personas) por la acción o descuido. 

¡ Se garantiza jurídicamente la igualdad ante la ley. 

¡ Se eliminan las internaciones no relacionadas con la comisión de delitos o 

contravenciones. 

¡ Se reconoce la infancia como sujeto que posee derechos. 

¡ Se incluyen explícitamente los principios constitucionales relacionados con la 

seguridad del individuo, asimismo los principios básicos presentes en la 

Convención Internacional. 

 

Relacionado con la Doctrina de Protección Integral, Sagot (1999) señala que esta 

tiene tres principios fundamentales, que se resumen de la siguiente manera: 

 

ü La condición de sujetos de derecho de los niños, las niñas y los adolescentes. 

ü El interés superior del niño, la niña y el/la adolescente, que debe considerar 

su condición de sujeto de derecho y responsabilidades; su edad, grado de 

madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; las 
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condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve y la correspondencia 

entre el derecho individual y el social. 

ü Nuevas relaciones jurídicas entre las personas adultas y las personas menores 

de edad. 

 

De esta forma, el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes implica 

no sólo una serie de regulaciones jurídicas, sino toda una trasformación a nivel del 

aparato estatal, institucional y en la forma en que las personas adultas conciben 

a este grupo etáreo. 

 

Para Quesada (2001), el tema de los derechos de los/as niños/as y adolescentes 

tiene sus raíces en la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948, la cual hizo manifiesto que la operacionalización de los 

principios y valores fundamentales que ahí se plasmaban no podía ser de igual 

manera para grupos particulares de la sociedad como lo eran los/as niños/as, las 

mujeres, los adultos mayores, entre otros, puesto que sus condiciones y 

características de desarrollo humano eran distintas. Esto dio origen al surgimiento 

de una serie de movimientos a nivel mundial que buscaban resolver esta 

situación. 

 

Para esta autora, en el caso particular de los/as niños/as y adolescentes se creó 

la Doctrina Especial de Protección de los Derechos de las Personas Menores de 

Edad, la cual se constituyó en el punto de partida de diversas iniciativas  a nivel 

mundial que pretendían la protección de los derechos de este grupo poblacional 

y que más adelante, el 20 de noviembre de 1959, permitirían la promulgación de 

la Declaración sobre los Derechos del Niño.   

 

Posteriormente, por medio de una iniciativa del gobierno de Polonia en 1978 y de 

la Asamblea de las Naciones Unidas con motivo del Año Internacional del Niño en 
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1979, se crearía la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en 1989, en la que se reafirmarían y legalizarían los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad.   

 

De esta forma, según la autora “la  Convención de los Derechos de los Niños, Niñas 

y Adolescentes se convierte en el instrumento jurídico internacional de excelencia 

en la protección y defensa de los derechos de las personas menores de edad, 

puesto que reconoce y protege de manera integral el conjunto de derechos por 

medio de la Doctrina de Protección Integral y logra el compromiso de rectificar 

dicha Doctrina en las normativas políticos-legales de cada país.” (Quesada, 

2001:11)  

 

Y es a partir de este momento que a nivel  mundial y nacional, con la ratificación de 

esta Convención, se han venido realizando importantes esfuerzos dirigidos a velar 

por el cumplimiento de las disposiciones ahí emanadas y por un adecuado ejercicio 

de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. 

 

En el país, en 1998 se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual se 

constituye en el principal instrumento que reúne disposiciones en cuanto a los 

derechos de este grupo poblacional en materia de educación, salud, entre otros 

aspectos. 

 

6.2  DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA 

 

Desde el  Enfoque de Derechos, en el caso de los niños, niñas y adolescentes es 

ineludible considerar su especificidad, su cultura y el contexto en que se 

desarrollan y su condición innegable de sujetos sociales y sujetos de derechos. Así, 

los derechos de la niñez y la adolescencia indígena  han de ser respetados, 
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promovidos, reconocidos y  exigidos  incluyendo también los derechos que se 

establecen para la población indígena en general.  

 

Para los/as niños/as y adolescentes indígenas no existen instrumentos particulares 

para la defensa de sus derechos, no obstante, en el Taller Internacional sobre la 

Situación de la Niñez Indígena en América organizado por UNICEF ( 1993), se hace 

mención a los siguientes elementos: 

 

R Se hace necesario definir y establecer estrategias de atención y seguimiento 

a la niñez indígena, considerando que la mayoría de países ya han 

ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. 

R Los avances en materia de salud, educación y derechos de los niños 

logrados anteriormente, no alcanzaron, por indiferencia, por su visión 

etnocéntrica, por limitaciones de recursos y por falta de un modelo de 

desarrollo que corresponda a las necesidades de los pueblos indígenas, a 

beneficiar de la misma manera a la niñez indígena. 

R Los niños y las niñas indígenas constituyen el estrato más vulnerable de las 

sociedades nacionales en América, como consecuencia de la marginación 

de los pueblos indígenas. 

R Las metas a alcanzar, para los niños y niñas indígenas, deberán ser iguales a 

las que cada país establezca para el conjunto de su niñez a nivel nacional. 

 

Con relación a los derechos, esta propuesta señala que se debe asegurar el 

acceso al registro de las personas menores de edad indígenas para garantizarles 

un nombre, nacionalidad, identidad cultural, reconocimiento por parte de los 

padres, acceso al sistema escolar, de salud, a las garantías y derechos que les 

otorga la ley nacional y el derecho internacional. 
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Además, se menciona que se deben garantizar recursos y apoyos inmediatos de 

los gobiernos nacionales, para desarrollar talleres regionales y difundir los 

derechos de los niños, en su propia lengua y con participación directa. 

 

Otro elemento que se rescata es que se debe impulsar la formación de 

promotores de salud en la detección y prevención de los principales problemas 

de salud de los niños y madres indígenas. 

 

Por otra parte, se indica que se debe garantizar el acceso de los niños y las niñas 

a una educación intercultural bilingüe en lengua materna; promover la 

aplicación y reformas de la legislación laboral buscando la eliminación del 

trabajo infantil y la explotación de los niños indígenas en los límites de edad 

establecidos por cada país y legislar y promover las reformas necesarias en 

materia de seguridad social para garantizar la misma a la niñez indígena, 

buscando revertir la situación de indefensión y desamparo. 

 

Una vez retomados los aspectos señalados anteriormente, se definirá cómo se 

entenderá cada uno de los derechos seleccionados para estudio, los cuales se 

conceptualizan seguidamente.  

 

7. CONCEPTUALIZANDO LOS DERECHOS POR ESTUDIAR  

 

Según el Segundo Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2001) 

existen áreas críticas en el cumplimiento de algunos derechos de los/as niños/as y 

adolescentes en el país. Estas áreas críticas están vinculadas a un derecho y las 

cito a continuación: salud, educación, violencia, trabajo infanto juvenil, 

explotación sexual y la participación. 
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La investigación estuvo orientada a analizar el cumplimiento de los derechos a 

salud, educación, no violencia, no trabajo, participación y satisfacción de 

necesidades básicas.   

 

Partiendo de lo anterior, se hizo necesario conceptualizar  cada uno de estos 

derechos.  

 

Debo indicar que las definiciones aportadas se encuentran basadas en los 

planteamientos brindados en la Convención sobre los Derechos del Niño  y en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que se constituyen en los principales 

instrumentos jurídicos en materia de derechos de la niñez y la adolescencia a 

nivel internacional y nacional respectivamente y en el convenio 169 de la OIT, que 

se constituye en la herramienta de protección de derechos para poblaciones 

indígenas a nivel internacional. 

 

7.1. DERECHO A LA SALUD 

 

Según Salazar (1999:6-7) el derecho a la salud puede definirse como “el conjunto 

de preceptos obligatorios que reconocen a los individuos derechos concernientes 

a su salud y que reglan su conducta respecto de todos aquellos asuntos en los 

que entra en juego la salud de la persona y del grupo.” 

 

Cabe mencionar que en el caso del derecho a la salud, en los instrumentos de 

protección de derechos de la niñez y la adolescencia citados anteriormente,  

este ha sido conceptualizado con una gran influencia biológica, dejando de lado 

la integralidad del ser humano; posición que no  es compartida en la 

investigación, pero que es la utilizada por cuanto es la que priva en esta materia 

a nivel nacional en lo referente a niñez y adolescencia, reflejándose  en los 

indicadores estadísticos que se consideran a nivel nacional en el momento de 
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evaluar los servicios de salud, de ahí que resultaron de interés en el estudio  por su 

relación con los objetivos de la investigación en lo referente a información 

cuantitativa. 

 

Considerando lo anterior, el derecho a la salud puede definirse también como 

“aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -

especialmente la familia-, en cuanto que titulares del mismo, pueden exigir de los 

órganos del Estado y de los grupos económicos y profesionales, en cuanto que 

sujetos pasivos, que establezcan las  condiciones  adecuadas  para  que  aquellos  

puedan  alcanzar  un  estado  óptimo de bienestar físico, mental y social y 

garanticen el mantenimiento de esas condiciones.” (Iepala, tomado de INTERNET) 

 

En el caso de la niñez y la adolescencia comprende “disfrutar del más alto nivel 

posible de salud y a tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con 

especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria de salud, los 

cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil.” (Convención 

sobre los Derechos del Niño, 1989; en PANI, 2003:36) 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia (PANI, 2003) se señala que este 

derecho comprende los derechos a la atención médica, a la seguridad social, a 

la vacunación, a controles médicos, a la denegación del consentimiento cuando 

sea meritorio, la permanencia en centros de salud, la denuncia del maltrato o 

abuso, al tratamiento contra el SIDA y en el caso de las niñas y adolescentes 

embarazadas, la prestación de servicios, la asistencia económica y la garantía 

para la lactancia materna. 

 

Por su parte el Convenio 169 establece en cuanto a la salud lo siguiente: 

 



 78 

[ El gobierno debe velar por que se ponga a disposición de los pueblos 

servicios de salud o proporcionar los medios para que se puedan organizar y 

prestar estos servicios bajo su propia responsabilidad y control. 

[ Estos servicios deberán organizarse en la medida de lo posible, a nivel 

comunitario, tomando en consideración sus condiciones económicas, 

geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, 

prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

[ Estos servicios deben dar preferencia a la formación y al empleo de personal 

de la comunidad local, centrándose en el nivel primario, sin desvincularse de 

los otros niveles. 

[ Estos servicios deberán coordinarse con las demás medidas sociales, 

económicas y culturales que se tomen en el país. 

 

7.2. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Según Quesada (2001) la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia  reconoce a la educación como una condición  necesaria y 

esencial para que un individuo, sea niño, niña, adolescente, pueda extender y 

potencializar  sus capacidades internas y proyectarlas a su familia, comunidad y 

país.  

 

Expone esta autora que debido a lo anterior el derecho a la educación implica 

que las personas menores de edad desarrollen sus ámbitos físicos, mentales, 

morales, sociales, emocionales y espirituales, a través de un modelo de 

enseñanza  y aprendizaje más centrado en el niño/a, en el que los estudiantes 

participen activamente, piensen, resuelvan  problemas por sí mismos/as y 

desarrollen un auto-concepto favorable a su proceso de desarrollo, en el que el 

componente de calidad desempeña un papel preponderante. 
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En ese sentido una educación de calidad, según Quesada (2001), ofrece 

protección contra múltiples riesgos como la pobreza, el trabajo infrahumano, las 

tareas domésticas, la explotación sexual, entre otros, e implica abarcar cinco 

elementos claves, a los que se hace referencia seguidamente: 
 

® Aprendizaje para toda la vida: dotar a la persona menor de edad de una 

alfabetización básica y conocimientos elementales  de aritmética, así como  

de aptitudes más avanzadas y complejas para la vida, que puedan servir 

como base para la existencia. 

® Acceso  a la calidad y flexibilidad: los centros educativos deben tener 

suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los/as niños/as en 

situación de desventaja, ofreciendo calidad para conservar  a todos los/as 

estudiantes. 

® Sensibilidad en materia de género y educación de los/as niños/as: Ofrecer 

en las aulas  una experiencia de aprendizaje  centrada en el/la niño/a, 

concentrar y capacitar a maestros/as en las temáticas de género y los 

derechos de los/as niños/as. Eliminar los prejuicios de género. Otorgar a la 

comunidad local mayor control  sobre las escuelas; promover mayor  

participación en sus actividades y velar porque los/as progenitores  y las 

familias participen en lograr que la educación sea sensible. 

® Cuidado de los/as niños/as de corta edad: El aprendizaje comienza  a 

tempranas edades del ser humano, porque constituye la base clave para su 

desenvolvimiento en el contexto social. 

® Estado como aliado fundamental: Obtener el compromiso de los gobiernos 

interesados en los principios orientadores del Derecho a la Educación.  
 

Por otra parte, el derecho a la educación, genéricamente entendido, 

comprende una serie de derechos: (Iepala, tomado de INTERNET) 
 

P El derecho a la alfabetización.  



 80 

P La libertad de enseñanza; la cual no es sino una proyección de la libertad 

ideológica y religiosa y del derecho de expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones, a través de las instituciones educativas.  

P El derecho de los padres y madres a dar a sus hijos la formación moral y 

religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

P La libertad de los padres, madres y tutores de escoger para sus hijos/as o 

pupilos/as escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, 

siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba 

en materia de enseñanza.  

P El derecho de los/as particulares y de las personas jurídicas a establecer y 

dirigir instituciones de enseñanza.  

P El derecho de los/as titulares de centros docentes a establecer un ideario 

educativo, dentro de los límites de la libertad de creación de centros 

docentes.  

P El derecho a una enseñanza básica, obligatoria y gratuita. 

P El derecho a la libertad de cátedra.  

P El derecho de los/as profesores/as, padres, madres y alumnos/as a intervenir 

en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.  

 

 En el caso de la niñez y la adolescencia comprende que al niño se le garantice 

al menos la educación primaria gratuita y obligatoria. (Convención sobre los 

Derechos del Niño, en PANI, 2003:39) 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia (PANI, 2003) se señala que este 

derecho comprende los derechos al desarrollo de potencialidades, a la 

permanencia en el sistema educativo, a la enseñanza gratuita y obligatoria, a la 

educación técnica, a la educación especial, a la divulgación de derechos y 

garantías, a la participación en el proceso educativo, a que se respete la 

dignidad en la aplicación de medidas correctivas, a la no discriminación y en el 
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caso de las niñas y adolescentes embarazadas la prohibición de sancionar por 

embarazo. 
 

Este derecho en el caso de población indígena, según el Convenio 169 de la OIT, 

comprende una serie de  aspectos: 
 

F Garantizar a los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una 

educación en todos los niveles, en pie de igualdad con el resto de la 

comunidad nacional. 

F Los programas y  los servicios de educación se desarrollarán y aplicarán en 

cooperación con los pueblos, de manera que respondan a sus necesidades, 

abarcando su historia, conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y sus 

demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

F De acuerdo a la viabilidad, deberá enseñarse a los/as niños/as a leer y a 

escribir en su propia lengua, así como asegurar que tengan la oportunidad 

de dominar la lengua nacional. 

F Un objetivo en la educación de los/as niños/as será impartirles 

conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar 

plenamente y en condiciones de igualdad en la vida de su propia 

comunidad y en la de la comunidad nacional. 
 

Con respecto al tema de la educación, se rescata la importancia de que la 

educación se encuentre contextualizada a la realidad histórica y cultural de las 

poblaciones indígenas. 
 

7.3. DERECHO A LA NO VIOLENCIA 

 

El derecho a la no violencia se relaciona con la creación de condiciones que 

permitan a la persona vivir en un ambiente libre de violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones: física, sexual y psicológica. (Iepala, tomado de INTERNET) 



 82 

En la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia no se hace referencia explícita a este derecho, sin embargo, este 

puede desprenderse de derechos como los siguientes: a la vida, a la protección 

contra malos tratos, al nivel de vida, a la no tortura y privación de libertad, a la 

protección ante peligro grave, derecho a la integridad y denuncia de maltrato o 

abuso. 

 

7.4. DERECHO AL NO TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

Este derecho se refiere a que no deberá permitirse al/la niño/a trabajar antes de 

una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que 

se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o 

educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. (Iepala, tomado de 

INTERNET) 

 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia (PANI, 2003) comprende el 

derecho de los adolescentes mayores de 15 años de trabajar, igualdad de 

derechos con respecto a personas adultas trabajadoras, beneficios irrenunciables 

como derechos laborales, convenios internacionales y leyes especiales, la validez 

de la relación laboral, la armonización del trabajo y la educación, el derecho a la 

capacitación, a la notificación de despido, a la jornada de trabajo, al trabajo 

propio y el derecho a seguros.  

 

7.5. DERECHO A LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

 

Según el Tercer Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2002), este 

derecho  implica dos aspectos fundamentales: satisfacción de necesidades 

materiales como alimentación, vestido, vivienda, transporte y recreación y 
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satisfacción de necesidades no materiales como la libertad, la participación, la 

autoestima y la realización personal de los/as niños/as y los/as adolescentes. 

 

7.6 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 

Este derecho está íntimamente relacionado con la participación de la sociedad 

civil y de la niñez y la adolescencia  en la toma de decisiones sobre sus asuntos y 

sobre los asuntos de todos y todas,  haciendo referencia a que estos sectores 

sean tomados en cuenta, lo que implica derecho a hablar y a ser escuchados; y 

a no sólo proponer, sino fundamentalmente participar activamente en la toma de 

decisiones. 

 

8. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 6 

 

Se entendió por factor aquella condición o recurso que lleva a que se cumpla o 

incumplan los derechos de los/as niños/as y adolescentes indígenas. Para esto 

consideré los siguientes elementos: 

 

FACTORES QUE FAVORECEN EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

 

Estos fueron definidos como aquellas condiciones o recursos que hacen posible 

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

 

FACTORES QUE OBSTACULIZAN EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

 

Los factores que obstaculizan el cumplimiento de derechos fueron 

conceptualizados de la siguiente manera: aquellos elementos que propician una 

                                                 
6 En este aspecto podría pensarse en factores políticos, institucionales, socio-culturales y económicos entre otros. 
Sin embargo, estos emergerán en el proceso investigativo y a partir de ahí, se establecerán los tipos 
correspondientes. 



 84 

menor calidad de vida y llevan a la exclusión social, relacionándose 

específicamente con situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de 

derechos, ya que afectan el desarrollo de habilidades físicas, intelectuales, 

emocionales  y sociales y el desempeño de roles y/o papeles necesarios para 

una adecuada integración social.  
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LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

“En cualquier actividad es preciso saber lo que 
se debe esperar, los medios de alcanzar el 

objetivo y la capacidad que tenemos 
para la tarea propuesta” 

 
Paulo Coelho 

 

Reconstruir el camino seguido para la realización de la investigación representa 

no sólo describir los procesos desarrollados para alcanzar los objetivos, sino recrear 

la vivencia de trabajo, no sólo como investigadora, sino también como 

trabajadora social y como ser humano, porque el haber realizado este estudio 

significó redimensionar una forma de mirar la vida y brindó la oportunidad de 

acercarse a una realidad que se encuentra invisibilizada en el país. 

 

En ese sentido se parte del hecho de que no existen recetas para acercarse y 

conocer una realidad, sino que la interacción, el formar parte de la cotidianidad 

de esa realidad que se desea conocer es lo que permite definir cuáles son las 

mejores estrategias por seguir. 

 

De esta forma, en este capítulo se describe todo el proceso desarrollado, desde 

la escogencia del tema hasta el momento de elaboración del informe final. 

Además, se hace mención al tipo de estudio, los sujetos con los que se trabajó, las 

técnicas de recolección de la información, así como las limitaciones u obstáculos 

que se enfrentaron. 

 

Para la selección del tipo de estudio que se deseaba realizar se partió de la 

premisa de que la realidad es cambiante y que en su construcción se encuentran 
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interactuando múltiples factores y actores, por lo que se constituye en una 

realidad dinámica, donde para lograr un acercamiento a la comprensión de la 

misma se deben considerar todos estos elementos que se interrelacionan en ella, 

siendo que se constituyen en aspectos que la construyen y deconstruyen, para 

posteriormente reconstruirla. 
 

En ese sentido, el objeto de investigación es producto de una realidad cambiante 

y los factores y actores de investigación que intervienen en él y las relaciones que 

se establecen entre ellos podrían representarse de la siguiente manera: 
  

Esquema #1 

Relación que se establece entre actores y factores que intervienen en el 

cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Estado de Cumplimiento 
de derechos de niñez y 
adolescencia indígena 

                                Simbología: 
 
 
 
 

Actores Factores 

Objeto de 
investigación 

Organizaciones no 
Gubernamentales 

Niños/as y adolescentes 

M.E.P. 

M. S. 

C.C.S.S 

Responsables niños/as y 
adolescentes  

Líderes 
comunales 

PANI 

M. T. S. S. 

Poder Judicial 

C.O.N.A.I. 

D. H. R. 

Relación recíproca entre el 
objeto, los factores y los actores. 

Económicos 

Sociales 

Políticos 

Culturales 

Comunales Institucionales 

Familiares 
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En el esquema anterior se visualizan diversos actores: estatales, no 

gubernamentales, comunales y los propios sujetos de investigación. Relacionado 

con esto, se debe señalar que era propósito del estudio considerar la posición de 

todos estos con respecto al estado de cumplimiento de los derechos de los/as 

niños/as y adolescentes indígenas, siendo que desde una perspectiva de 

derechos se debe involucrar a todos los sujetos y actores en los diversos procesos 

que les incumben. 

 

Es por esto que tratando de responder a la pregunta “¿cómo tomar en cuenta la 

posición de los diferentes actores involucrados?” se decidió optar por una 

complementariedad de los métodos cualitativo y cuantitativo como una forma 

de estudiar y acercarse a la comprensión del objeto de estudio. 

 

Lo anterior por cuanto se deseaba analizar el cumplimiento de derechos de la 

niñez y la adolescencia indígena a partir de diversos indicadores estadísticos que 

reflejaran el estado del mismo, información con que cuentan generalmente las 

instituciones estatales, para lo cual resultó oportuno el método cuantitativo. 

 

Por otra parte, con el fin de que el estudio no contara únicamente con la 

información institucionalizada sobre el cumplimiento de los derechos, se consideró 

la opinión de los/as niños/as, adolescentes, sus responsables y líderes comunales 

(tanto indígenas, como institucionales) sobre el cumplimiento de estos, para lo 

que fue pertinente el empleo del método cualitativo.  

   

Se planteó lo anterior, porque con ambas perspectivas se podría considerar la 

posición de los diversos actores involucrados en el cumplimiento de los derechos, 

y así no se partiría de información facilitada por una sola de las partes, 

permitiendo de esta manera una visión más integral y completa de la realidad en 

estudio.  
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La elección de complementar ambos métodos se justifica con los elementos 

señalados anteriormente y como bien lo destaca Pérez Serrano (1998:54) “no 

existe oposición entre los dos métodos y, en cambio, surge claramente la 

necesidad de su complementariedad.” Esta autora (Pérez, 1998:55-63) sustenta 

esta posición basada en una serie de elementos, los cuales se retoman a 

continuación, ya que se considera que apoyaron la selección de la metodología 

que se desarrolló durante la investigación:  

 

. Ambos métodos juntos generan posibilidades y percepciones que no sería 

posible alcanzar si se utilizan por separado. En la investigación realizada, si 

no se hubieran combinado ambos métodos no sería posible conocer desde 

la opinión de los/as niños/as, adolescentes y sus responsables cómo 

conciben los derechos por analizar  y  cuál  es  el  cumplimiento  de  los  

mismos  a  partir de información estadística. En síntesis, se obtuvo una visión 

más integral e integradora y un mayor conocimiento sobre el objeto de 

estudio. 

. No es posible afirmar que existe una completa objetividad en el método 

cuantitativo, por cuanto los datos se hallan sujetos a apreciaciones. En la 

medida que el método cualitativo permite conocer algunas partes de la 

realidad desde lo que se puede considerar medible, en el caso de esta 

investigación interesó su aplicación para demostrar el estado de 

cumplimiento de los derechos desde el uso y análisis de  las estadísticas que 

el Estado, a partir de varias de sus instituciones construye y maneja al 

respecto. A la vez, se consideró necesario partir también de las opiniones de 

las personas sujetas de derechos y de quienes de una u otra forma tienen la 

responsabilidad de promover y garantizar esos derechos. Esta combinación 

permitió conocer la realidad en estudio desde distintos ángulos y por tanto, 

dio una visión más integral de esa realidad.  



 89 

. El proceso de investigación pretendió describir, valorar y explicar el 

cumplimiento de derechos desde diferentes perspectivas, lo que se puede 

llevar a cabo con el empleo de ambos métodos. De esta forma, tanto la 

información proveniente de fuentes secundarias como la originaria de 

fuentes primarias, permitió valorar y explicar el cumplimiento de derechos de 

los/as niños/as y adolescentes indígenas. 

 

Utilizando el método cualitativo, que permitió identificar la opinión de los/as 

niños/as, adolescentes, sus responsables y los líderes comunales con respecto al 

cumplimiento de derechos, se debe destacar que se aplicó el método 

etnográfico, el cual resultó fundamental por varias razones, entre ellas: 

 

 Según Pérez (1998: 19) la etnografía implica una adaptación del etnógrafo a 

la vida de la comunidad, mientras detalla minuciosamente todos los 

procesos de un pueblo. De esta forma, la convivencia en la zona de 

Talamanca (por espacio de tres meses), en la reserva indígena Bribri, 

permitió observar y ser parte de las situaciones que los sujetos de estudio 

identificaron como aspectos que se constituyen en un incumplimiento de 

derechos, a la vez que se logró visualizar otras situaciones que no 

necesariamente fueron mencionadas por las personas con las que se 

trabajó. 

 Según esta misma autora, se propone describir creencias, valores, 

perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso cambia con el 

tiempo de una situación a otra. De esta forma, el conocer la opinión de las 

personas con las que se trabajé acerca del cumplimiento de derechos para 

niñez y adolescencia indígena no implicaba solamente el recopilar esta 

información, sino que detrás de ella se encuentra toda una serie de 

creencias y perspectivas muy fuertemente permeadas por su identidad 
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cultural o su pertenencia a una comunidad indígena, lo que a su vez 

enriqueció el estudio. 

 Según Martínez (1989), la etnografía permite la recopilación de 

pensamientos desde el propio marco de referencia de los sujetos, lo que 

permitió conocer desde la experiencia de vida y  de trabajo (en el caso de 

líderes institucionales), la opinión de los sujetos de investigación sobre el 

cumplimiento de derechos.  

 Su flexibilidad, al partir de la realidad de las personas involucradas en el 

proceso de investigación, permitió realizar modificaciones a la estrategia 

metodológica ideada inicialmente, lo que facilitó el logro de los objetivos 

del estudio. 

 

Con respecto a ¿cómo se realizó la investigación, desde el momento de 

seleccionar el tema, hasta el registro de la información en el presente 

documento? Se puede señalar lo siguiente: 

 

Conforme se fue acercando el tiempo de realizar la propuesta de Trabajo Final de 

Graduación, fue creciendo la inquietud de abordar un tema que no hubiese sido 

tratado ampliamente por otros/as profesionales, esto con el fin de brindar un 

aporte desde el Trabajo Social en el estudio de una realidad concreta.  

 

Se sabía que tenía que abarcar un tema que estuviera relacionado con niñez y 

adolescencia, pues es un grupo poblacional con el que la investigadora siente 

gran afinidad, por lo que se dedicó a buscar opciones temáticas que incluyeran 

a este grupo. 

 

Considerando estos aspectos, surgieron dos opciones: explotación sexual 

comercial en personas menores de edad y derechos de la niñez  y adolescencia 

indígena, decidiéndose por esta última opción por varias razones: 
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1. La población indígena es un grupo que se encuentra excluido a nivel 

nacional y se consideró un reto, por cuanto implicaba enfrentarse con una 

realidad social y cultural distinta a la de la investigadora. 

2. En el momento de definir el tema en el curso de Diseño de Trabajo Final de 

Graduación I, se contó con el apoyo por parte de la profesora del curso, 

quien posteriormente fue la directora de tesis. 

3. Al realizar una revisión previa acerca de lo que se había estudiado sobre el 

tema, se descubrió que desde 1981desde la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica no se trabajaba con población indígena en 

un Trabajo Final de Graduación, a lo que se aunaba que propiamente el 

tema de derechos de la niñez y adolescencia indígena no había sido 

abordado por esta instancia, ni por ninguna otra disciplina de Ciencias 

Sociales. 

 

De esta forma, se inició esta experiencia que significó un reto y que continuaría 

con la elaboración de la propuesta de investigación. 

 

Una vez que se definió cual sería el tema de investigación se procedió a la tarea 

de elaborar la propuesta de Trabajo Final de Graduación, la cual implicó la 

definición del problema, objeto y objetivos de investigación, una revisión más 

exhaustiva de los antecedentes tanto del objeto de estudio, como de los aportes 

de otros/as investigadores/as en torno al tema, a la vez que requirió un esfuerzo 

por conceptualizar los diferentes componentes del objeto de estudio y la 

preparación de un primer esbozo de estrategia metodológica, la cual, como se 

mencionó anteriormente, debió modificarse durante la marcha de la 

investigación. 
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La elaboración de esta propuesta implicó un primer acercamiento a las 

instituciones que trabajan o cuyas funciones se relacionan con la atención directa 

de la población indígena, así como a información estadística que refleja la 

situación de este grupo. No obstante, hubo un momento que fue decisivo para la 

investigación, al que se denominó: “Primer acercamiento a la realidad” y al cual 

se hace referencia a continuación. 

 

1. PRIMER ACERCAMIENTO A LA REALIDAD 

 

Este momento lo constituye la oportunidad que se presentó de participar en una 

gira de salud al territorio de Talamanca Bribri a la cual se asistió en calidad de  

voluntaria. La misma tuvo una duración de quince días y en ella se brindó 

atención en salud en diferentes poblados de la zona, así como charlas sobre 

derechos, violencia, tratamiento de desechos y cómo prevenir enfermedades 

asociadas a contaminación de alimentos y agua. En la misma se asumió un rol 

socioeducativo, pues se participó en las actividades informativas sobre los temas 

antes mencionados. 

 

Esta facilitó una primera aproximación a las diferentes comunidades, a sus líderes 

comunales, así como a las instituciones gubernamentales presentes en la zona, 

logrando establecer los contactos pertinentes para la posterior inserción en las 

comunidades. 

 

También se debe rescatar que permitió superar una serie de estereotipos e ideas 

que  se  tenía sobre la zona de Talamanca. Normalmente, cuando se nombra 

este lugar,  las  personas  que  no  lo  conocen  piensan  en  pobreza, 

narcotráfico, serpientes, alacranes, enfermedades tropicales y otro tipo de 

elementos, que no se pueden descartar que estén presentes, sin embargo, no en 

la magnitud que las personas imaginan. Esto puede estar asociado a lo que 
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difunden los medios de comunicación, que en muchas ocasiones lo que rescatan 

en sus informaciones son hechos aislados que se presentan en la zona. 

 

Este momento fue fundamental, pues motivó una mayor sensibilización por el 

hecho de que se realizó en febrero del 2005, un mes después de las inundaciones 

que se dieron en enero de ese mismo año, y se pudo observar las condiciones en 

que se encontraban muchas de las familias y sus comunidades. Al mismo tiempo, 

brindó la oportunidad de prepararse con respecto a los elementos que tendría 

que disponer para el regreso a la zona, como el tipo de ropa, los instrumentos de 

registro de información (grabadora, casetes), artículos de uso personal, entre otros 

aspectos. 

  

A esto se aúna que se logró tener una perspectiva acerca de distancias entre las 

diferentes comunidades, accesibilidad a las mismas; lo que permitió definir las 

comunidades con las que se trabajaría durante el proceso. 

 

Lo anterior refiere a lo que Sandoval (1996:71) denomina la primera y segunda 

etapa en su propuesta de metodología etnográfica, las cuales conllevan la 

obtención de acceso al escenario sociocultural que se pretende estudiar y la 

identificación y focalización del fenómeno o situación que se pretende abordar . 

 

2. COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS  

 

A partir de la primera visita, se determinó realizar el trabajo de campo en Bambú, 

Suretka, Shuabb y Shiroles, motivada por los contactos que se logró establecer 

con líderes y organizaciones pertenecientes a estas comunidades, quienes 

mostraron interés en participar en el estudio. 
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Este momento fue fundamental para la realización del estudio y se denomina 

“Compartiendo conocimientos”, por cuanto eso representó la experiencia de 

convivir con la población indígena por espacio de tres meses y la visita a 

diferentes instancias gubernamentales para la recopilación de la información 

estadística. Como trabajadora social se es consciente de que el conocimiento no 

es exclusivo de una de las partes involucradas en el proceso, sino que ambas 

realizan aportes que permiten ir enriqueciendo la experiencia. 

 

De esta forma, el acercamiento a las personas con las que se trabajó permitió 

conocer su opinión sobre el cumplimiento de derechos y el contexto sociocultural 

que permea esas opiniones, a la vez que facilitó el brindarles información sobre el 

tema de estudio. 

 

Con respecto a la recopilación de información estadística, esta básicamente se 

realizó a través de visitas a las oficinas centrales de las diferentes instituciones que  

están relacionadas con el tema de derechos y donde se encuentra centralizada 

la información estadística, entre ellas: el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación (MEP), el Ministerio de Trabajo 

(MTSS) y el Ministerio de Salud (MS).  

 

En lo referente al trabajo de campo directamente en la zona de Talamanca, la 

inserción, específicamente en las comunidades de Bambú, Suretka, Shuabb y 

Shiroles, así como el contacto con las diferentes instituciones estatales y 

organizaciones comunales presentes en Bribri, se realizó por espacio de tres 

meses, de abril a junio del 2005, e implicó la movilización a las diferentes 

comunidades. A continuación se describe como fue el proceso de trabajo 

durante este lapso de tiempo. 
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La presencia en la zona se vio facilitada por el contacto realizado con la familia 

Orozco Schlabak, residente en Bambú, la cual facilitó un espacio en su hogar y 

brindó información para acercarse a diferentes contactos claves a nivel comunal 

e institucional. Fue en su hogar donde se residió por este espacio de tiempo. Estas 

personas trabajan en la Asociación Aso-Shuabb y el señor Orozco forma parte del 

Comité Local de Emergencias y del Comité de Salud de Bambú.  

 

Con respecto a los contactos con representantes institucionales, estos implicaron 

la movilización a las diferentes instituciones presentes en la zona, la coordinación 

de citas y la aplicación de las entrevistas, así como en algunos casos la revisión de 

información estadística. 

 

Por otra parte, el acercamiento a los diferentes líderes comunales con los que se 

trabajó se dio por medio de la colaboración del señor Jorgeli Rodríguez, 

presidente de la organización comunal Aso-Shuabb y coordinador de la Red de 

Ecoturismo Talamanca Bribri, quien extendió la invitación para participar en las 

reuniones de esta Red, la cual se encuentra conformada por diecisiete 

organizaciones comunales, lo que permitió identificar a los líderes y establecer los 

contactos pertinentes para la realización de las entrevistas. 

 

La realización de la investigación implicó la participación de diferentes personas, 

las cuales se señalan a continuación: 

 

η Niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, para los 

cuales los criterios de selección fueron: niños/as indígenas, con edades 

comprendidas entre los seis y los doce años residentes en Bambú. 

Inicialmente se tomó en consideración el hecho de que hubiera niños/as 

que no formaran parte del sistema educativo formal, no obstante la realidad 

determinó que en las comunidades en que me desenvolví todos/as los/as 
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niños/as asistían regularmente a la escuela, por lo que se trabajó con la 

totalidad de esta población (63 niños/as) que asiste regularmente a la 

Escuela de Bambú, desde primer hasta sexto grado. 

 

η Adolescentes con edades comprendidas entre los trece y los dieciocho 

años, para los/as que se definieron los siguientes criterios de selección: 

adolescentes indígenas con edades comprendidas en los rangos arriba 

destacados y pertenecientes a las comunidades de Bambú y Shuabb, 

logrando una participación de ocho adolescentes. 

 

η Responsables de niños y niñas menores de seis años, para los que los criterios 

de selección fueron: madres y padres de niños/as indígenas menores de seis 

años. En este caso por medio de la maestra de preescolar de la Escuela de 

Bambú fue posible convocar a un grupo de padres y madres de familia (15 

en total) cuyos/as hijos/as se encuentran en el nivel de preescolar y son 

menores de seis años, para la realización de un taller sobre el tema de 

derechos de los/as niños/as, lo que permitió brindar información y a la vez 

recopilar los aspectos de interés para el estudio. 

 

η Líderes de organizaciones indígenas, para quienes los criterios de selección 

fueron obviamente su participación activa en este tipo de organizaciones y 

deseos de formar parte del estudio. En ese sentido se contó con la 

participación de quince personas, de las cuales once eran indígenas, dos 

viven en la zona desde su infancia y las restantes dos personas trabajaron en 

los territorios de estudio por más de cuatro años. Los/as líderes con los/as que 

se trabajó fueron la Presidenta de la Asociación Indígena de la Reserva Bribri, 

el presidente y la secretaria de la Asociación Aso-Shuabb, un asesor para 

CATIE y ACOMUITA (Asociación Comisión de Mujeres Indígenas Bribris de 

Talamanca), ocho mujeres miembros de ACOMUITA, un profesor pensionado 
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y una pareja que realizan trabajos comunitarios de desarrollo con la 

población cábecar. 

 

η Funcionarios/as de instituciones gubernamentales presentes en la zona y que 

tuvieran relación con el tema de estudio. De esta forma, los criterios de 

selección fueron básicamente la vinculación de la institución con alguno de 

los derechos objetos de estudio y el deseo de participación de la persona 

contactada. Esto permitió la participación de nueve funcionarios 

institucionales, de los cuales cuatro son indígenas y las otras cinco personas 

tienen más de tres años de trabajar en la zona y por lo que se logró 

compartir con ellas, muestran gran compromiso hacia la situación de la 

población indígena y están generando propuestas que permitan ir 

realizando cambios a nivel institucional con respecto a la forma en que se 

interviene con este grupo poblacional. Los/as funcionarios/as con los que se 

trabajó son: un representante del Ministerio de Salud de Talamanca, el 

Asesor de Educación Indígena para la Dirección Regional de Limón, el 

Asesor Supervisor del Circuito 07 de la Dirección Regional de Limón, el cual 

se constituye en un sector de educación indígena, una docente de 

preescolar, la directora de un centro educativo, una funcionaria de la 

Oficina Local del PANI de Talamanca, una jueza de los Tribunales de Justicia 

de Talamanca, el Coordinador de la Sub-área indígena del Área de Salud 

de Talamanca y la trabajadora social del Área de Salud de Talamanca. 

 

Con respecto a la recolección de la información, Sandoval (1996:119) señala que 

el plan de recolección de la información es emergente y cambiante en función 

de los hallazgos, lo cual se logra evidenciar en el proceso que se realizó y que se 

describió con anterioridad, debido a que fue necesaria la modificación de las 

estrategias de recolección de la información y por ende de las técnicas y los 

instrumentos que se emplearon. A continuación se hace mención a las técnicas a 
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las que se recurrió para recopilar la información, así como de las modificaciones 

que se debieron realizar. 

 

En el diseño original de la investigación, las técnicas que se esbozaron fueron: la 

investigación y revisión documental para la información cuantitativa y la 

observación, la entrevista semiestructurada, el grupo focal y la entrevista abierta 

para la recolección de la información cualitativa. Sin embargo, algunas de estas 

debieron ser sustituidas en el proceso como se ha mencionado anteriormente, por 

lo que a continuación se detallan las técnicas empleadas y las poblaciones con 

las que se emplearon. 

 

1. La investigación y revisión documental, que se relaciona con la búsqueda de 

información secundaria, es decir, información que ya ha sido sistematizada por 

otras personas. Esta técnica resultó importante de emplear por cuanto permitió 

adquirir conocimiento sobre aquellas situaciones que ya han sido trabajadas por 

otras personas y representaron un punto de partida para la investigación.  

 

Este tipo de técnica también resultó fundamental para la recolección de 

información cuantitativa acerca del cumplimiento de derechos de la niñez y 

adolescencia indígena, principalmente para aquellas variables e indicadores que 

tenían que ver con servicios de educación, salud y atención de la violencia. Se 

empleó fundamentalmente para la revisión de fuentes de información estadística 

sobre los diversos aspectos contemplados en esta investigación, sin descartar 

informes y análisis institucionales relacionados con el cumplimiento de derechos. 

 

2. La observación: definida como un proceso sistemático por el que un 

especialista recoge por sí mismo información relacionada con el problema de 

investigación. (Barrantes, 2000) Según este autor, la observación debe estar 
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orientada por una pregunta o propósito y es necesario conocer el qué, quién, 

cómo y cuándo se observa. 

 

Araya y otras (2002:25) señalan que “consiste en observar a la gente in situ, o sea, 

en su contexto real, donde desarrolla normalmente sus actividades, para captar 

aquellos aspectos que son más significativos de cara al fenómeno o hecho a 

investigar. La observación abarca también todo el ambiente físico, social, cultural, 

etc., donde la gente desarrolla su vida.” 

 

Se seleccionó esta técnica por cuanto durante el trabajo de campo hubo 

información que no se habría podido obtener por medio de las entrevistas y los 

talleres, como los patrones y valores que no son explícitos o la calidad y 

condiciones de los servicios institucionales y el trato que se brinda a los/as 

usuarios/as, pero que sí se pudieron percibir en distintos momentos e 

interacciones. 

 

3. La entrevista semiestructurada: Según Barrantes (2000), es una conversación 

oral entre dos personas, de los cuales uno es el entrevistador y el otro el 

entrevistado, que presenta ventajas entre las que el autor señala: permite no solo 

el contacto con personas que no saben leer ni escribir, sino  también precisa y 

aclara preguntas, verifica respuestas, capta el ambiente natural y se observa el 

lenguaje no verbal. 

 

Para Valles (1997:179) esta técnica corresponde a aquella que “es guiada por un 

conjunto de preguntas y cuestiones básicas a explorar, pero ni la redacción 

exacta, ni el orden de las preguntas está predeterminado. (…) Este proceso 

abierto e informal de entrevista es similar y sin embargo diferente de una 

conversación informal. El investigador y el entrevistado dialogan de una forma 

que es una mezcla de conversación y preguntas insertadas.” 
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Esta entrevista tuvo dos propósitos fundamentales en el trabajo realizado: 

 

R Permitió la recopilación de información proveniente de fuentes primarias.  

R Permitió obtener información en el caso de los datos cualitativos y 

profundizar en las opiniones de las personas a las que se aplicó esta técnica, 

lo que generó mayor información por cuanto hubo oportunidad de 

profundizar sobre opiniones.  

 

Fue aplicada a: 

 

a.) Los/as funcionarios/as de las instituciones. 

b.) Los/as líderes comunales. 

 

4. El taller: Para Sandoval (1996:127) presenta una fortaleza principal y es que 

permite abordar desde una perspectiva integral y participativa las situaciones 

que se desean trabajar. De esta forma, no se constituye en una actividad 

meramente informativa como tiende a creerse, sino que se constituye en un 

intercambio de conocimientos que permite trabajar sobre una situación social 

concreta y en algunas ocasiones hasta elaborar planes de trabajo que permiten 

modificar el objeto de estudio. 

 

En el caso de la investigación, los talleres que se realizaron no tenían este último 

objetivo de elaborar propuestas conjuntas de solución al estado de cumplimiento 

de derechos de los/as niños/as y adolescentes indígenas, no obstante, sí permitió 

desde la experiencia de los/as participantes, identificar su opinión sobre el 

cumplimiento de derechos y que brindaran una serie de recomendaciones, así 

como  los  factores  que  favorecen u obstaculizan el mismo, a la vez que se 



 101 

brindó información sobre este tema. Esta técnica se aplicó con los niños, niñas y 

responsables de las personas menores de seis años de edad. 

 

5. Entrevista grupal: Es definida por Taylor y Bogdan (1998:139) como una técnica 

donde los entrevistadores reúnen grupos de personas para que hablen sobre sus 

vidas y experiencias en el curso de discusiones abiertas  y libremente fluyentes, en 

las que el investigador aplica un enfoque no directivo.  

 

Esta técnica, al igual que la realización de los talleres, se constituye en un aspecto 

emergente de la investigación, ya que no habían sido consideradas inicialmente. 

Sin embargo, una vez en la comunidad, a partir del conocimiento que se pudo ir 

adquiriendo sobre la realidad de las poblaciones con las que se deseaba 

trabajar, se debió idear estrategias que permitieran reunir la información tomando 

en consideración que se debía aprovechar espacios donde se encontraran 

reunidas estas personas.   

 

De esta forma, se aplicó la entrevista grupal a los miembros de la organización 

ACOMUITA, quienes brindaron un espacio en una reunión que estaban realizando 

para definir los objetivos de la Red de Violencia Intrafamiliar, lo cual facilitó 

conocer la opinión de estas personas, quienes de no haber aprovechado esa 

ocasión, probablemente no hubieran participado en el estudio por cuanto por sus 

múltiples responsabilidades no contaba con otro momento. De igual manera con 

los/as adolescentes, para quienes es muy común reunirse en las paradas de buses 

después de la jornada de estudio o de trabajo, por lo que se empleó este recurso 

para poder recopilar la información relacionada con este grupo poblacional. 

 

La utilización de las técnicas descritas anteriormente, así como lo amplio de la 

población con la que se trabajó requirió la elaboración de múltiples instrumentos, 

entre ellos:  
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1. Instrumento  para líderes comunales y funcionarios institucionales (Ver anexo 

#1) 

2. Instrumento para funcionarios en el área de educación (Ver anexo #2) 

3. Instrumento para funcionarios en el área de salud (Ver anexo #3) 

4. Instrumento para adolescentes (Ver anexo #4) 

 

Con respecto a la implementación de talleres para niños/as y responsables de 

personas menores de seis años (que en total fueron 5 talleres), los planes de 

trabajo, así como la descripción de las técnicas empleadas se detallan en el 

apartado de anexos. (Ver anexos #5 al #9)  

 

Por su parte, el trabajo con los/as adolescentes fue el que presentó mayores 

inconvenientes, en el sentido de que inicialmente se había planteado la 

realización de entrevistas abiertas con esta población, no obstante, en la realidad 

se identificaron dos aspectos que dificultaron la aplicación de esta técnica: 

algunos/as adolescentes que se encuentran estudiando no residen con sus 

familias de origen, sino que por comodidad para su traslado al colegio viven con 

familia extensa en otras comunidades y, por otro lado, los/as que no se 

encuentran estudiando, se desempeñan en alguna actividad que amerita que se 

encuentren fuera de sus hogares desde tempranas horas del día, por lo que se 

recurrió a la aplicación de una entrevista grupal, en la que se logró recopilar la 

información. 

 

Para el trabajo con los niños y niñas se había planteado la realización de grupos 

focales y para los responsables de las personas menores de seis años la aplicación 

de entrevistas semi-estructuradas, sin embargo, durante la permanencia en la 

comunidad y por medio de los contactos que se fueron realizando en el área 

educativa, se presentó la oportunidad de realizar talleres informativos con estas 

poblaciones acerca del tema de derechos y deberes de los niños/as y 
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adolescentes, lo que facilitó ese intercambio al que se hace mención en este 

apartado y permitió no sólo desarrollar un papel de investigadora en la 

comunidad, sino de educadora en alguna medida. 

 

Por otra parte, no se puede obviar que la observación participante, al formar 

parte de la cotidianidad, brindó la oportunidad de conocer de una manera más 

significativa la realidad, e ir identificando las diferentes situaciones que favorecen 

y/u obstaculizan el cumplimiento de derechos de la niñez y la adolescencia en 

estas comunidades. 

 

A grandes rasgos lo que se ha descrito anteriormente se constituye en la 

reconstrucción del momento de recolección de información. Es evidente que no 

es posible describir en su totalidad la riqueza de la experiencia, y como se 

mencionó en líneas anteriores, no existen recetas, sin embargo, se considera que 

el método etnográfico al tratar de dar respuesta a la interrogante “¿en qué 

formas los miembros de una comunidad construyen activamente su mundo?” 

(Sandoval, 1996:54), permite acercarse a las personas inmersas en esa realidad y 

desde su cotidianidad producir conocimiento, para lo que es necesaria una 

relación constante y permanente con las mismas. 

 

No obstante, conforme se fueron aplicando las diferentes técnicas señaladas, la 

información recopilada fue definiendo la necesidad de ir considerando el fin del 

trabajo de campo, esto por cuanto, conforme avanzaban los días, se fue 

visualizando el saturamiento de la información, lo que sin lugar a dudas, dio luces 

de que ya había llegado el momento de retirarse de la zona, definiendo la salida 

de la comunidad el 30 de junio del 2005. 

 

De esta forma, retomando la propuesta de metodología etnográfica de Sandoval 

(1996:72), el proceso arriba descrito podría definirse como la tercera etapa, la 
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cual se relaciona con la definición o elección de los sujetos que servirán de fuente 

de información, así como la concreción de los modos de obtener la visión que 

tienen de la realidad del objeto de estudio. 

 

También es necesario mencionar que las líneas anteriores no permiten eludir las 

cuatro características fundamentales que Sandoval (1996:129) refiere sobre el 

diseño cualitativo: su apertura, flexibilidad, sensibilidad estratégica y 

referencialidad, las cuales se encuentran asociadas a la posibilidad de incluir 

nuevos elementos dentro del diseño en función de los hallazgos, modificar lo ya 

previsto en el diseño inicial en cuanto a volumen y calidad de la información, así 

como los medios para obtenerla, modificar el diseño inicial partiendo de las 

características que se hallen en el contacto efectivo con los/as informantes o con 

la dinámica de la realidad objeto de estudio y finalmente, la naturaleza indicativa 

u orientadora del diseño, lo que implica que no es de forzoso cumplimiento. 

 

Se debe señalar que hubo momentos en este proceso que requirieron una 

reflexión constante acerca de las situaciones observadas y de la información que 

se iba recopilando, no sólo por la carga emocional que representaba, sino 

porque claramente se constituían en situaciones derivadas de la exclusión de la 

que es sujeta la población indígena costarricense, más aún, la niñez y 

adolescencia, lo que dio inicio al proceso de análisis de los aportes.  
 

3. ANALIZANDO  LO COMPARTIDO 

 

Como se señaló anteriormente, el análisis de la información fue un proceso 

desarrollado paralelamente al trabajo de campo, porque en el momento en que 

se iba recopilando la información, se iba reflexionando sobre la misma y 

estableciendo relaciones entre las situaciones que se observaban como 

participante y las que brindaron las personas con las que se trabajó por medio de 
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las entrevistas y los talleres, lo cual concuerda con lo que Sandoval señala sobre 

el método etnográfico: “en cuanto al análisis de la información, este comienza en 

el momento mismo en que termina cada episodio de captura de información y 

tiene como su eje la identificación de categorías analíticas que emergen de la 

lectura repetida del material disponible.”(Sandoval; 1996:130) 

 

Es así, como la información estadística y su ordenamiento de acuerdo a las 

variables que se propusieron en el diseño de la investigación, permitió el análisis 

de la misma a través del cruce de las diferentes variables y de la elaboración de 

cuadros estadísticos, lo que facilitó la obtención de un panorama general del 

cumplimiento de los derechos para la niñez y adolescencia en la zona de estudio, 

con la limitante de que no se obtuvo información de todas las variables 

propuestas, pues los registros nacionales, regionales y cantonales no contemplan 

aspectos como etnicidad, y los que lo hacen, no se encuentran categorizados de 

forma específica por lugar de residencia, sexo y/o grupos de edad, lo que no 

permitió en muchas de las variables realizar un análisis a mayor profundidad. 

 

Por su parte, con respecto al análisis de la información cualitativa, el cual 

corresponde a la cuarta etapa propuesta por Sandoval (1996: 72) relacionada 

con el registro, ordenamiento, reducción, validación, análisis e interpretación de 

los datos recogidos, se debe mencionar que este fue un proceso que requirió la 

revisión de la información recopilada por medio de la observación, de las 

entrevistas y de los talleres.  

 

 Para esto se hizo uso de las estrategias de agrupación, entendida como “un 

proceso de categorización y de ordenamiento iterativo de cosas, eventos, 

actores, procesos, escenarios y situaciones” (Sandoval, 1996:132) e identificación 

de patrones y temas, definida como “el rastreo de temas que se repiten, el análisis 
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de causas y explicaciones, el examen de relaciones interpersonales y la 

consideración de constructos teóricos” (Sandoval, 1996:132).  

 

En ese sentido, se partió de la identificación de temas y conceptos reiterativos en 

la información, los cuales se agruparon de acuerdo a las categorías definidas en 

el diseño y a aquellas que emergieron durante el proceso investigativo. 

 

Posteriormente se procedió a agrupar, codificar y tabular la información en 

matrices de acuerdo a las categorías identificadas. 

 

Una vez clasificada la información, se llevó a cabo la reflexión que permitió 

relacionar los datos con las categorías definidas, para posteriormente, analizarlos 

a la luz de aportes teóricos de otros/as autores. 

 

Debe indicarse además, que en este análisis, para la información cuantitativa, 

inicialmente se había planteado contemplar el componente de género/sexo, de 

manera que se pudiera brindar una reflexión sobre el cumplimiento de derechos 

considerando este componente, de esta manera se evidenciaría cuál era la 

situación de los derechos para los niños y cuál la de las niñas indígenas; no 

obstante, tomando en cuenta la limitante señalada anteriormente con respecto 

al registro de la información estadística, no fue posible llevar a cabo este tipo de 

análisis. 

 

Finalmente, una vez analizada la información se procedió a la elaboración del 

presente documento, el cual requirió la redacción y revisión de cada uno de sus 

apartados, así como la revisión y observaciones por parte de los miembros del 

Tribunal Asesor, para obtener la versión final. 
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Se considera que no se puede finalizar el apartado de la estrategia metodológica 

que se desarrolló sin señalar algunas limitaciones u obstáculos que se enfrentaron 

durante el proceso de la investigación. Esto con el propósito de que en futuras 

experiencias de trabajo sobre este tema y en esta zona puedan ser consideradas. 

 

En el momento en que se realizó la propuesta de investigación se señalaron 

algunos obstáculos que podrían presentarse, entre ellos:  

 

@ El desconocimiento por parte de la investigadora del lenguaje de la 

población indígena. 

@ El desconocimiento de la autora sobre el contexto cultural. 

@ Dificultades para establecer los contactos con líderes comunales y 

funcionarios/as institucionales. 

@ Información estadística insuficiente y desactualizada sobre las variables de 

investigación. 

@ Resistencia a participar en el estudio por parte de los diferentes sujetos de 

investigación. 

@ No establecimiento de relación empática con las personas con las que se 

trabajaría. 

 

Con respecto a lo anterior, se debe señalar que si bien es cierto que en su 

mayoría estos elementos estuvieron presentes a lo largo del estudio, los mismos no 

se constituyeron en limitantes para el logro de los objetivos propuestos. Podría 

señalar que los obstáculos que emergieron fueron de otro tipo, a saber: 

 

♣ Temores propios de la investigadora asociados a tener que desenvolverse en 

un espacio y una realidad desconocida, así como el temor al rechazo por 

parte de las personas en las diferentes comunidades en las que se movilizó.  
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♣ El aspecto climático fue un factor obstaculizante en reiteradas ocasiones. 

Talamanca es una zona altamente lluviosa, que no cuenta con una época 

seca o menos lluviosa. La comunidad en la que se ubicó la investigadora 

(Bambú) cuenta con dos vías de acceso, no obstante, cuando llueve 

fuertemente, estas vías de acceso se cierran por derrumbes o por la crecida 

de las cuatro quebradas que hay que atravesar para llegar a ella, por lo que 

en reiteradas ocasiones se suspendieron los medios de transporte terrestre y 

se tuvo que cancelar citas que estaban programadas para entrevistas con 

diferentes líderes o funcionarios/as institucionales y en otros momentos no fue 

posible volver a establecer los contactos. 

♣ En su mayoría las instituciones gubernamentales no cuentan con información 

estadística específica sobre población indígena, lo que limitó en gran 

medida el análisis de la información cuantitativa. 

♣ La percepción de las personas indígenas de que los sikuas (blancos) 

solamente se acercan para obtener información de ellos, sin realizar 

realmente algún aporte que les permita mejorar las situaciones que 

desencadenan en un incumplimiento de sus derechos. 

♣ La dificultad para establecer contacto con ciertos grupos de la población 

debida a su aislamiento geográfico y a la inexistencia de vías de acceso 

que faciliten este acercamiento, como es el caso de las comunidades 

ubicadas en los Altos de Talamanca. 

♣ Como se mencionó anteriormente, la misma realidad de los/as niños/as y 

adolescentes, que fue dictando la necesidad de realizar modificaciones en  

la investigación. No obstante, se desea clarificar, que esto más que una 

limitación, se constituye en un aspecto propio de la investigación cualitativa 

y representó una importante enseñanza durante el proceso. 
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Para finalizar con la reconstrucción de la estrategia metodológica que se 

desarrolló, se desea destacar que sin duda alguna, cada una de las limitantes 

que se mencionaron anteriormente, más que un obstáculo se constituyeron en 

retos, lo que llevó a un crecimiento no solo como investigadora, sino como 

persona y que como se ha mencionado a lo largo de todo el documento, esta 

experiencia no se constituye en el cumplimiento de un simple requisito para 

obtener un título profesional, sino que puede definirse como una experiencia de 

vida, de crecimiento y de interaprendizaje con cada una de las personas con las 

que se trabajó. 
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“Aprender una cosa significa entrar en  
contacto con un mundo del cual  

no se tiene la menor idea” 
 

Paulo Coelho 
 

La realización de la investigación implicó, como se ha mencionado a lo largo del 

documento, adentrarse y formar parte de una realidad que era desconocida 

para la investigadora, no obstante, a continuación se reúne alguna información 

que permitió contar con un panorama general acerca de la población indígena 

a nivel nacional,  así como de la zona de Talamanca.  

 

I. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA POBLACIÓN INDÍGENA NACIONAL 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Con respecto a los antecedentes históricos de la población indígena 

costarricense, se puede señalar que esta ha pasado por múltiples procesos que le 

han permitido contar con rasgos particulares que en la actualidad desempeñan 

papeles particulares en la constitución de su cultura y en el modo de vida de los 

diversos grupos indígenas existentes en el país.  

 

Los mismos se caracterizan por haber pasado por diversos estadios de 

organización y modo de vida. En ese sentido, los primeros pobladores del país 

eran cazadores y recolectores, posteriormente desarrollaron la agricultura, la 

artesanía y la construcción de aldeas y caminos, lo que les otorgó el rasgo de 
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sedentarios, siendo este aspecto el que más adelante los llevaría a la 

organización en tribus y en los denominados cacicazgos, que se constituirían en la 

forma de organización política y social de estos pueblos.  

 

Un aspecto importante de destacar es que por la ubicación geográfica del país, 

este se constituyó en una especie de puente que permitió el intercambio de 

bienes y rasgos culturales entre lo que podría señalarse como dos regiones 

geográficamente influyentes por su cultura: 

 

ü La región Mesoamericana, con influencia de la cultura mexicana, la Olmeca 

y la Maya, la cual se extendió por el noreste del país, en la Gran Nicoya (hoy 

Guanacaste) y que se caracterizó por el cultivo de maíz, frijol, calabaza, 

algodón y por el arte en cerámica, jade, piedra y objetos de oro. 

ü La región Suramericana, la cual abarcó el territorio entre la costa caribeña 

de Honduras, Ecuador y el oeste de Venezuela y coincide con la Región 

Histórica Chibcha. En el país abarcó las regiones de la vertiente caribeña, la 

región central y el Pacífico Sur. Su influencia quedó reflejada en el idioma 

(origen de la lengua bribri y cábecar), las actividades productivas, el tipo de 

vivienda, la organización política y el arte. 

 

Según Mendoza (2002), la población indígena de Costa Rica era de 

aproximadamente 400.000 habitantes antes de la conquista, quienes habitaban 

en todo el territorio costarricense, con excepción de los picos montañosos más 

prominentes. 

 

Para FUNCOOPA (1999), la conquista puso fin a la independencia política y al 

desarrollo autónomo de la tecnología y arte indígena, ya que significó el 

decrecimiento de la población de manera considerable. Mendoza (2002) asocia 

el decrecimiento (aproximadamente 10.000 personas para el año 1611) a 
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epidemias y la esclavitud presentes desde el momento del descubrimiento y las 

primeras exploraciones. 

 

FUNCOOPA (1999) manifiesta que la conquista de los grupos indígenas se basó en 

la desestructuración cultural, que conllevaba el desarraigo del indígena de su 

tierra por medio de encomiendas y reducciones. 

 

Durante la colonia, el país y sus pobladores se caracterizaron por ser pobres y en 

el caso de los indígenas, por residir en zonas cada vez más alejadas y 

montañosas, lo que contribuyó al aislamiento y a la exclusión que enfrentan en la 

actualidad.  

 

Posteriormente, según Mendoza (2002) con la desaparición del régimen de 

encomienda y el surgimiento del nuevo sector social conformado por los negros 

libres, los mulatos y los mestizos, que pasaron a sustituir en calidad de peones a los 

indígenas encomendados, se da un leve crecimiento de la población indígena 

costarricense, con respecto al total de población que sobrevivió a los procesos de 

la colonización. 

 

2. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

Los pueblos indígenas costarricenses son distinguidos de acuerdo con su 

definición cultural y  su lenguaje. En el país existen ocho etnias, las cuales son: los 

Bribris, Borucas o Bruncas, Huetares, Guaymíes, Térrabas, Chorotegas, Guatusos y 

Cabécares. 

 

Según Salazar (2001), los estudiosos del indigenismo costarricense señalan que 

estas etnias se encuentran definidas de  conformidad con tres aspectos: 
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1. Los de auténtica identidad cultural, que son los que conservan su modo de 

vida, su lengua y su organizac ión tradicional.  

2. Los que aún conservan su lengua, sus costumbres y manifestaciones culturales, 

pero presentan cierta alteración de su hábitat y ya han sido influenciados por la 

cultura no indígena. 

3. Finalmente, los que han sufrido más intensamente la presión de la colonización. 

Están próximos a los centros urbanos donde los trazados y las carreteras dividieron 

sus asentamientos. Han resultado afectados por el establecimiento de pueblos no 

indígenas y sus costumbres se han desarraigado, han perdido su lengua y se han 

desplazado a la ciudad. 

 

Según esta autora, culturalmente las principales características de estas ocho 

etnias son:  

 

Los Guaymíes: Es un grupo indígena numeroso originario de un movimiento 

migratorio producido hace más de 50 años en la frontera con Panamá. Se 

localizan en la comunidad de Guaymí de Abrojos, en el Cantón de Corredores, 

Conte Burica en el Cantón de Golfito y Coto Brus, en el cantón del mismo 

nombre, todas estas comunidades se localizan en la parte sur de la Provincia de 

Puntarenas. Conservan sus características y rasgos físicos, costumbres, trajes y 

tradiciones, en especial las mujeres. Su lengua es el Guaymíe, pero algunos de sus 

jefes hablan también español. Cultivan cacao, frijoles, maíz, palmito y plátano; 

combinan estas actividades agrícolas con la cría de cerdos y aves, así como la 

caza y la pesca. En artesanía destaca la confección de artículos de fibra y hojas 

naturales. Con cortezas de algunos árboles confeccionan llamativos petates y 

sombreros. 

 

Los Bribris: Constituye otro de los grupos indígenas más numerosos e importantes 

del país. Están asentados en las Reservas Indígenas de Salitre y Cabagra en el 
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Cantón de Buenos Aires y en el norte de la Reserva Indígena de Talamanca en el 

Cantón del mismo nombre. Esta etnia conserva su lenguaje bribri en su forma oral 

y escrita. La actividad económica más importantes es la agricultura, 

principalmente del cacao y el plátano, asimismo cultivan maíz, frijoles y 

tubérculos. Estas actividades las complementan con la cría de animales como 

cerdos, aves y pesca. Su expresión artesanal es la cestería y la elaboración de 

instrumentos musicales, para lo cual utilizan elementos naturales cuidadosamente 

preparados. La religión nativa conserva su creencia en Sibú, conservan el AWA 

(Awapa) (sukia) que se encarga de nacimientos, curaciones y servicios funerarios. 

El parentesco se caracteriza por un conjunto de clanes que trazan su 

descendencia por la línea materna. 

 

Los Borucas o Bruncas: Se ubican en la Reserva Indígena de Boruca, que está 

formada por varias comunidades, todas en el Cantón de Buenos Aires de la 

Provincia de Puntarenas. Este grupo conserva muy pocos rasgos de su etnia. Su 

economía está basada en la agricultura de granos básicos y cría de cerdos y 

ganado. Su manifestación artesanal es de tipo textil, siembran algodón, preparan 

colorantes vegetales para elaborar artículos muy llamativos. 

 

Los Térrabas: Se localizan en la Reserva Boruca Térraba, en el Cantón de Buenos 

Aires. Han sido afectados por la colonización agrícola, por lo que han asimilado y 

absorbido el modo de vida rural no autóctono. Cultivan maíz, frijoles y también 

plátanos y cítricos. 

 

Los Cabécares: Se encuentran localizados en Chirripó, en el Valle de Pacuare, 

Tayni y Telire en el Valle de la Estrella, en la Reserva de Talamanca en la Provincia 

de Limón. Y también en la Reserva de Ujarrás en el Cantón de Buenos Aires. 

Conservan muchas de sus costumbres y tradiciones, hablan la lengua cabécar y 

el español. Cultivan básicamente café, cacao y plátano, complementando esta 
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actividad con la caza y la pesca. Profesan la creencia en su propio dios llamado 

Sibú. Entre sus fiestas, bailes y tradiciones se encuentran el agradecimiento  por sus 

bienes, la chichada  y el baile llamado Bulciqué. 

 

Los Huetares: Se ubican en Quitirrisí, en la carretera entre el Cantón de Mora y el 

Cantón de Puriscal. Conservan poco de su cultura y rasgos físicos, aunque 

mantienen algunas tradiciones como la fiesta del maíz y el uso de plantas 

medicinales. Cultivan casi únicamente el maíz, debido a la pobreza de sus tierras. 

Su principal actividad es la artesanía de palma, zacate y fibras vegetales. 

 

Los Guatusos o Malecus: Se encuentran localizados en las llanuras del norte del 

país, en el Cantón de Guatuso, Provincia de Alajuela. Conservan sus rasgos físicos 

y sus expresiones culturales. Hablan la lengua malecu y el español. Su principal 

actividad agrícola es el cultivo del cacao, pejibaye y Palmito. Tienen sus propias 

creencias con respecto al entierro, cantos y formas de preparar alimentos. Tienen 

un concepto de la religión y de dios de dos maneras: incluye su propia 

concepción del dios “Toku”, conservan un lugar sagrado en la montaña para sus 

sacrificios y la otra es la fe católica, de la que asisten a misa varias veces al año. 

 

Los Chorotegas: Se reducen a un pequeño asentamiento en la Reserva Indígena 

de Matambú, Cantón de Hojancha, Provincia de Guanacaste. Han tenido gran 

influencia del medio rural campesino y no hablan su lengua. Se dedican a la 

agricultura, cultivo de granos básicos, hortalizas y frutos, también han desarrollado 

la apicultura. 

 

3. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Según el Censo del 2000, la población indígena costarricense por grupos de edad 

según sexo, se distribuye de la siguiente manera: 
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Cuadro #7 

Total de población indígena por grupos de edad, según sexo, en el año 2000 

 

 Total 0-9 

años 

10-19 

años 

20-29 

años 

30-39 

años 

40-49 

años 

50-59 

años 

60-69 

años 

70 y 

+ 

Total 63876 18101 14911 10954 8011 5246 3070 1916 1667 

Hombre 32880 9263 7644 5634 4104 2696 1644 1007 888 

Mujer 30996 8838 7267 5320 3907 2550 1426 909 779 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda del 2000. 

 

De la información brindada anteriormente cabe destacar que el grupo de edad 

comprendido de los 0 a los 19 años representa un 51.7% (33.012 personas) del total 

de la población indígena, lo que hace referencia a una población relativamente 

joven. 

 

4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Para Salazar (2001) en el orden económico estas poblaciones están 

primordialmente dedicadas a la agricultura de subsistencia. 

 

Prevalecen los cultivos de granos básicos - arroz, frijoles y maíz-, también 

producen tubérculos, bananos, plátanos y cacao. 

 

Complementariamente se dedican a la cría de ganado, porcinos y aves de corral 

para el autoconsumo. 

 

Paralelamente, se identifican algunos grupos que sobresalen por la elaboración 

de artesanías que explotan comercialmente. Entre ellos están los Huetares 
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asentados en la zona de Quitirrisí y los Chorotegas que sobresalen por la 

elaboración del arte alfarero. 

 

Para FUNCOOPA (1999) la reducción de los territorios y la ocupación de las tierras 

por campesinos no indígenas afecta seriamente la situación económica, ya que 

existen menos condiciones para la agricultura por parte de la población indígena. 

 

5. TERRITORIOS INDÍGENAS 

 

Salazar (2001) señala que mediante el Decreto Ejecutivo Nª 34 del año 1956 se 

crearon las tres primeras reservas indígenas (Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-

Cabagra, Chicha Kichá). 

 

Hasta el año 2000 se reconocía la existencia de 22 territorios, pero al iniciar el siglo 

XXI el ordenamiento jurídico de Costa Rica registra 24 reservas o territorios 

indígenas. 

 

Los dos territorios recientemente reconocidos son: a) Altos de San Antonio de la 

etnia Guaymíe, b) China Kitchá de la etnia Cabécar. 

 

Los 24 territorios indígenas, existentes se indican en el siguiente cuadro: 
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Cuadro #8 

Territorios Indígenas Costarricenses, según grupo étnico. 

ETNIA TERRITORIO 

BRUNCAS Boruca 

 Rey Curré 

TERIBES Térraba 

MALEKUS Guatuso 

HUETARES Quitirrisí 

 Zapatón 

CHOROTEGAS Matambú 

GUAYMÍES Conte Burica 

 Coto Brus 

 Guaymí de Osa 

 Abrojo Montezuma 

 Altos de San Antonio 

BRIBRIS Salitre 

 Cabagra 

 Talamanca Bribri 

 Kekoldi 

CABÉCARES Ujarrás 

 Chirripó (Duchi) 

 Bajo Chirripó 

 Talamanca Cabécar 

 Nairi Awari 

 Tayni 

 Telire 

 China Kicha 

Fuente: Salazar 2001. 
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En el siguiente mapa se puede observar la localización geográfica de los grupos 

indígenas. Los grupos Bribris y Cabécares son los más numerosos, pues en conjunto 

reúnen alrededor de 19,497 habitantes, que representan el 72.1% del total de la 

población nativa que habita en los territorios indígenas. 

 

Mapa #1 

Territorios Indígenas de Costa Rica 

 
Fuente: INEC, 2003 

 

Del mapa anterior se desprende que en su mayoría los territorios indígenas se 

ubican en el Sur y el Este del país, en las provincias de Puntarenas y Limón. 
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Una vez recopilada la información más relevante en cuanto a la población 

indígena del país, se procedió a la búsqueda de información que permitiera 

conocer algunos aspectos sobre la zona de Talamanca, encontrando la 

información que se presenta a continuación. 

 

II. LA REGIÓN DE TALAMANCA  

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Según Acuña y otras (1999), la región de Talamanca se constituye en la que 

presenta la mayor cantidad de asentamientos indígenas. Pertenece a la 

provincia de Limón y es uno de sus cantones. Se encuentra ubicada a 300 Km. al 

sureste de la ciudad de San José, capital de Costa Rica, limita al este con 

Panamá, al norte con Limón y el Mar Caribe, al sur con los cantones de Buenos 

Aires y Coto Brus y al oeste con Pérez Zeledón. 

 

Cuenta con una extensión de 2810 Km y durante el proceso de la conquista y 

colonia se constituyó en el refugio de las poblaciones indígenas que se resistieron 

al sometimiento de sus comunidades. Se encuentra conformado por cuatro 

distritos, como se puede observar en el siguiente mapa7: 

                                                 
7 En el 2004 se decretó la conformación del distrito de Telire. Anteriormente formaba parte del distrito de Bratsi. 
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Mapa #2 

Distritos del cantón de Talamanca 

 
Fuente: INEC, 2004  

 

Con respecto a la Reserva Indígena de Talamanca, Borge (1997) señala que fue 

creada en 1977 por medio de la Ley Indígena Nº 6162 con un área de 66.419 

hectáreas (664,20 km). En 1982 se dividió: Reserva indígena de Talamanca Bribri y 

Reserva Indígena de Talamanca Cábecar. 

 

Administrativamente se encuentra en el distrito de Bratsi y parte de Telire y según 

la regionalización de MIDEPLAN, forma parte de la Región Huetar Atlántica, 

ocupa el 23% del cantón de Talamanca y 28% del distrito de Bratsi y a ella 

pertenece un 45% de la población total del cantón. 

 

Se encuentra conformada por dos grandes espacios geográficos como son la 

Cordillera de Talamanca y el Valle de Talamanca. 



 122 

La Reserva de Talamanca Bribri se encuentra conformada por los siguientes 

poblados: 

 

¡ Watsi, Akberie, Bratsi, Bambú, Suretka, Shiroles, Yorkin, Boca Urén, Katsi, Soki, 

Alto Uren, Alto Lari, Amubri, Coroma, Sepecue y Mojoncito. 

 

Mientras que la Reserva de Talamanca Cabécar  por:  

 

¡ Duruy, Siboju, Shiroles oeste, Gavilán Canta, Urochico y San José Cabécar. 

 

A continuación se presenta un mapa de la Reserva Indígena de Talamanca en el 

que se visualizan los aspectos mencionados anteriormente. 

 

Mapa #3 

Reserva Indígena de Talamanca 

 
Fuente: Acuña y otras ( 1999). 
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2. ASPECTOS SOCIO HISTÓRICOS 

 

Según Borge (1997) la tradición indígena refiere la historia de Talamanca de la 

siguiente manera: 

 

“Sibö, desde lo alto del cerro Namasöl que se divisa desde cualquier punto del 

valle, puso semillas de maíz en las riberas del río Lari. En el lugar llamado Sulayöm, 

en tres niveles de terrazas fluviales fue donde nacieron todas las tribus de origen 

talamanqueño como borucas, los teribes, los cábecares y bribris. Las dos primeras 

migraron y las otras aún permanecen en la misma región.” 

 

Según el autor, antes de la llegada de los españoles, Talamanca se llamaba ARA. 

Ahí habitaban otros grupos como: tariacas, teribes, guaymíes, borucas y sikwas. 

 

En 1540 los españoles al mando de Hernán Sánchez de Badajoz se asentaron en 

la desembocadura del río Sixaola, en 1564 Juan Vásquez de Coronado incursiona 

y recorre las tierras, en 1610 Diego de Sojo y Peñaranda funda la ciudad de 

Santiago de Talamanca. 

 

En 1709 Pablo Presbere organiza una sublevación, en la que muere en 1710 y lleva 

a la retirada definitiva de los españoles de las tierras indígenas talamanqueñas. 

 

En 1909 la Chiriquí Land Company, subsidiaria de la United Fruit Company (UFCO) 

invadió los territorios de Talamaca, por lo que los indígenas se retiran hacia las 

montañas. La cobertura boscosa del valle es removida para sembrar banano, 

abacá y cacao. No obstante, grandes inundaciones en 1920 y 1930, 

enfermedades y los ataques indígenas  obligan a la compañía a abandonar la 

zona definitivamente en 1938, fecha en que los indígenas empiezan a recuperar 

sus tierras. 
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3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

Para Acuña y otras (1999), las características culturales generales de la población 

indígena residente en Talamanca son: hablan bribri, cabécar y español. Su forma 

de vestir es una adaptación del campesino tradicional. 

 

Prevalece la creencia en Sibu (dios) y el Awapa o sukia que es curandero, los 

okan o enterradores, bikakla o maestros de ceremonias, quienes son los que 

transmiten todas sus costumbres. Su expresión artesanal se basa en la confección 

de canastas con fibras naturales, instrumentos musicales, así como la caza y la 

pesca. 

 

A grandes rasgos, las tradiciones y la cosmovisión se conservan, así como el 

sistema clánico, la espiritualidad, las costumbres, ritos y ceremonias y la medicina 

tradicional. 

 

4. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Según los indicadores básicos de salud en Costa Rica para el año 2003, 

Talamanca presenta una población de 28499 personas, una densidad 

poblacional de 10.1 habitantes por kilómetro cuadrado, una población menor de 

15 años de 11513 personas, lo que constituye un 40,4% de la población total, 

16037 personas de 15 a 64 años y 949 de 65 años y más. 

 

Presenta una tasa de natalidad de 24,7 nacimientos, una tasa de mortalidad 

general de 3,0 defunciones y una tasa de mortalidad infantil de 18,4 defunciones 

infantiles. 
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5. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Predomina una estrategia global de supervivencia económica basada en el 

desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, la caza, pesca y recolección al 

igual que los otros grupos indígenas presentes en las demás Reservas Indígenas. 

Propiamente dentro de la reserva no  se cuenta con fuentes de trabajo que no 

sean las propias de la población residente en la zona. 

 

En la zona Cabécar hay extrema pobreza, pues los terrenos están empobrecidos, 

son abruptos, no aptos para cultivo por la alteración de bosques, ríos y suelos, lo 

que podría estar asociado al hecho de la ubicación geográfica, que 

corresponde a una zona de gran aislamiento. 

 

Por su parte, en la zona Bribri predomina la economía de subsistencia, que se 

combina con jornaleo en fincas bananeras y ganaderas. Existe una conflictiva por 

codicia de empresas mineras, petroleras y madereras. Se presenta algo de 

comercio de frutas, pequeña exportación, pesca y cacería, así como problema 

de tierras para la población joven. 

 

No se desea finalizar este apartado sin mencionar que la reserva de Talamanca 

es un lugar privilegiado no sólo por la riqueza de su paisaje y recursos naturales, 

sino por las personas que residen en ella, quienes con su sencillez y amabilidad, 

colaboraron para que esta experiencia permitiera la construcción de 

conocimiento, no sólo sobre el tema de estudio, sino sobre la vida misma, por lo 

que el próximo capítulo tiene como propósito fundamental el compartir lo 

aprendido en este proceso, del que a grandes rasgos se desprende que la 

población indígena infanto juvenil se encuentra invisibilizada. 
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“Cuando un determinado número de personas  

tenga la fe suficiente para cambiar este  
escenario, todas las demás personas  
serán beneficiadas por este cambio”  

 
Paulo Coelho 

 

 

Este  capítulo  contempla  la  descripción  y  análisis  de  la  información 

recopilada a lo largo del proceso investigativo, tanto la referente a información 

estadística, como la relacionada con la opinión de las diferentes personas con las 

que se trabajó acerca del cumplimiento de derechos de los/as niños/as y 

adolescentes indígenas, la cual permitió evidenciar, como se ha mencionado a lo 

largo del documento, que la población indígena se encuentra invisibilizada, de 

ahí que se denominó este capítulo “develando lo invisibilizado”.  

 

De esta forma, el mismo se encuentra estructurado en dos apartados: “Lo que 

dicen las estadísticas sobre los derechos a la educación, la salud, el no trabajo, la 

no violencia, la satisfacción de necesidades básicas  y la participación” que 

recopila la información relacionada con las diferentes variables de investigación y 

“Desde las personas sujetas de las investigación: el cumplimiento de derechos a la 

salud y la educación”, que reúne la información asociada a la opinión de las 

personas con las que se trabajó sobre el cumplimiento de derechos, los cuales se 

desarrollan a continuación. 
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I. LO QUE DICEN LAS ESTADÍSTICAS SOBRE LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN, LA SALUD, 

EL NO TRABAJO, LA NO VIOLENCIA, LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS  Y LA 

PARTICIPACIÓN  

 

Se cree pertinente señalar que en lo referido a información estadística específica 

en cuanto a la población indígena residente en los territorios de Talamanca 

Cabécar y Talamanca Bribri se presentó una limitante importante: no existe 

información de este grupo poblacional con respecto a algunas de las variables 

seleccionadas, y aquella que se logró recopilar no se encuentra desglosada de 

acuerdo a edad, sexo o zona de residencia.   Es por esto, que los datos que se 

presentan corresponden a información en general sobre la población indígena 

residente en Talamanca o sobre el total de población de este cantón.  

 

1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Un primer elemento por señalar es el relacionado con el total de población 

infanto juvenil en el país, el cual según el Censo del 2000, representa un 39,5% de 

la población total del país y asciende a 1.508.416 de niños/as y adolescentes de 0 

a 17 años, distribuidos de la siguiente manera: 587.780 menores de seis años, 

423.796 con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años y 496.840 

adolescentes de 12 a 17años. 

 

Por su parte, según esta misma fuente de información, la población infanto juvenil 

presente en el cantón de Talamanca con edades comprendidas de los 0 a los 19 

años8 es de 13.535 personas lo que representa un 0.9% del total de población de 

estas edades a nivel nacional y un 52,3% del total de población de Talamanca, 

de los cuales 6.956 son hombres y 6.579 son mujeres. 

 

                                                 
8 Se toma este rango de edad por cuanto la información a la que recurrí se encuentra agrupada hasta los 19 
años de edad.  
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Con respecto a la población indígena infanto juvenil para el año 2000, se cuenta 

con la siguiente información:  

 

Cuadro #9 

Población infanto juvenil indígena a nivel nacional y residente en Talamanca por 

grupos de edad, según sexo, año 2000 

  Total Menos de 1 año 1-4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años 

Costa Rica 33012 1755 7431 8915 7948 6963 

Hombres 16907 851 3800 4612 4139 3505 

Mujeres 16105 904 3631 4303 3809 3458 

Talamanca 6978 398 1765 1922 1575 1318 

Hombres 3550 188 911 990 811 650 

Mujeres 3428 210 854 932 764 668 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo del 2000. 

 

De la información brindada anteriormente se desprende que la población 

indígena infanto juvenil representa un 0,46% del total de niños/as y adolescentes a 

nivel nacional, mientras que la población de niños/as  y adolescentes indígenas 

residentes en Talamanca corresponde a un 21,14% del total de población infanto 

juvenil indígena en Costa Rica. 

 

En lo referido a la variable sexo, a nivel de población infanto juvenil indígena en el 

país hay un 51,21% de hombres y un 48,79% de mujeres, tendencia que no 

muestra mayor diferencia en el momento de analizar este aspecto en la 

población de niños/as y adolescentes indígenas residentes en Talamanca, que se 

desagrega en un 50,9% de hombres y un 49,1% de mujeres. 

 

Con respecto a la densidad poblacional, esta permite tener un panorama de 

cómo es la distribución de la población en el cantón de Talamanca. Es así como, 

según el Censo del 2000, en Costa Rica existe una densidad poblacional de 75 
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habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Talamanca esta es de 9 

habitantes por kilómetro cuadrado, constituyéndose en uno de las cantones con 

la densidad poblacional más baja del país. Específicamente dentro de las 

Reservas de estudio, podría señalarse que la densidad poblacional es de 12 

personas por kilómetro cuadrado9. 

 

Otro aspecto corresponde a la dependencia demográfica, que permite definir la 

razón de personas que se consideran dependientes (menores de 15 años y 

mayores de 65 años) de las que se consideran en edad productiva (entre 15 y 64 

años), lo que arroja datos que afirman que para el año 2000, según el Censo, por 

cada 100 personas en edad productiva existen 60 en condición de dependencia 

a nivel nacional, mientras que para la zona de Talamanca esta es de 89 personas 

dependientes por cada 100 personas en edad productiva, lo que impacta las 

condiciones de vida de las familias de esta zona, por cuanto los ingresos 

percibidos deben distribuirse entre un número mayor de personas, reduciendo el 

ingreso per capita y por ende la situación socioeconómica y la posibilidad de 

satisfacer necesidades básicas. La diferencia entre este indicador para 

Talamanca con respecto al resto del país podría estar relacionada con el alto 

porcentaje de población infanto juvenil presente en ese cantón, la cual 

corresponde a un 52% del total de población y a la alta tasa de natalidad, a la 

que se hará referencia más adelante. 

 

En uno de los apartados anteriores se mencionó que la información que se brinda 

en el estudio pretendía reflejar la condición de género, es por esto que alguna 

información recopilada, como es la relación de hombres-mujeres en la población 

infanto juvenil indígena, tanto a nivel nacional como la residente en Talamanca, 

refleja que a nivel nacional en población de niños/as y adolescentes indígenas 

                                                 
9 Esta se obtuvo dividendo el total de población presente en ambos territorios (8.235) entre el número de 
kilómetros cuadrados de extensión de ambos territorios (664,20 Km) 
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hay 105 hombres por cada 100 mujeres y en Talamanca hay 104 hombres por 

cada 100 niñas y adolescentes indígenas. 

 

Con respecto a las tasas de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil y 

mortalidad materna se recopiló información de los años 2002 y 2003 a nivel 

nacional y en Talamanca10, la cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro #10 

Tasa de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil y mortalidad materna a nivel 

nacional y en Talamanca, según año 

 AÑO 2002 AÑO 2003 

 Costa Rica Talamanca Costa Rica Talamanca 

Tasa de Natalidad 17,4 24,7 17,5 27,2 

Tasa de Mortalidad 3,7 3,0 3,8 3,0 

Tasa de Mortalidad Infantil 11,2 18,4 10,1 18,4 

Tasa de Mortalidad Materna 3,8 N/D11 3,3 N/D 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores Básicos de Salud en Costa Rica para los años 2003 y 2004.  

 

De la información brindada anteriormente se desprende que Talamanca es una 

zona que refleja en los indicadores anteriores diferencias importantes con relación 

al resto del país, destacándose la situación de la mortalidad infantil, que 

corresponde aproximadamente al doble de la media nacional. En ese sentido, no 

debe obviarse la relación existente entre el número de nacimientos (que también 

se encuentra por encima del promedio  nacional), el acceso a los servicios de 

salud y la mortalidad infantil, ya que un promedio mayor de nacimientos, en los 

que las madres en su mayoría no logran acceder a los servicios de salud, incide 

directamente en el número de muertes infantiles. 

                                                 
10 No se cuenta con esta información para la población indígena con la que se trabajó, por lo que se presenta 
información general sobre el cantón de Talamanca, donde se ubican los sujetos de estudio.  
11 N/D representa información no disponible. 
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La Msc. Rosa Díaz, del Área Rectora de Salud de Talamanca, en un informe 

acerca de una reunión de coordinación interinstitucional e intersectorial sobre 

población indígena migrante realizada en el 2005, destaca lo siguiente: 

 

Cuadro #11 
Muertes infantiles en Talamanca por distrito según años del 2002 al 2005 

 
Año Total Sixaola Bratsi12 Cahuita 

2002 11 5 5 1 
2003 19 4 12 3 
2004 16 4 9 3 
200513 2 2 - - 
Total 48 15 26 7 

Fuente: Área Rectora de Salud de Talamanca. 

 

Del cuadro anterior se destaca que el distrito de Bratsi (no obviar que incluye el 

distrito de Telire según la actual división administrativa del cantón de Talamanca), 

en el cual se concentra el mayor porcentaje de población indígena de 

Talamanca, así como en el que se ubican los territorios objeto de estudio, es el 

que concentra el mayor número de muertes infantiles (26), lo que representa un 

54,2% del total de muertes infantiles registradas.  

 

Para Díaz (2005) en este mismo informe, algunas de las situaciones que explican el 

alto porcentaje de muertes infantiles en Talamanca se relacionan con deficientes 

condiciones físico-sanitarias en las viviendas, el hacinamiento y el hecho de que 

las compañías bananeras, con las que trabaja mucha de la población, no 

paguen el seguro, a pesar de que lo deducen en sus planillas. 

 

Con respecto a la información sobre aspectos demográficos se debe indicar la 

ausencia de datos estadísticos que contemplen intervalos de edad específicos 

para personas indígenas menores de 18 años, como se refleja en el cuadro #9, en 
                                                 
12 En este apartado se contempla los distritos de Bratsi y Telire aún como un sólo territorio. 
13 Contempla la información disponible a junio del 2005. 
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el que las cifras contempladas incorporan información de personas indígenas de 

más de 18 años de edad. 

 

2. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Con respecto a la variable educación, la información que se expone pretende 

brindar un panorama general acerca de cuál es la situación del cumplimiento de 

este derecho a partir de los diferentes indicadores estadísticos que se consideran 

a nivel nacional para evaluar los servicios de educación; a saber: la tasa de 

escolaridad, matrícula inicial, tasa de repitencia, porcentaje de analfabetismo, 

exclusión del sistema educativo, total de centros educativos y recurso humano 

asignado a la zona de estudio. No fue posible recopilar información estadística 

relacionada con deserción y promoción en el sistema educativo, por cuanto a 

nivel del Departamento de Estadística del MEP los registros existentes no 

diferencian los datos correspondientes a centros educativos indígenas del total a 

nivel nacional. 

 

De esta forma, el primer aspecto por describir corresponde a la tasa de 

escolaridad en los niveles de preescolar, primaria y secundaria:  

 

Cuadro #12 

Tasa de escolaridad a nivel nacional y en población indígena  de Talamanca del 

2002-2004, según ciclo educativo 

 Costa Rica Población indígena de Talamanca 
Ciclo Educativo 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Interactivo II 26,6 33,2 37,0 N/D N/D 23,914 
Transición 87,3 90,9 90,0 N/D N/D - 
Primaria 100,6 100,2 99,5 106,11 103,40 95,17 
Secundaria 68,2 66,2 69,3 36,46 38,94 42,96 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por el Departamento de Estadística del MEP 

                                                 
14 Este dato reúne la información para los niveles interactivo y transición, por cuanto en Talamanca se trabaja 
con el programa de preescolar heterogéneo, que reúne ambos niveles. 
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De la información anterior se desprende que existe una brecha entre lo que 

refleja la situación a nivel nacional y la población indígena de Talamanca con 

respecto a accesibilidad a los servicios de educación en lo que corresponde a 

ciclos educativos.  

 

En preescolar, si bien es cierto que a nivel nacional existe una baja cobertura, en 

Talamanca esta se encuentra por debajo del promedio del resto del país, lo que 

podría estar asociado al hecho de que de las treinta y ocho escuelas indígenas 

existentes en Talamanca al 2004, sólo 18 cuentan con este servicio, quedando 

completamente descubierta aquella población en la que los centros educativos 

no cuentan con este nivel15. A esto se aúna también que el hecho de que se 

cuente con el servicio no garantiza que todos/as los/as niños/as asistan al mismo, 

pues como se verá en la información cualitativa, para algunos padres y madres 

de familia este nivel no es visualizado como una prioridad, por lo que optan por 

no enviar a los/as niños/as o aspectos como la situación socioeconómica y los 

aspectos geográficos-climáticos inciden en el acceso a este nivel. 

 

Este aspecto debe ser considerado prioridad en materia de educación, pues el 

nivel preescolar brinda las herramientas necesarias a los/as niños/as para su 

ingreso a la primaria, ya que le permite, entre otras cosas, el desarrollo de 

habilidades y destrezas que facilitan el proceso de lecto-escritura y el desarrollo 

del área motora fina.  

 

Con relación a la primaria, si bien es cierto que se evidencia una disminución en 

la tasa de escolaridad, a excepción del 2004, esta estuvo por encima del 

promedio nacional, lo que podría estar asociado a la  existencia de 38 escuelas 

sólo para este territorio, de las cuales las matrículas varían entre 314 alumnos/as la 

                                                 
15 Para más detalle sobre el tema de centros educativos presentes en la zona referirse al cuadro #16. 
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que reporta la mayor matrícula y 10 estudiantes la de menor, según datos de la 

Dirección Regional de Limón.   

 

En cuanto a secundaria, la situación se torna aún más preocupante, pues a nivel 

nacional existen únicamente 13 instituciones de educación indígena en este 

ciclo, que deben atender a una población de aproximadamente 8.000 

adolescentes que según el Censo del 2000 tienen edades para encontrarse en III 

y IV ciclo de la educación regular, de las cuales, seis centros se ubican en 

Talamanca que deberían satisfacer una demanda de aproximadamente 1500 

estudiantes en total. No obstante, a nivel nacional en matrícula en secundaria en 

educación indígena se reporta la cifra de 1.351 estudiantes (lo que representa un 

0,3% de la matrícula nacional en secundaria), mientras que en Talamanca esta 

fue de 996 (corresponde a un 73,8% del total de matrícula en secundaria para 

educación indígena). Las cifras relativas sobre matrícula en el país y en los centros 

educativos indígenas de Talamanca se observan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro #13 

Matrícula a nivel nacional y en centros educativos indígenas de Talamanca, 

según ciclo educativo, años 2002 al 2004 

CICLO 

EDUCATIVO 

NACIONAL ESCUELAS INDÍGENAS DE 

TALAMANCA 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

TOTAL 1.027.737 1.050.881 1.061.375 N/D N/D 3.805 

PRRESCOLAR 99.932 106.675 107.895 N/D N/D 422 

PRIMARIA 569.822 567.021 557.865 N/D N/D 2.387 

SECUNDARIA 327.042 346.870 368.126 N/D N/D 996 

EDUC. TRABAJO 30.941 30.315 27.489 N/D N/D N/D 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento de Educación Indígena del MEP 
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En ese sentido de la información anterior se desprende que para Talamanca 

existen 504 adolescentes indígenas aproximadamente que no asisten a 

educación secundaria, a pesar de que existen las instancias para que lo hagan. 

No se está afirmando con esto que los centros educativos sean suficientes o que 

reúnan las condiciones para que estas personas asistan; no obstante, las causas 

de que no participen de los programas educativos podrían estar relacionadas 

con la situación socioeconómica de las familias, aspectos geográficos y 

climáticos que inciden en el acceso, entre otros factores, como se verá más 

adelante en el apartado sobre la opinión del cumplimiento del derecho a la 

educación. 

 

Por otra parte, podría indicarse que no se está garantizando a la población 

indígena la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles en condición 

de igualdad con el resto de la comunidad nacional, lo que se contrapone a lo 

establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, el cual señala 

la obligatoriedad del Estado de velar por que la población indígena cuente con 

las condiciones necesarias para acceder a los diferentes niveles del sistema 

educativo, como se detalló en el apartado de referentes conceptuales al definir 

el derecho a la educación.  

 

Esto por cuanto, las causas que inciden en esta desigualdad requieren acciones 

que van más allá de sólo la creación de instituciones educativas, por cuanto 

adquieren un carácter estructural debido a que se relacionan con políticas 

sociales universales, que no reconocen la diversidad y las características 

particulares de esta población. Se suma a ello, la difícil condición económica de 

las familias  y la no satisfacción de sus necesidades básicas.  

 

En relación con la repitencia, tanto a nivel nacional como para Talamanca se 

obtuvieron las siguientes cifras: 



 136 

Cuadro #14 

Tasa de repitencia a nivel nacional y en Talamanca, del 2002 al 2004, según ciclo 

educativo 

 NACIONAL TALAMANCA 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

PRIMARIA 7,6 7,5 7,4 8,40 7,92 9,95 

SECUNDARIA 10,2 10,4 10,2 18,07 12,30 6,55 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento de Educación Indígena del MEP 

 

Al igual que en los indicadores presentados previamente, en repitencia se refleja 

una desigualdad en las cifras a nivel nacional y en las que se refieren 

específicamente a Talamanca, ya que esta se encuentra por encima de la 

media nacional, presentando el mayor porcentaje de repitencia en primaria para 

el año 2004 y una excepción en secundaria para ese mismo año, en que se logra 

reducir la repitencia, ubicándose por debajo de las cifras a nivel nacional.  

 

Otro aspecto recopilado hace mención al porcentaje de analfabetismo presente 

a nivel nacional y en Talamanca, así como la modificación que este ha tenido 

desde el Censo de 1984 al del año 2000, como se evidencia en los siguientes 

gráficos: 
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Gráfico #1                                                                 Gráfico #2 

           

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del Centro Centroamericano de Población (CCP) 

 

De la información brindada anteriormente se desprende que si bien es cierto, el 

porcentaje de analfabetismo ha mostrado una reducción en Talamanca, este 

continúa siendo aproximadamente tres veces superior a la media nacional, 

representando uno de los índices de analfabetismo más altos del país. 
 

Ahora bien, si se analiza el porcentaje de analfabetismo en los territorios 

indígenas, propiamente en Talamanca Bribri y en Talamanca Cabécar, estos 

ascienden a un 18,8% y un 35,8% respectivamente (según Solano, 2000), siendo 

más crítico en el territorio cabécar, donde se destaca la situación de la zona de 

Telire, en la que el porcentaje de analfabetismo alcanza un 95%. 
 

Según esta autora en el territorio Talamanca Bribri se identifica una escolaridad 

promedio de 4,4, mientras que para el territorio Cabécar este indicador es de 2,9, 

llegando a 0,0 en la zona de Telire. A esto se agrega un 68,2% de asistencia a 
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educación básica entre el territorio Bribri y 40,1% para los cabécares, siendo de 

0,5% en Telire. De igual manera en lo referente a participación en educación 

secundaria o más, en la reserva de Talamanca Bribri esta asciende a un 12,4% y 

en Talamanca Cabécar, esta es de 3,3%, dentro de la cual Telire presenta un 0,0% 

de asistencia a educación secundaria o más. 
 

La información anterior, remite al indicador de exclusión del sistema educativo. Si 

bien no se logró identificar información exclusiva sobre este indicador para las 

reservas objeto de estudio, resulta significativa la información recopilada para el 

cantón de Talamanca, tal y como se puede observar en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico #3                                                                  Gráfico #4 

                  
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del Centro Centroamericano de Población (CCP) 

 

Al igual que en el indicador de analfabetismo, ha habido un incremento en la 

asistencia a educación regular, no obstante, existe un 49,4% que se encuentra 

excluido del sistema educativo en Talamanca; su inclusión representa  un gran 

reto para la educación nacional.  
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Con respecto a la presencia de servicios de educación, se pudo identificar que a 

nivel nacional para la población indígena se cuenta con los siguientes servicios: 

 

Cuadro #15 

Total de escuelas, telesecundarias, CINDEA y colegios académicos de Educación 

Indígena en Costa Rica, según región educativa, al año 2004 

Región 
Educativa 

Preescolares Escuelas Telesecundarias CINDEA Colegios 
Académicos 

Total 

Limón 29 53 1 3 2 88 
Turrialba 10 46 - - - 56 
Pérez 
Zeledón 

22 61 3 - 1 87 

Coto 10 26 1 1 - 38 
Nicoya 2 2 - - - 4 
Puriscal 2 5 - - - 7 
SanCarlos 2 4 - 1 - 7 
Total 77 197 5 5 3 287 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DEI del MEP. 

 

Para el año 2004, según el Departamento de Educación Indígena (DEI), del MEP, 

a nivel nacional existe un total de 197 escuelas indígenas, de las cuales 155 son 

unidocentes, 37 Dirección 1, 4 Dirección 2 y 1 Dirección 3. 16 

 

Con relación a las escuelas indígenas presentes en Talamanca al 2004, estas 

representan un 19,3% del total de escuelas indígenas del país y un 71,7% de 

centros educativos indígenas presentes en Limón, de las cuales un 55,3% (21 

escuelas) son unidocentes; 31,6% (12) son Dirección 1; 10,5% (4) son Dirección 2 y 

2,6% (1) es Dirección 3. 

 

Con respecto al número de instituciones presentes en Talamanca se obtuvo la 

siguiente información: 

                                                 
16 Estas categorías se relacionan con la matrícula escolar: unidocentes para escuelas con menos de 30 
alumnos/as, dirección 1 entre 50 y 100 alumnos/as, dirección 2 entre 100 y 200 alumnos/as y dirección 3 para más 
de 200 alumnos/as. 
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Cuadro #16 

Total de escuelas, telesecundarias, CINDEA y colegios académicos de Educación 

Indígena en Talamanca con respecto a los presentes en Limón, al año 2004 

 Preescolares Escuelas Telesecundarias CINDEA Colegios 

Académicos 

Total 

Limón 29 53 1 3 2 88 

Talamanca 18 38 1 3 2 62 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DEI del MEP. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a secundaria, a nivel nacional existe en materia 

de educación indígena una deficiente cobertura, lo que se refleja en la existencia 

de únicamente 13 instituciones como se mencionó anteriormente, las cuales 

deben cubrir una población aproximada de 8.000 estudiantes, lo cual a simple 

vista resulta insuficiente, ya que en el 2004 sólo 1.351 estudiantes se matricularon 

en estas instituciones, de los cuales 996 (un 73,7%) corresponde a matrícula de 

Talamanca, 19 (un 1,4%) a la zona de Coto y 336 (24,9%) a la zona de Pérez 

Zeledón y Turrialba, quedando excluida la población restante. 
 

Con respecto al recurso humano asignado para la educación indígena en 

Talamanca, se obtuvo la siguiente información: 
 

Cuadro #17 

Recurso humano asignado a la educación indígena a nivel nacional, año 2004 

Región Educativa Maestros Regulares Lengua y Cultura Total 
Limón 163 34 197 

Turrialba 80 33 113 
Coto 47 15 62 

Nicoya 10 1 11 
Puriscal 15 1 16 

San Carlos 7 2 9 
Pérez Zeledón 103 21 124 

Total 425 107 532 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del DEI del MEP. 
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Por su parte, de acuerdo con el DEI, en las escuelas indígenas de Talamanca se 

contó con un total de 118 docentes para el año 2004 (27,8% del total de 

educadores/as a nivel nacional y 72,4% del total de educadores/as en Limón 

para población indígena), de los cuales 38 son directores, 49 son docentes 

regulares, 19 son de preescolar, 3 de informática, 1 de música, 2 de religión, 2 de 

educación física y 4 de educación especial, mientras que en los programas de 

lengua y cultura hubo un total de 26 docentes itinerantes17 (24,3% del total de 

docentes de lengua y cultura a nivel nacional y un 76,5% del total asignado a la 

región de Limón). 

 

Por otra parte, en lo que respecta a accesibilidad a los servicios de educación en 

Talamanca, existen grandes diferencias entre los diferentes ciclos educativos; así, 

en preescolar como se mencionó anteriormente, el servicio se brinda únicamente 

en 18 centros educativos, por lo que hay población (un 76,1% de los/as niños/as 

que tendrían edad para asistir a este ciclo y no lo hacen) que ingresa a la 

primaria sin haber cursado este nivel.  

 

Por su parte, en primaria existen 38 escuelas, lo que facilita la posibilidad de 

acceso a la mayoría de la población, pues son pocas las comunidades que no 

cuentan con una escuela cerca. De ahí que se cuente con una tasa de 

escolaridad alta en primaria. 

 

Sin embargo, en secundaria es donde se presentan los mayores problemas, lo que 

podría estar influenciado por diversos factores, no obstante, uno de ellos sería la 

ubicación de las instituciones, así por ejemplo para un adolescente que resida en 

Bambú y que asista al Colegio Técnico Profesional de Talamanca en Bribri, el 

recorrido en bus implica media hora para ir y otra media hora para regresar con 

un costo de ¢550 colones diarios sólo de pasajes (¢11.000 mensuales). Ahora, si el 
                                                 
17 Los docentes itinerantes son aquellos que asisten a impartir lecciones a diferentes centros educativos durante 
la semana. 
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adolescente reside en una comunidad que implique cruzar el río como Shuabb 

por ejemplo, se le deben agregar ¢200 diarios que es el costo del servicio de 

cruce del río, lo que implica ¢750 diarios, ascendiendo a ¢15.000 mensuales, sin 

contar que el recorrido de Shuabb al lugar donde cruzan el río es de 

aproximadamente cuarenta minutos a pie a parte de la media hora del traslado 

en bus de Bambú a  Bribri. En esto habría que considerar que hay familias que 

tienen dos o más personas menores de edad con edad para asistir a secundaria 

lo que implica que tendrían que realizar una mayor inversión para cubrir sólo 

traslados a una institución de enseñanza secundaria. 

 

Lo anterior, aunque de una manera muy general permite tener un panorama de 

lo que implica la educación secundaria para muchas familias en la zona de 

Talamanca a nivel socioeconómico. 

 

Finalmente, en lo referente a políticas en materia de educación indígena, se tiene 

que esta se encuentra constituida por tres ejes: el programa de educación 

regular, el programa de lengua y el programa de cultura.  

 

Según la memoria institucional del MEP del año 2004, en lo que respecta a la 

enseñanza de las lenguas indígenas locales, es una asignatura más que consta de 

3 lecciones semanales. El nivel de formación del docente de lengua no supera el 

Tercer Ciclo de la Educación General Básica, constituyéndose esta cualidad en 

una limitación y un reto para la educación indígena. Es así como en el curso 

lectivo del 2004 se benefició al 70% de estas escuelas con este programa, para un 

total de 66 docentes que enseñan y rescatan estas lenguas. 
 

Por su parte, la enseñanza referida a la cultura indígena local es una asignatura 

más, que se ha enfocado a la promoción de actividades productivas particulares 

de cada comunidad, se pueden mencionar: la agricultura, el uso de las plantas 
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medicinales, artesanía, fiestas, comidas, relaciones con la naturaleza, trabajo y 

relaciones familiares. En el curso lectivo del 2004 se benefició al 56% de las 

escuelas indígenas con este programa, para un total de 41 docentes que 

rescatan la cultura indígena. 
 

Para el año 2004 el número de docentes y la cobertura de los programas de 

lengua y cultura a nivel nacional fue el siguiente: 
 

Cuadro #18 
Total de docentes de lengua y cultura y cobertura de estos programas a nivel nacional, 

según región, año 2004 
 

 Programa de Lengua Programa de Cultura 
Región Número de 

Docentes 
%  de 

Cobertura 
Número de 
Docentes 

%  de 
Cobertura 

Limón 21 88% 13 63% 
Turrialba 23 80% 10 46% 
Pérez Zeledón 12 56% 9 44% 
Coto 9 87% 6 58% 
Nicoya * * 1 100% 
Puriscal * * 1 80% 
San Carlos 1 50% 1 50% 
Total 66 72,2% 41 63% 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del DEI del MEP. 

* No se conserva lengua indígena 

 

Para las escuelas indígenas de Talamanca hay 16 docentes de lengua y 10 de 

cultura, lo que representa un 24,2% del total nacional de docentes de lengua y 

76,2% del total de docentes de lengua para la región de Limón, mientras que 

para cultura hay 10 docentes, lo que significa un 24,4% del total de docentes de 

cultura a nivel nacional y un 76,9 del total de docentes de cultura para Limón. 

 

3. EL DERECHO A LA SALUD 

 

Se debe indicar que en el ámbito de la salud existe una gran limitante, pues los 

datos estadísticos que contemplan las diferentes instituciones a nivel nacional que 
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trabajan en esta área no consideran la variable étnica, por lo que no se cuenta 

con información específica sobre la población indígena por territorios indígenas, 

por lo que alguna de la información se refiere en general al cantón de 

Talamanca o a la población indígena a nivel nacional. 

 

Un primer aspecto que se debe analizar  son los datos preliminares que arroja el 

documento en proceso de elaboración por parte del Área Rectora de Salud de 

Talamanca-Ministerio de Salud y el Área de Salud de Talamanca-CCSS, 

“Priorización de la problemática de la población indígena de Talamanca” (2005) 

el cual establece en el análisis del contexto las siguientes problemáticas en salud 

desde tres diferentes fuentes de información: 

 

1. Según la CCSS y el MS: dificultad para adaptar el modelo de salud 

nacional a la interculturalidad de la zona, la falta de agua potable, difícil 

acceso a los servicios de salud (la mortalidad infantil y la  malnutrición, 

como unos de sus efectos), el alcoholismo y la drogadicción. 

2. Según el nivel regional de la CCSS y el MS: enfermedades infecciosas, 

enfermedades carenciales, adicciones, embarazo en adolescentes y 

violencia intrafamiliar. 

3. Según el ASIS elaborado por la CCSS con participación social: el 

alcoholismo, drogas, falta de agua potable, carencia de recurso humano 

en la CCSS y la falta de planificación familiar. 

 

Con respecto a la accesibilidad a los servicios de salud se señala que debido a las 

condiciones geográficas y climáticas de la zona es difícil garantizar el acceso de 

los/as funcionarios/as de salud a las comunidades, como de los/as pobladores/as 

a los servicios de salud. De esta forma, considerando cercanía y vías de acceso, 

se señalan como comunidades con menor dificultad de acceder a los servicios a 

las de Rancho Grande y La Pera con una población aproximada de 482 personas; 
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con mediana dificultad a Suretka, Chase, Bambú, Akberie, Shiroles, Amubri, Soki, 

Gavilán Canta, China Kichá, Sibujú, San Vicente, San Miguel, Katsi, Cachabri, Suiri 

con una población aproximada de 5505 habitantes y con mayor dificultad a 

Yorkin, Shuabb, Alto Lari, Alto Urén, Alto Coén, San José Cabécar, Coroma, 

Sepecue, Orochico, Mojoncito, Alto Telire, Alto Bley, Bajo Bley, Dururpe y Boca 

Urén con una población de 3672 personas. 

 

En la dificultad de acceso media el faltante de aproximadamente 75 puentes 

colgantes, 30 puentes para vehículos, caminos vulnerables a derrumbes y 

socavamientos por los ríos. 

 

Con respecto a la malnutrición, si bien es cierto no se cuenta con información 

estadística actualizada para los niños/as y adolescentes indígenas de Talamanca, 

según la OPS (2003) un estudio realizado por UNICEF en Talamanca para 

establecer el estado nutricional de niños/as y el grado de alfabetización de la 

población de 15 a 49 años reportó un 6,54% de desnutrición, el cual se encuentra 

por encima del promedio nacional (2,57%). A esto se aúna que los distritos con 

mayor porcentaje de población indígena presentan escolares de primer grado 

con prevalencia de retardo en talla moderado y severo más alto (16%) que otras 

zonas, donde este aspecto asciende a un 7%, lo que potencia el padecimiento 

de algún grado de desnutrición. 

 

Para el MS y la CCSS (2005), el tema de la malnutrición se encuentra asociado a 

una baja condición económica, que no permite tener acceso a una dieta 

adecuada que satisfaga todas las necesidades del organismo; una baja 

escolaridad que refuerza el desconocimiento para implementar una dieta 

adecuada, la falta de materia prima que les permita diversificar productos de 

autoconsumo, falta de proyectos en la zona que promuevan la producción de 

cultivos que faciliten la satisfacción de necesidades de la población  y 
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contribuyan con el desarrollo económico, la no introducción de animales a la 

zona para la producción de carne, leche y otros derivados y la ausencia de 

programas que promuevan hábitos adecuados de alimentación. 

 

Por otro lado, el tema de la mortalidad infantil, aunque se retomó en el apartado 

de aspectos demográficos, refleja que Talamanca presenta uno de los mayores 

porcentajes a nivel nacional de muertes infantiles, lo que el MS y la CCSS asocian 

a la dificultad de acceder a los servicios de salud y a la insatisfacción de 

necesidades básicas, por la ausencia de agua potable y la mala evacuación de 

excretas que presenta la población indígena.  

 

Según la OPS (2003), para el año 2000 en Talamanca más del 62% de las causas 

de mortalidad infantil se debieron a bronconeumonías, inmadurez extrema, 

neumotórax, shock séptico y deshidratación, que si se analizan, corresponden a 

aspectos que con un adecuado control prenatal y una mayor accesibilidad a los 

servicios de salud, serían prevenibles y curables en su mayoría. 

 

Con relación al tema de agua apta para consumo humano, el MS y la CCSS 

indican que de los 32 acueductos que existen en los territorios indígenas de 

Talamanca, el 100% se encuentran contaminados, a lo que se aúna que 

solamente el 45% de la población cuenta con agua intradomiciliar. Las 

comunidades que no cuentan con agua intradomiciliar se abastecen de 

quebradas y ríos, de las que se desconoce los niveles de contaminación. Por otro 

lado, la mayor parte de los acueductos se construyeron en la década de los 

noventa como parte del programa de saneamiento ambiental del Ministerio de 

Salud, los cuales tenían una vida útil de 10 años, la cual ha sido sobrepasada. 

 

Así, según Solano (2000) en el territorio Talamanca Bribri un 42,8% de viviendas 

cuentan con tubería dentro de la vivienda y un 45,9% del suministro de agua 
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proviene de acueducto, mientras que para Talamanca Cabécar un 17,7% de 

casas cuentan con tubería dentro de la vivienda y un 7,5% del agua es 

suministrada por acueductos, lo que refleja que aún dentro de los mismos 

territorios indígenas existe una diferencia entre el acceso a agua apta para el 

consumo humano. En el caso del territorio Cabécar esto podría explicarse a partir 

del aislamiento geográfico de las comunidades que lo integran, lo que se refleja 

en el hecho de que según el MS y la CCSS (2005) las comunidades que no 

cuentan con acueducto en su mayoría corresponden a este territorio y a la vez 

son las que presentan mayor dificultad para el acceso: Telire, Alto Bley, Bajo Bley, 

Alto Coén, Orochico, Coroma, Soki, Alto Lari, Alto Urén, Gavilán Canta y San 

Miguel. 

 

Según la OPS (2003) los motivos de consulta más frecuentes en población 

indígena se encuentran relacionados con las condiciones sanitarias, entre las que 

destacan: ambientes insanos, exposición a insectos, parásitos, microorganismos 

micóticos, mordeduras de serpientes, hábitos inadecuados de higiene, 

desnutrición, baja cobertura de inmunización de infantes, carencia de agua 

potable y letrinas y deficiente evacuación de aguas servidas. Así por ejemplo, 

para el manejo de excretas, en el territorio Talamanca Bribri un 22,4% de las 

viviendas cuentan con tanque séptico y un 71,3% cuentan con pozo negro o 

letrina. En el territorio Talamanca Cabécar un 2,8% de las residencias cuentan con 

tanque séptico y un 79,5% con pozo negro o letrina, destacándose la situación de 

la comunidad de Telire, donde ninguna de las viviendas cuenta con tanque 

séptico y un 41,1% dispone de pozo negro o letrinas. (Solano, 2000) 

 

Con respecto a información sobre morbilidad para población indígena en 

general, según la OPS (2003) Talamanca presenta una de las tasas más altas de 

Hepatitis para el año 2002 (179,9 por cada 100.000 habitantes, mientras que a 

nivel nacional fue de 39,9). 
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A esto se aúnan patologías caracterizadas por altas tasas de diarreas, tuberculosis 

y meningitis. Por ejemplo, para el 2000 se registraron 2.219 casos de infecciones 

respiratorias agudas con cuatro defunciones, 850 casos de enfermedad diarreica 

aguda con un deceso y 191 de leishmaniasis. (OPS, 2003:31) 

 

Esta misma fuente indica que los problemas críticos de salud infantil se encuentran 

asociados al padecimiento de diarreas, parasitosis, infecciones respiratorias 

agudas, tuberculosis y desnutrición, particularmente en las zonas de alta montaña 

bribri y cabécar. 

 

Con respecto al padecimiento de enfermedades infecciosas (diarreas, 

infecciones de vías respiratorias, enfermedades de la piel y parasitosis) según el 

MS y la CCSS (2005), los determinantes de estos problemas de salud se encuentran 

asociados a: 

 

a. La faltante de agua potable evidente en ausencia de acueductos en 

algunas comunidades, contaminación de quebradas y ríos y acueductos 

existentes en mal estado. 

b. Inadecuado saneamiento básico domiciliar reflejado en basura en los 

campos, humo del fogón, charrales cerca de las casas, convivencia con 

animales, contaminación de ríos, inadecuada disposición de excretas. 

c. Mal manejo de desechos sólidos que se visualiza en infraestructura 

inadecuada para el manejo de desechos, ausencia de relleno sanitario u 

otra alternativa de manejo de la basura, carencia de educación en las 

personas, ausencia de alternativas de reciclaje y contaminación de ríos 

por aguas domiciliares. 

 

Mientras que para las enfermedades carenciales (desnutrición, anemia, retardo 

en el crecimiento) estas mismas fuentes identifican como detonantes hábitos 
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alimentarios inadecuados, inadecuado saneamiento básico, dificultad de acceso 

y disponibilidad de alimentos e inadecuada intervención de los servicios 

vinculados a la salud, evidente en desconocimiento en el personal de los servicios 

de salud sobre prácticas tradicionales de alimentación en los/as indígenas, baja 

cobertura del programa de CEN CINAI, programas de salud descontextualizados, 

desconocimiento del problema de desnutrición en población indígena, dificultad 

para la detección, atención y seguimiento del niño desnutrido y difícil acceso a 

exámenes de laboratorio. 

 

Con relación a las políticas de salud dirigidas a la población indígena, según la 

OPS (2003:36-39) se identifica que estas son el resultado de la incorporación de 

políticas específicas para población indígena en el Plan Nacional de Desarrollo 

2002-2006 en dos áreas: el desarrollo integral de los pueblos indígenas respetando 

su forma de organización e identidad cultural y la promoción de la participación 

activa de los grupos indígenas del país en la formulación y ejecución de 

programas de desarrollo de acuerdo a su realidad étnico-cultural. 

 

Partiendo de lo anterior en la Política Nacional de Salud 2002-2006 (OPS, 2003) se 

define las siguientes políticas para población indígena:  

 

a. Garantía de acceso de la población indígena e indígena migrante a una 

atención en salud efectiva, funcional, oportuna y de calidad. 

b. Sujeción de los planes y las intervenciones en salud a la legislación vigente 

en materia de asuntos indígenas. 

c. Contextualización de las estrategias de atención en salud en los territorios 

indígenas para que respondan a sus particularidades económicas, 

sociales y culturales. 
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d. Garantía de participación efectiva y permanente de las poblaciones 

indígenas en el análisis de situación de salud y en el proceso de toma de 

decisiones. 

e. Propiciar condiciones de vida en poblaciones indígenas que contribuyan 

a prevenir enfermedades infectocontagiosas y la desnutrición. 

f. Mejoramiento del sistema de salud para que sirva de apoyo a la vigilancia 

de la salud de las poblaciones indígenas. 

 

Es a partir de la política de salud que se elabora una Agenda Concertada de 

Salud, que reúne 10 compromisos desglosados en acciones estratégicas que 

deberán desarrollarse en salud a corto y mediano plazo, en las que se incluyen 

para la población indígena acciones estratégicas dirigidas a mejorar el acceso a 

la salud y la calidad de la atención de la población indígena, entre las que 

destacan (OPS, 2003): 

 

a. Adecuación de la oferta básica de servicios de salud a las necesidades y 

particularidades de la población. 

b. Garantía de que en los compromisos de gestión se incluyan las 

necesidades y particularidades especiales de grupos de población 

vulnerables y excluidos. 

 

Con respecto a los servicios de salud, la OPS (2003:35) señala que a la población 

indígena se le brindan servicios de salud bajo el Modelo de Atención Integral en 

Salud que rige para todo el país, el cual incorpora además de la atención 

primaria, actividades de promoción, prevención y rehabilitación en los ámbitos 

individual, familiar, comunal y ambiental, para lo cual cuenta con programas 

segmentados para grupos etarios (niño de 0 a 9 años, adolescente de 10 a 19 

años, adulto de 20 a 59 años, adulto mayor), además de programas de atención 
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a la mujer, al indígena, educación para la salud, programa ampliado de 

inmunizaciones, promoción de la salud, entre otros. 

 

De lo anterior se desprende que si bien es cierto existen iniciativas por adecuar el 

sistema de salud a las necesidades de la población indígena, esto aún no se ha 

realizado en la zona de Talamanca. En el momento de la ejecución del trabajo 

de campo, el MS y la CCSS estaban iniciando un proceso de elaboración de una 

propuesta de modelo de salud para la población indígena de Talamanca, de 

forma conjunta con esta población. 

 

Con relación al total de centros de atención de la salud presentes en Talamanca, 

existe un Área de Salud ubicada en Hone Creek, la cual se encuentra dividida en 

tres sub-áreas: una sub-área es la del territorio indígena, otra sub-área es la de 

Sixaola donde se encuentran las plantaciones bananeras y otra sub-área es la 

parte turística que comprende la zona de las costas.  

 

Dentro de la sub-área indígena se cuenta con cinco Ebais que dan una cobertura 

aproximada del 80% de la población indígena, ya que la población que reside en 

los altos de Talamanca se encuentra descubierta con respecto a su accesibilidad 

a los servicios de salud. Cada uno de estos Ebais tiene su ATAP, su médico, su 

enfermero y trabaja realizando captaciones, haciendo controles, desarrollando 

los componentes de promoción-prevención y también el de curación. 

 

Los Ebais están ubicados: uno en Bambú, otro en Sepecue, otro en Gavilán 

Canta-Sibujú, Suretka y Amubri. El EBAIS de Suretka corresponde a la coordinación 

de la sub-área indígena, el cual brinda servicios de medicina general, servicio de 

laboratorio una vez a la semana, servicio de pediatría una vez al mes, 

recientemente cuenta con servicio de emergencias las veinticuatro horas y a 

partir del año en curso brinda servicios de odontología una vez a la semana.  
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Con respecto al recurso humano asignado para el Área de Salud de Talamanca, 

se encuentra que para junio del 2005 este es de 90 personas, de los cuales 23 son 

profesionales en servicios de salud, 49 son técnicos y auxiliares en servicios de 

salud, 10 son de servicios generales y 8 de servicios administrativos. De los 23  

funcionarios dedicados a servicios de salud se tiene que 3 médicos se dedican a 

funciones administrativas, 15 médicos se dedican a funciones sanitarias, hay un 

odontólogo, un farmacéutico, un microbiólogo y 2 personas de enfermería.  

(Estadística de Recurso Humano en la página de INTERNET de la CCSS) 

 

Por otra parte, según la OPS (2003) existen un total de 14 organizaciones presentes 

en la zona de Talamanca que brindan apoyo en el ámbito de la salud, las cuales 

son estatales, no gubernamentales y de base indígena. La información sobre estas 

organizaciones se presenta a continuación: 

 

Cuadro #19 

Organizaciones que trabajan en pro de la salud de la población indígena de 

Talamanca 

Organización Labor que realizan 
Instituciones Estatales 

CCSS Atención de salud, control del embarazo y el parto, 
emergencias, capacitación ATAP, infraestructura. 

Ministerio de Salud Educación en nutrición, vigilancia epidemiológica, 
infraestructura, asesoramiento técnico, coordinación 
de servicios de salud y conducción del desarrollo de 
políticas, planes, programas y proyectos. 

Ministerio de 
Gobernación 

Prevención y erradicación de drogas. 

MIDEPLAN Planificación del desarrollo nacional y asesoramiento 
para la elaboración de planes a nivel local de las 
organizaciones de base indígena. 

IAFA Prevención de consumo de drogas. 
CONAI  Capacitación y coordinación institucional 
A y A Apoyo a acueductos de las comunidades, 

potabilización del agua. 
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Continúa… 
 

Organización Labor que realizan 
UCR Investigaciones diversidad étnica, salud, infantes, 

salud reproductiva, etnomedicina y ecología. 
Organizaciones No Gubernamentales 

ARADIKES Construcción de puestos de salud, capacitación y 
coordinación. 

Proyecto Namasol Prevención y tratamiento y coordinación con 
instituciones de salud. 

ASEMECO Atención médica por convenio en San José y 
eventualmente en las comunidades. 

Organizaciones de Base Indígena 
Mesa Nacional Indígena Coordinaciones institucionales y asesoramiento y 

planificación. 
Asociación Awapa 

indígena de Costa Rica 
Atención de salud, prevención y capacitación. 

Asociación Comisión de 
Mujeres Indígenas Bribri 

de Talamanca 
(ACOMUITA) 

Capacitación, prevención y tratamiento de 
papalomoyo, vómitos, diarreas, alergias e infecciones 
respiratorias agudas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de OPS, 2003. 

 

Con respecto a la condición de aseguramiento, según la OPS (2003:34) la 

población indígena goza por ley de la protección del Estado en materia de 

prestación de los servicios de salud, es así como en Talamanca, en los territorios 

indígenas objeto de estudio de la investigación, se le otorga seguro por el Estado 

a toda persona indígena que lo  solicite en la Asociación Indígena. Aunque no se 

cuenta con información específica sobre la condición de aseguramiento para la 

población indígena de Talamanca, los siguientes gráficos muestran la situación de 

este aspecto a nivel nacional y para el cantón de Talamanca según los censos de 

1984 y del 2000. 
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     Gráfico #5                                                         Gráfico #6 

           
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del Centro Centroamericano de Población (CCP) 

 

De los gráficos anteriores se desprende que el cantón de Talamanca presenta un 

alto porcentaje de población sin seguro, el cual es casi el doble de la media 

nacional.  

 

Con respecto a la cobertura del programa de inmunizaciones para Talamanca se 

obtuvo la siguiente información: 

Porcentaje de población sin seguro social 
en Costa Rica. Censos 1984 y 2000. 

Porcentaje de población sin seguro social 
en Talamanca. Censos 1984 y 2000. 
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Cuadro #20 

Cobertura del programa de inmunizaciones a nivel nacional y en Talamanca por 

año, según tipo de vacuna 

 2002 2003 

 Costa Rica Talamanca Costa Rica Talamanca 

Tos ferina y tetano en 3º dosis (DPT3) 94,3% 106,3% 87,94% 100,18% 

Antipoliomielítica oral (VOP) 94,3% 107,7% 87,94% 90,75% 

Virus de la Hepatitis B en 3ª dosis (VHB3) 92,5% 105,1% 85,44% 88,38% 

Vacuna Antituberculosa (BCG) 91,6% 109,0% 88,18% 87,88% 

Sarampión, rubéola y paperas (SRP) 93,6% 105,0% 89,88% 88,43% 

HIB 93,2% 114,9% 87,29% 90,75% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores Básicos de Salud en Costa Rica para los años 2003 y 2004.  

 

Si bien es cierto en el año 2002 hubo una sobre cobertura de vacunación 

asociada a doble vacunación, omisiones y repeticiones en los registros, en el 2003 

esta se reduce notablemente, no obstante, a excepción de las dosis contra 

tuberculosis y sarampión, rubéola y paperas, la cobertura de inmunizaciones se 

encuentra por encima del promedio nacional, lo cual representa un logro en lo 

que se refiere a este indicador en la prestación de servicios de salud en la zona 

de Talamanca. 

 

Con respecto a las principales causas de mortalidad en población indígena, se 

debe señalar que esta no se encuentra clasificada por ubicación geográfica ni 

por grupos de edades, por lo que la información que se presenta corresponde al 

total de población indígena a nivel nacional para el año 2003 según el INEC.  

 

De esta forma, la principal causa de mortalidad corresponde a padecimientos 

cardiovasculares con una tasa de 25,0 por cada 10.000 habitantes, seguida de 

cáncer digestivo con una tasa de 10,0; posteriormente con una tasa de 9,6 se 

encuentran otras causas de muerte, con 9,2 se encuentran otros tipos de cáncer 
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(excluye cáncer digestivo, respiratorio, útero, mama y próstata), otros accidentes 

con una tasa de 6,5 (excluye accidentes de tránsito) y diarrea con una tasa de 

5,0.  

 

Otras causas de muerte que presentan alguna incidencia corresponden a 

decesos por problemas congénitos, infecciones respiratorias agudas, muertes 

perinatales, alcoholismo, suicidios, homicidios, diabetes y tuberculosis. 

 

De lo anterior se desprende que el perfil de mortalidad de la población indígena 

ha variado en los últimos años, en el sentido de que en años anteriores las 

principales causas de mortalidad estaban asociadas al padecimiento de 

infecciones respiratorias y enfermedades carenciales; no obstante al año 2003 se 

evidencia un aumento en padecimientos crónicos como es el cáncer y en 

traumatismos, que incorporan accidentes, suicidios y homicidios. 

 

Un aspecto que se retoma corresponde a la incidencia de casos de VIH-SIDA 

para la zona de Talamanca, el cual mostró una mejoría en el año 2003 con 

relación al año 2002, al presentar una tasa de incidencia de 0,0 por cada 100.000 

habitantes, mientras que en el 2002 esta fue de 3,5 ubicándose por encima de la 

media nacional (2,1 por cada 100,000 habitantes). Esta incidencia de casos de 

VIH-SIDA según la OPS (2003) podría estar asociada al contacto con inmigrantes 

estacionales que llegan a trabajar a las bananeras. 

 

Con respecto a la población con algún tipo de discapacidad, no hay 

información disponible para personas indígenas, no obstante, el cantón de 

Talamanca presenta una tasa de discapacidad de 46,5 por cada 100.000 

habitantes, la cual se aproxima al promedio nacional que se ubica en 53,5 por 

cada 100.000 habitantes, según se observa en el siguiente gráfico.  
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Gráfico #7 

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del Centro Centroamericano de Población (CCP) 

 

Finalmente en el área de salud, en lo que respecta a embarazo en adolescentes, 

el cantón de Talamanca presenta uno de los índices más altos de madres 

adolescentes, según se puede observar en los siguientes gráficos, el cual es casi 

tres veces superior a la media nacional: 

 

Gráfico #8                                                          Gráfico #9 

          
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del Centro Centroamericano de Población (CCP) 
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Con respecto a este indicador, se presenta una disminución en los últimos años: 

para el año 2001 fue de 28,95%, para el 2002 fue de 26,70%, para el 2003 fue de 

28,13% y para el 2004 corresponde a 25,25%. Sin embargo continúa siendo mayor 

que a nivel nacional, lo que podría estar asociado a aspectos culturales 

relacionados con el establecimiento de relaciones de pareja a temprana edad y 

a roles asignados socialmente a las mujeres.  

 

4. EL DERECHO A NO TRABAJAR 

 

En materia de trabajo infantil, la información existente sobre la fuerza de trabajo 

en población indígena reúne información general en un rango de edad de 12 

años y más, sin desagregar por grupos etéreos, por lo que no se dispone de 

información específica sobre las actividades laborales realizadas por la población 

indígena con edades de los 12 a los 17 años de edad. Sin embargo, a partir del 

Censo del 2000, el INEC da información sobre trabajo infantil, en el que se 

contempla información del cantón de Talamanca, la cual se desagrega a 

continuación. 
 

El trabajo infantil implica la participación de personas menores de edad en un 

rango de los doce a los diecisiete años en alguna actividad productiva, tomando 

en consideración que este es prohibido por ley a nivel nacional en aquellas 

personas menores de 15 años.  
 

El total de población a nivel nacional que se encuentra en ese rango de edad 

asciende a 496.840 personas, de las cuales 252.862 (51%) son hombres y 243.978 

(49%) son mujeres. La población de 12 a 17 años residente en Talamanca (3.647) 

representa un 0,73% del total de niños/as y adolescentes presentes en el país en el 

rango de edad arriba indicado, de los cuales un 51,6% (1.881) son hombres y 

49,4% son mujeres (1.766). (INEC, 2000) 
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Por otra parte la población de adolescentes que trabajan, estudian, combinan 

ambas actividades o no realizan ninguna de las dos para Costa Rica y Talamanca 

se observa en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro #21 

Población de 12-17 años por sexo según combinación de estudio y trabajo en 

Costa Rica y en Talamanca, año 2000 

 Total Hombres Mujeres 
Costa Rica 496.840 252.862 243.978 
Sólo estudia 374.822 172.604 175.218 
Estudia y trabaja 10.544 7.590 2.954 
Sólo trabaja 50.835 41.773 9.062 
No estudia ni trabaja 87.639 30.895 56.744 
Talamanca 3.647 1.881 1.766 
Sólo estudia 1.809 959 850 
Estudia y trabaja 94 74 20 
Sólo trabaja 711 576 135 
No estudia ni trabaja 1.033 272 761 
Fuente: Elaboración propia a partir de módulo de trabajo infantil del INEC, 2000. 

 

De lo anterior se desprende que de la población de 12 a 17 años presente en 

Talamanca, un 19,5% se encuentra trabajando (entendiendo trabajo como la 

realización de actividades que les generen ingresos propios), de los cuales un 81% 

son hombres y un 19% son mujeres. A estos datos hay que agregar un 2,6% de 

adolescentes que combinan estudio y trabajo (78,7% hombres y 21,3% mujeres), 

por lo que el total de población que se encuentra laborando asciende a un 22,1% 

en Talamanca, lo cual es aproximadamente el doble del promedio nacional de 

adolescentes que se encuentran realizando alguna actividad laboral, ya que este 

es de 10,23% los/as que sólo trabajan y un 2,12% los/as que combinan estudio y 

trabajo, para un total de 12,35%.  

 

Según estas cifras existe un 77,9% de adolescentes que se encuentran solamente 

estudiando o no estudian ni trabajan, porcentaje que se desagrega en un 49,6% 

que estudia y un 28,3% que no estudia ni trabaja en Talamanca.  
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Integrar a quienes no estudian ni trabajan representa un reto para el sistema 

educativo y para el resto de instituciones en el país que brindan atención a la 

adolescencia, ya que es necesario trabajar con esta población la elaboración de 

un proyecto de vida y un adecuado aprovechamiento del tiempo libre del que 

disponen. En esta cifra podría influir el hecho de que para el año 2000, Talamanca 

contaba con una tasa de desempleo abierto en jóvenes (incorpora el rango de 

edad de los 15 a los 24 años) de 6,3 por cada 10.000 habitantes, como se observa 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico #10 

 

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del Centro Centroamericano de Población (CCP) 

 

En este indicador podría influir el hecho de que a nivel de la zona de Talamanca 

las opciones laborales son escasas y a la integración laboral en tierras de sus 

familias, sin una remuneración económica.  
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Por otra parte, del 22,1% de adolescentes que se encuentran trabajando en 

Talamanca (incluye los/as que sólo trabajan y los que combinan estudio y 

trabajo), un 80,7% son hombres y un 19,3% son mujeres. 

 

En ese sentido, el hecho de que la población que trabaja  sea mayormente 

masculina, puede  estar asociado a factores de su propia cultura (mandatos 

sociales, división de roles familiares  por sexo, por ejemplo), al hecho de que las 

mujeres establecen relaciones de pareja a partir de los 12 años de edad y a que 

exista un alto porcentaje de adolescentes madres, como se mencionó en el 

apartado referente a salud.  

 

Por otra parte, debe  considerarse que según el Código de la Niñez y la 

Adolescencia únicamente pueden trabajar en el país las personas menores de 

edad mayores de 15 años, sin embargo, en Talamanca, aunque se desconoce la 

ocupación18, existen 282 personas con edades entre los 12 y los 14 años que se 

registran como trabajadoras, de las cuales 233 trabajan y 49 combinan estudio y 

trabajo. De estas, 222 son hombres y 60 son mujeres. De esta forma, la población 

trabajadora de 12 a 14 años (incluye las que sólo trabajan y las que combinan 

estudio y trabajo) representa un 35% del total de población de 12 a 17 años que 

labora en Talamanca, ubicándose por encima del promedio de personas de 12 a 

15 años que trabajan en el país, que asciende a un 20,6%. 

 

5. EL DERECHO A LA NO VIOLENCIA 

 

Al igual que para las variables anteriores, para el análisis del tema de violencia 

contra niños/as y adolescentes indígenas no se dispone de información 

específica, pues las instituciones no registran en sus informes estadísticos la 

                                                 
18 Se desconoce la actividad desempeñada porque el registro de información sobre personas menores de edad 
que trabajan según la actividad desempeñada no contempla el lugar de residencia, por lo que no fue posible 
identificar cuáles datos correspondían a Talamanca. 
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variable étnica, ni la presentan por grupos de edad, por lo que la información que 

se describe a continuación corresponde al informe anual que elabora el 

Patronato Nacional de la Infancia sobre los principales motivos de atención de las 

diferentes oficinas locales presentes en el país, destacando los datos a nivel 

nacional y para Talamanca, para el año 2004.  

 

A nivel nacional se reporta un total de 23.929 situaciones atendidas, de las cuales 

52,4% (12.551) corresponde a personas menores de edad del sexo femenino y 

47,6% (11.378) son hombres, mientras que en la oficina local de Talamanca se 

reportan 243 situaciones atendidas, de las cuales 53,1% corresponde a mujeres y 

46,9% a hombres. 

 

Los motivos de atención que presentan una mayor incidencia en Talamanca 

corresponden a abuso emocional con 43 denuncias, abuso sexual intra y 

extrafamiliar con 53 denuncias, incesto con 40 denuncias, problemas asociados a 

educación y salud y testigos de violencia, que reúnen el resto de denuncias (107). 

 

Por su parte, lo que se refiere a la incidencia de situaciones de violencia en sus 

diversas manifestaciones a nivel nacional y para Talamanca se resume en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro #22 

Situaciones de violencia en sus diversas manifestaciones atendidas por el PANI en 

Costa Rica y Talamanca en el año 2004 

 Total Violencia 

Emocional 

Violencia 

Física 

V. Sexual 

Intrafamiliar 

V. Sexual 

Extrafamiliar 

Explotación 

Sexual 

Incesto 

Costa Rica 13279 2.828 666 955 5.544 198 3.088 

Talamanca 149 43 11 18 35 2 40 

Fuente: Elaboración propia a partir de PANI, 2005. 

 



 163 

De la información presentada anteriormente se desprende que las situaciones de 

violencia representan un 61,3% del total de denuncias recibidas en la oficina 

Local del PANI  de Talamanca, lo cual está por encima del promedio nacional, en 

el que las situaciones de violencia representan un 55,5% del total de denuncias 

recibidas. 

 

Por otra parte, cabe destacar que la violencia sexual reúne un 63,8% (95 

situaciones) del total de denuncias recibidas en la Oficina Local del PANI de 

Talamanca, lo que permite afirmar que la principal manifestación de violencia 

que afecta a los/as niños/as y adolescentes en Talamanca se encuentra 

asociada al abuso sexual, siendo aún más preocupante el hecho de que de estas 

situaciones un 61% (58 situaciones, que incorporan abuso sexual intrafamiliar e 

incesto) remiten a abuso sexual perpetrado por personas conocidas o allegadas 

a las personas menores de edad. 

 

Para el I trimestre del año 2005, el PANI de Talamanca reportaba 25 situaciones 

atendidas a las que se les estaba brindando seguimiento, de las cuales 6 

correspondían a negligencia y abandono, 2 a abuso físico, 4 a abuso sexual 

extrafamiliar, 4 a abuso sexual intrafamiliar, 3 a consumo de sustancias adictivas y 

6 a otros motivos de atención. 

 

Por otro lado, se debe destacar  que existe la preocupación de que la 

información brindada en líneas anteriores se refiere a las situaciones que son 

atendidas por el PANI en Talamanca, es decir, aquellas donde los/as niños/as y 

adolescentes logran acceder a esta oficina o son atendidos/as en otras 

instituciones presentes en la zona, que realizan la denuncia correspondiente, entre 

ellas la CCSS, los Tribunales de Justicia y en algunos casos, los centros educativos. 

No obstante, esta oficina se encuentra en Bribri, que es la cabecera del cantón, 

lo que dificulta el acceso de las personas menores de edad indígenas residentes 
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en las zonas alejadas. A esto se aúna que las instituciones mencionadas 

anteriormente no tienen una cobertura del 100% en la zona indígena, por lo que 

deben existir situaciones de violencia en contra de las personas menores de edad 

indígenas que se desconocen y que probablemente queden impunes.19 

 

6. EL DERECHO A LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

 

Según el tercer Estado de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica 

(2002:116), el nivel de insatisfacción de necesidades básicas remite a la privación 

material, que es una de las formas más comunes en que se mide la pobreza.   

 

Sobre el tema de la satisfacción de necesidades básicas en la población 

indígena se presenta la limitante de que no hay información específica por 

grupos de edad, sino por hogares, por lo que concentra diferentes grupos 

etáreos, no obstante, considerando que la población infanto juvenil indígena 

representa un 51,7% del total de población indígena costarricense, esta 

información podría reflejar la situación de los/as niños/as y adolescentes 

indígenas.  

 

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) recopila información 

alrededor de cuatro dimensiones: el acceso a albergue digno, a vida saludable, 

al conocimiento y a otros bienes y servicios, por lo que los hogares y sus habitantes 

pueden presentar de 1a 4 carencias o ninguna. 

 

Con respecto a lo anterior, se identificó para la población indígena en el ámbito 

nacional la siguiente información: 

 

 

                                                 
19 Esto sin considerar las “cifras negras” de este tipo de casos.  
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Cuadro #23 

Total de población indígena y no indígena, según satisfacción de necesidades 

básicas por persona, año 2000 

Necesidades Básicas Insatisfechas Población Total 

0 1 2 3 4 

Total 3.810.179 2.276.447 970.210 376.637 133.182 34.399 

Población no Indígena 3.746.303 2.261.837 957.255 362.783 120.611 25.300 

Población Indígena 63.876 14.610 12.955 13.854 12.571 9.099 

Fuente: Elaboración propia a partir de Solano, 2000. 

 

De lo anterior se desprende que existe un 22,9% de la población indígena que 

presenta sus necesidades básicas satisfechas, lo que contrasta en gran manera 

con la situación de la población no indígena, de la cual un 60,4% presenta las 

necesidades básicas satisfechas.  

 

Con relación a población indígena que tiene una necesidad básica insatisfecha, 

esta representa un 20,3% del total de personas indígenas; un 21,7% corresponde a 

población indígena con dos necesidades insatisfechas, un 19,7%  pertenece a 

población indígena con tres necesidades insatisfechas y un 14,2% concierne a 

cuatro necesidades básicas insatisfechas.  

 

Al comparar estas cifras con la población no indígena a nivel nacional se 

encuentra que existe una gran diferencia entre los porcentajes que se refieren a 

la insatisfacción de necesidades de la población indígena, puesto que las 

personas no indígenas representan un 25,5% con una necesidad insatisfecha, un 

9,7% con dos necesidades insatisfechas, un 3,5% con tres necesidades 

insatisfechas y un 0,7% con cuatro necesidades no satisfechas. 

 



 166 

De esta forma, puede indicarse que en población no indígena es mayor el 

porcentaje de personas que no presentan necesidades básicas insatisfechas, 

mientras que el porcentaje de personas con necesidades insatisfechas en la 

población indígena está muy por encima del de población no indígena, a 

excepción de la cifra que se refiere a población indígena con una necesidad no 

satisfecha. 

 

Con respecto a hogares que presentan alguna carencia, el siguiente mapa 

evidencia que para el distrito de Bratsi20, que como se ha mencionado 

anteriormente, es donde se concentra el mayor porcentaje de población 

indígena en Talamanca, se presenta una incidencia media alta de insatisfacción 

de una o más necesidades: 

 

Mapa #4 

Costa Rica: Distribución de hogares con una o mas carencias por distrito, 2000 

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del INEC 

                                                 
20 La información presentada en los mapas se elaboró a partir del Censo del 2000, cuando aún no se había 
creado el distrito de Telire, por lo que al referirse a Bratsi contempla aún estos territorios como uno sólo. 
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Por otro lado, en lo que respecta a carencia de albergue digno, el distrito de 

Bratsi presenta una incidencia alta, lo que representa que existe un alto 

porcentaje de familias que carecen de una vivienda en condiciones adecuadas. 

Esto se puede observar en el mapa #5. 

 

Mapa #5 

Costa Rica: Carencia de albergue digno por distrito, 2000  

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del INEC 

 

 

Con relación al acceso a conocimiento, Bratsi presenta una incidencia muy alta 

de no acceso a esta necesidad, lo cual se visualiza en el mapa #6. 
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Mapa #6 

Costa Rica: Carencia de acceso al conocimiento por distrito, 2000 

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del INEC 

 

 

Por su parte, lo que respecta a la carencia de acceso a una vida saludable es 

calificada como alta incidencia para el distrito de Bratsi, según se logra identificar 

en el mapa #7. 
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Mapa #7 

Costa Rica: Carencia de acceso a vida saludable por distrito, 2000  

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del INEC 

 

 

Con relación al acceso a otros bienes y servicios, esta carencia se califica como 

de alta incidencia para el Distrito de Bratsi según el mapa #8 
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Mapa #8 

Costa Rica: Carencia a acceso a otros bienes y servicios por distrito , 2000 

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del INEC 

 

Los mapas presentados anteriormente permiten visualizar la situación sobre la 

satisfacción de necesidades básicas para la población indígena a nivel nacional, 

pero en una menor escala y de manera específica para la zona objeto de estudio 

de la investigación, puesto que el distrito de Bratsi presenta una incidencia de 

media alta a muy alta en cuanto a la carencia de las necesidades básicas que 

conforman el indicador de necesidades básicas insatisfechas. 

 

Otro aspecto corresponde al promedio de personas por vivienda, que arroja los 

siguientes datos: en el territorio Bribri el promedio es de 5,2 personas por vivienda, 

para un total de 41,3% de hogares con hacinamiento y en el territorio Cabécar el 
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promedio es de 5,4 personas por hogar, con un porcentaje de hacinamiento de 

49,2% (Solano, 2000).  

 

Con respecto al estado de las viviendas, esta misma autora señala que en 

Talamanca Bribri  un 35,5% de las viviendas se encuentran en buen estado, 49,6% 

en regular estado y un 14,9% en mal estado, además de que un 44,5% cuentan 

con electricidad, mientras que en Talamanca Cabécar un 24,0% se encuentra en 

buen estado, 55,5% en regular estado y un 20,5% en mal estado y un 11,4% cuenta 

con electricidad. 

 

El mapa #9 muestra la información indicada anteriormente, al permitir visualizar 

que Talamanca cuenta con un porcentaje por debajo del 45% de viviendas en 

buen estado. 

 

Mapa #9 

Costa Rica: Porcentaje de viviendas en buen estado por cantón, 2000  

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del INEC 
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Finalmente, el mapa #10 refleja información que señala que en Talamanca un 

20% y más de las viviendas presentan algún grado de hacinamiento, lo cual 

coincide con la información brindada anteriormente, en términos de que el 

porcentaje dentro de los territorios indígenas en estudio se aproxima al 50%. 

 

Mapa #10 

Costa Rica: Porcentaje de viviendas con hacinamiento por cantón, 2000.  

 
Fuente: Consulta en línea a la página de INTERNET del INEC 

 

Con respecto a otros indicadores que influyen en el derecho a la satisfacción de 

necesidades, tales como el sector en el que se encuentra trabajando la 

población ocupada y la tenencia de tierras, se tiene que según Solano (2000) en 

el territorio de Talamanca Bribri un 86,8% de la población se encuentra ocupada 

en el sector primario (agricultura) y un 11,9% en el sector terciario (servicios), 

mientras que en el territorio de Talamanca Cabécar un 96,8% pertenece al primer 
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sector y un 2,8% al tercer sector. A esto se aúna un 91,5% de hogares con 

tenencia de tierra en el territorio Bribri y un 97,2% en el territorio Cabécar. 

 

7. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 

Con respecto al análisis de información estadística sobre el tema de derechos 

para población indígena, específicamente en cuanto al derecho a participación, 

se debe indicar que a nivel de la zona indígena en Talamanca no existen 

instancias a nivel comunal o gubernamental que promuevan la participación de 

los/as niños/as y adolescentes.  

 

La población indígena ha creado diferentes instancias para promover la 

participación, lo que se refleja en el auge en la creación de asociaciones y 

organizaciones de base indígena, ejemplo de ello la Red de Ecoturismo de 

Talamanca Bribri, conformada por 17 organizaciones, no obstante, la inclusión de 

los/as niños/as y los/as adolescentes en organizaciones de base indígena como a 

nivel de instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales 

presentes en la zona no se da, reflejando una situación que se presenta a nivel 

nacional de igual manera para los/as niños/as y adolescentes no indígenas. 

 

De esta forma, las personas menores de edad indígenas no son tomadas en 

cuenta en los asuntos que les atañen y les afectan directa o indirectamente. 

 

La no participación de los/as niños/as y adolescentes es un reflejo de lo que pasa 

a nivel nacional con la población indígena en su totalidad, la cual durante 

mucho tiempo no ha sido considerada en la toma de decisiones que les afectan, 

lo que se constituye en una importante contradicción con respecto al discurso 

oficial del Estado de derechos, ya que los/as niños/as y los/as adolescentes 

continúan siendo vistos como objetos. 



 174 

En ese sentido Güendel y otros (1997:22) consideran que la construcción de la 

niñez y la adolescencia como una dimensión del desarrollo de la ciudadanía 

política y social implica propiciar una nueva cultura y ética, en la que se 

revalorice el papel de la niñez y la adolescencia, para lo que es necesario 

otorgarles una identidad de sujetos con capacidad autónoma de reflexión. Esta 

capacidad autónoma de reflexión sin duda alguna remite a su participación 

activa en las decisiones y acciones que les incumban. 

 

Esta exclusión de la toma de decisiones se ha dado desde diferentes ámbitos, 

entre ellos, el gobierno central, el institucional; lo que se visualiza en acciones 

aisladas, descoordinadas, en algunos casos paliativas y diseñadas y puestas en 

marcha desde un escritorio, lo que las constituye en políticas descontextualizadas, 

entendiendo la descontextualización como el factor caracterizado por estar 

ajeno a las necesidades y características del contexto socioeconómico y cultural 

de la zona y de la población. 

 

En ese sentido se coincide con el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, 

que señala en el documento “Asegurar los derechos de los niños indígenas”  

(2003:18) que garantizar que los/as niños/as y adolescentes indígenas y sus 

comunidades tengan acceso a la información, como a los canales para difundir 

e intercambiar sus ideas, convicciones y opiniones no debería dejarse para 

después, por lo que al igual que a nivel nacional, el ejercicio del derecho a la 

participación para niños/as y adolescentes indígenas se constituye en un reto, 

que debe ser asumido con toda responsabilidad por las mismas comunidades 

indígenas y por el país. 

 

Para finalizar este análisis sobre el cumplimiento de los derechos a educación, 

salud, no trabajo infantil, no violencia, a la satisfacción de necesidades básicas y 

a la participación a partir de diversos indicadores estadísticos, se debe señalar 
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que la información recopilada refleja la existencia de una brecha entre la 

situación de los niños/as y adolescentes indígenas residentes en Talamanca y el 

resto del país, lo que lleva a recalcar una vez más que las personas menores de 

edad indígenas en el país se encuentran invisibilizadas, en el sentido de que la 

realidad en la que se desarrollan actualmente (permeada por un sistema 

dominante discriminatorio y excluyente) dista de ofrecerles las oportunidades que 

les permitan un desarrollo dentro de su contexto cultural en condiciones de 

equidad y de una justa accesibilidad.  

 

Conocer la opinión directa de los/as niños/as, adolescentes, sus responsables, 

líderes comunales y algunos funcionar ios institucionales de la zona de Talamanca 

sobre el cumplimiento de los derechos, específicamente de los derechos a 

educación y salud, representó también un aspecto importante de la 

investigación. Esta información se expone y analiza a continuación.  

 

II. DESDE LAS PERSONAS SUJETAS DE LA INVESTIGACIÓN: EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS A EDUCACIÓN Y SALUD 

 

Este apartado describe la información que brindaron las diferentes personas que 

colaboraron durante el trabajo de campo, así como las observaciones de la 

investigadora acerca del cumplimiento de derechos para los/as niños/as y 

adolescentes indígenas en Talamanca, específicamente los derechos a la 

educación y la salud. 21  

 

Previo a describir y analizar los derechos a educación y salud se hará una 

exposición de los principales problemas que enfrentan los/as niños/as y 

                                                 
21 En algunas citas textuales es posible que se haga mención a otros derechos violentados, no obstante, el interés 
de la investigación era educación y salud, aspectos a los que hicieron mención de manera predominante los/as 
diferentes informantes.  
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adolescentes indígenas sujetas de estudio en lo referido a su situación familiar, 

situación socioeconómica, entre otros aspectos. 
 

1. LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN NIÑOS/AS YADOLESCENTES INDÍGENAS DE LOS 

TERRITORIOS TALAMANCA BRIBRI Y TALAMANCA CABÉCAR  
 

Algunas de las personas con las que se trabajó identifican una serie de problemas 

que afectan directamente a los/as niños/as y adolescentes indígenas en los 

territorios sujetos de estudio; destacan la violencia, problemas de límites en los 

hogares, embarazo en adolescentes, consumo de drogas y falta de 

oportunidades para los/as adolescentes. 

 

Con respecto a la violencia intrafamiliar se menciona: 

 

“He visto algunos niños que tienen problemas en sus casas, son problemas de 
violencia, ellos vienen aquí y se muestran violentos ante los otros niños; a veces 
también emocionalmente y en algunos casos es que  no  tienen la figura paterna y 
eso como que les hace falta.” (Docente indígena de preescolar) 

 

El tema de la violencia en los hogares se asocia, por parte de los líderes 

comunales y funcionarios/as institucionales, a otra serie de problemas como la 

situación socioeconómica, alcoholismo y en algunos casos drogadicción. 

 

“Hay mucha, como se llama, violencia familiar, demasiada violencia familiar a los 
niños, agresiones en los niños, los padres de familia no tienen, casi todos no tienen 
empleo, hay mucho alcoholismo, o sea los padres son muy alcohólicos, tanto los 
padres como las madres, por tanto, entonces vienen todas las situaciones que 
arrastran de violencia familiar y drogadicción.” (Líder comunal indígena) 
 
“El alcoholismo que ahí vemos una serie de problemas de violencia contra ellos, 
violencia contra las mujeres,  la falta de dinero o del recurso, entonces para 
proveer las necesidades dentro de la familia.” (Líder comunal no indígena) 
 
“Hay mucho maltrato físico, digamos, los papás a veces, incluso por la misma 
difusión de los derechos, están teniendo mucho problema para poder digamos, 
ponerle límites, para utilizar una disciplina adecuada, entonces hay mucho 
maltrato físico y maltrato físico severo incluso. Hay mucho abuso, situaciones que 
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no salen de la zona porque son familiares, hay muchas situaciones de maltratos a 
los niños y las niñas que no salen y ya salen cuando ha pasado un montón de 
tiempo, entonces uno sabe ya que hay muchas situaciones que están ahí que no 
sabemos, pero que sabemos que están ahí porque van saliendo al tiempo 
después.” (Funcionario institucional no indígena) 

 
“un niño, una muchachita que está siendo abusada igual y aquí es muy frecuente 
estos casos de incesto, violación, abusos, es muy, muy frecuente.  El problema es 
que no lo exponen, no los dan a conocer, eso es una de las cosas más frecuentes 
que hay y que también no se ha dado a conocer mucho lo de las penas, 
entonces la gente se la juega, los adultos se la juegan y dicen de por sí nada me 
va a pasar y en la mayoría de los casos nada les pasa y eso es lo peor.” 
(Funcionario institucional indígena) 

 

En el caso de los/as adolescentes se destaca el embarazo, el uso de drogas, fuga 

de los/as adolescentes de sus casas, la ausencia de oportunidades que les 

permitan formular un proyecto de vida:  

 

“Adolescentes embarazadas que es demasiado… y el uso de la droga también. 
Las relaciones sexuales o una sexualidad mal entendida y mal utilizada ¿verdad?, 
entonces crea mucho problema digamos en las familias, mucha fuga de casas 
incluso en las adolescentes, de los adolescentes en general.” (Funcionario 
institucional no indígena) 

 
“El problema sobre todo está en que el niño y el adolescente crecen y se forman 
sin metas, o sea ellos crecen y se desarrollan en la zona sin tener claro un norte 
¿verdad?, o sea porque ellos dicen “bueno mi papá chapeó, sembró plátanos mi 
abuelo también lo hizo, mi bisabuelo también lo hizo o sea toda la familia lo ha 
hecho, entonces muy probablemente yo estoy sacando la escuela para llegar a 
sembrar plátano igual, igual, igual” o ven algunos que terminaron el colegio y se 
quedaron en la zona sembrando y cortando plátano igual.” (Padre de familia 
indígena) 
 
“Uno es la falta de oportunidades de accesar a una mejor calidad de vida, aquí el 
proyecto de vida de las adolescentes es la maternidad porque ir al colegio no…, 
no es una cuestión así como que uno diga que van a ir todos porque son grupos 
familiares muy grandes, muy numerosos…, entonces es una cuestión como de 
oportunidades, aquí la gente no tiene chance de ir a estudiar, si sos de una familia 
pobre y numerosa no vas a tener la oportunidad. Aquí pasa eso, no hay opciones, 
ni siquiera le podemos garantizar la educación primaria a todos, muchas veces, la 
familia no puede.” (Funcionario institucional indígena) 
 

Aportes como los señalados anteriormente coinciden con alguna de la 

información que se presentó en el apartado de información estadística, 
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específicamente los que se relacionan con situaciones de violencia, la cual es 

percibida por la población con la que se trabajó como uno de los principales 

problemas que afecta a los/as niños/as y adolescentes indígenas. 

 

A lo interno del territorio indígena se evidencian brechas importantes con 

respecto al cumplimiento de derechos según la comunidad en que resida el/la 

niño/a o adolescente, es decir, hay población infanto juvenil indígena  en la zona 

de Talamanca que sufre una triple exclusión: por ser indígenas, por ser niños/as o 

adolescentes indígenas y por residir en las zonas altas de Talamanca, donde el 

acceso es limitado. Esto se visualiza en comentarios como el siguiente: 

 

“Hay indígenas, algunos de los indígenas, con mayor oportunidad de acceso a los 
servicios básicos: educación, salud, de recreación. Y otros hermanos indígenas que 
viven en los altos que no tienen las mismas posibilidades o sea hay una gran 
diferencia entre sector a pesar de que son del mismo territorio, hay una marcada 
diferencia, por ejemplo: niños de Alto Telire, de Alto Coen, son niños que en el 
momento del embarazo de la madre nunca ha tenido un control, nace se crece y 
no tienen un control ninguno de ellos, es cierto, no es utopía, es realidad, verdad, a 
uno le extraña mucho que en estos niveles de la vida, la tecnología, el avance es 
diferente, aquí por ejemplo el bus, teléfono, EBAIS;  ellos no tienen a veces esa 
oportunidad.” (Líder comunal indígena) 

 

2. DEL DERECHO A LA SALUD 

 

2.1 ¿QUÉ ENTIENDEN POR SALUD? 

 

Existe un concepto de salud en el que esta es entendida como un proceso 

integral, que implica más allá del bienestar físico, incorporando aspectos 

emocionales, mentales y espirituales, como se puede observar en las siguientes 

afirmaciones: 

 

“Yo pienso que sería disfrutar de las condiciones óptimas en el aspecto físico, 
emocional y también espiritual.” (Adolescente indígena) 
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“La salud es un bienestar integral de la persona, es una cuestión educativa, de 
alimentación, de formación, donde el individuo pueda estar tranquilo, sobretodo 
con una buena salud física, mental, psicológica y espiritual.” (Líder comunal 
indígena) 

 

En el caso de los/as niños/as y adolescentes de una forma más específica se tiene 

que la salud podría implicar además de los aspectos/as mencionados 

anteriormente el poder recrearse: 

 

“Salud es tener derecho a salir, a jugar, vacilar, compartir con los demás chiquillos, 
no es solamente tener un control en crecimiento y  desarrollo y que técnicamente 
esté sano, sino es darle oportunidades también, es que es tan amplio y aquí a 
veces uno piensa en salud: la Caja y te enfocas en la Caja y  la salud es la parte 
de educación, salir a jugar, aquí no encontrás una sola área de juego aparte de 
las pocas que hay en algunas escuelas.” (Líder comunal indígena) 

 

Retomando el aspecto de la recreación, si se considera esta como un elemento 

que permite el desarrollo de una adecuada salud mental, así como que potencia 

el desarrollo de habilidades y destrezas y un mejor aprovechamiento del tiempo 

libre, se podría señalar que esta se encuentra estrechamente vinculada al tema 

de la salud de los/as niños/as y los/as adolescentes indígenas. 

 

Durante la permanencia de la investigadora en la zona era común observar a 

los/as adolescentes reunidos en las paradas de los autobuses y a los/as niños/as 

jugando en los alrededores de sus viviendas a falta de espacios específicos 

donde pudieran hacerlo. Los dueños de la vivienda donde se residió, lograron 

comprar tres mesas de “futbolín”, lo cual se constituyó en un recurso del que 

disponían los/as niños/as y los/as adolescentes, quienes se presentaban en la 

vivienda desde horas de la tarde y en ocasiones permanecían ahí hasta las nueve 

de la noche. 
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En ese sentido, si bien es cierto que se contaba con estos recursos en la 

comunidad de Bambú, en otras comunidades más alejadas esta situación es aún 

más crítica. 

 

Otra experiencia que refleja la necesidad que tienen los/as niños/as y 

adolescentes de contar con espacios y actividades recreativas, lo constituyen 

visitas realizadas a la comunidad de Shuabb, una comunidad que se encuentra a 

aproximadamente cuarenta minutos a pie cruzando el río Telire y que no cuenta 

con electricidad, en las que se llevaba una planta eléctrica que funciona con 

gasolina y se proyectaban películas a las personas de la comunidad. En esas 

ocasiones las familias se reunían desde las seis o siete de la noche hasta las once 

de la noche aproximadamente y en ocasiones asistían familias que se 

trasladaban desde la comunidad de Yorkin, la cual limita con Panamá y se 

encuentra a unos cuarenta minutos más de camino desde Shuabb. 

 

Debido a situaciones como las anteriores, es que las personas con las que se 

trabajó refirieron la ausencia de espacios y actividades recreativas como un 

problema de salud, lo que se relaciona con lo que destaca Salazar (1999:6-7) en 

su definición de salud, donde indica que esta ve al ser humano como un ser 

social, inmerso en una comunidad en la que se relaciona con otros individuos, 

dentro de un medio que debe ser conservado y mejorado en beneficio de la 

salud de todos los seres humanos. En ese sentido, el tema de la recreación para 

niños/as y adolescentes indígenas se constituye en un elemento que debe ser 

analizado y mejorado en beneficio de su salud. 

 

2.2. EL CONCEPTO DEL DERECHO A LA SALUD 

 

Acerca del concepto del derecho a la salud, las personas con las que se trabajó 

refieren que este se relaciona con el acceso a los servicios de salud, ya sean 
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médicos, psicológicos o sociales o a aquellos recursos que les permitan un mayor 

bienestar personal.  

 

“El derecho a la salud es accesar en forma oportuna y recibir una atención en 
salud adecuada, atención en salud de trabajo social, de psicología, médico, 
laboral)” (Funcionario institucional no indígena) 

 
“El derecho a la salud implica un montón de derechos, primeramente hablamos 
del estudio, de la diversión, de la alimentación, de que no tenemos que estar  
enfermos para que nos lleven a la clínica.” (Niño indígena) 

 

Además, para algunas personas implica el poder decidir si hace uso o no de los 

servicios de salud de los que dispone la zona. Además, destacan como parte del 

derecho a la salud el tema de la calidad de la atención que reciben por parte 

del personal de salud.  

 

“La salud es un derecho y lo peor de todo es que como tal, la persona puede 
también renunciar a él… entonces el problema muchas veces es que en nuestro 
país lo tenemos como un derecho, no como un deber y al ser un derecho permite 
que yo decida no asistir a control o a tratamiento.” (Funcionario institucional no 
indígena) 

 
“Tener acceso a las clínicas y hospitales y que hayan clínicas y hospitales cerca de 
donde yo viva, con los servicios que necesito en todas las áreas. También es tener 
un trato respetuoso por parte del personal médico, sin prejuicios de raza o clase 
económica y además, yo pienso que el derecho a la salud es vivir en un ambiente 
donde no hayan sustancias dañinas a la salud.”  (Líder comunal no indígena) 

 

Otro aspecto que se destaca de la información brindada corresponde al tema 

de la medicina tradicional, que según el Convenio 169 de la OIT, constituye uno 

de los elementos que deben considerarse al definir el derecho a la salud de los 

pueblos indígenas e implica que los servicios de salud deben tener en cuenta los 

métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

 

No obstante, a partir de las observaciones realizadas, así como de la 

participación en una reunión de ACOMUITA, se pudo identificar que a nivel del 
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sistema de salud en la zona, la medicina tradicional no es tomada en 

consideración. Por ejemplo, se dio a conocer una propuesta realizada por la 

Asociación Indígena Bribri para que en la consulta de salud tradicional estuviera 

presente el médico sukia y el médico tradicional, de manera que compartieran 

conocimientos; propuesta que fue aprobada en términos de que el médico 

tradicional podía consultar sobre la atención que brinda el médico sukia, no así 

este último al médico tradicional, por lo que la iniciativa no fructificó. 

 

Con respecto al derecho a la salud contemplando la medicina tradicional se 

señala: 

 

“Implica que se respete y reconozca nuestra visión indígena para que los 
programas se desarrollen de acuerdo a nuestros principios utilizando la medicina 
tradicional, con un enfoque integral, así mismo el derecho a un intérprete en casos 
especiales.” (Líder comunal indígena) 

 

En el caso del derecho a la salud de los/as niños/as y adolescentes indígenas, 

existe una concepción donde las personas que están a cargo de los/as 

mismos/as son quienes tienen que hacer cumplir este derecho: 

 

“Para hablar del derecho a la salud de los niños tenemos que hablar de los 
adultos, por que el derecho de los niños lo defienden los adultos.” (Líder comunal 
indígena) 

 

Este comentario coincide con lo que expresa Güendel (2000) cuando señala que 

el reconocimiento de la ciudadanía de la niñez y la adolescencia es distinta, por 

cuanto debe ser construida a partir de la conciencia de los/as padres y madres, 

encargados, de todas las personas adultas y del Estado, es decir, no depende de 

ella misma, sino de las personas con las que se relaciona a diario y de las 

estructuras que se creen a su favor. 
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2.3 PROBLEMAS EN SALUD DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS 
 

Con respecto a los problemas de salud que enfrentan los/as niños/as y 

adolescentes indígenas podría destacarse que si bien es cierto se identificó un 

concepto de salud integral, en el momento de definir los problemas de salud, las 

diferentes poblaciones con las que se trabajó se refirieron mayormente a 

situaciones físicas, lo que discrepa con lo que señalaron con respecto a la salud 

como un aspecto integral. Esto podría estar relacionado con la prevalencia 

biologista de concebir la salud. 
 

De esta manera mencionaron los siguientes aspectos: 

 

“Yo comenzaría desde el embarazo, una falta de nutrición durante el embarazo y 
las madres no ven la importancia o apenas están aprendiendo a ver la 
importancia del control prenatal… hay muchas enfermedades respiratorias, 
muchos resfriados, gripes, bronquitis, parásitos, papalomoyo.” (Líder comunal no 
indígena) 

 
“Tenemos niños que fallecen de diarreas, cuadros virales, bronconeumonías, o sea 
infecciones de vías respiratorias y eso en niños. Además de eso en adolescentes 
tenemos problemas sobre todo por ejemplo en lo que es problemas de transmisión 
sexual, tal vez no tanto enfermedades serias como gonorrea o cosas así, pero sí 
tenemos hecomonas, ganarelas, que son infecciones ya menores, no tan severas, 
pero siempre son transmitidas. (Funcionario institucional no indígena) 
 
“Bueno yo pienso que uno de los problemas nuestros y que hemos acarreado 
durante muchos años es un poco la desnutrición en los niños que quizás por la falta 
de conocimiento o por la falta de capacidad pues este, los niños no reciben la 
alimentación que se les debería suministrar a ellos, proteínas como calcio y este 
tipo de cosas que necesitan para su desarrollo”. (Líder comunal indígena) 

 

Un aspecto que se destacó con respecto a los problemas de salud es la dificultad 

que enfrentan los/as adolescentes de acceder a una consulta que no sea 

médica, como por ejemplo de Trabajo Social, por la insuficiencia de recurso 

humano, lo que se relaciona con una concepción de la salud integral. De forma 

específica se señalan algunos problemas que enfrentan los/as adolescentes, 

como situaciones que pudieran prevenirse o disminuirse si este grupo poblacional 
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tuviera acceso a talleres o capacitaciones por parte del personal de salud, por 

ejemplo el embarazo adolescente.  En ese sentido, se menciona lo siguiente: 

 

“Yo he dicho… aquí dentro del territorio se ven muchas adolescentes con niños  sin 
padre... Lo que quiero decir con esto es por ejemplo, se supone que hay una 
trabajadora social, pero se mantiene, es una trabajadora social allá en Hone 
Creek, sólo en Hone Creek, si vemos la población, la población de Bribri, es la 
población de acá del territorio indígena, hace por dos distritos, hace por la de 
Sixaola y la de Cahuita, entonces por qué tiene que haber una trabajadora social 
para todos los tres cantones, deberían de haber dentro del territorio indígena aquí 
en Suretka una trabajadora social específicamente atendiendo este tipo de casos, 
y es por eso que a las adolescentes o a los adolescentes no se les está cumpliendo 
con lo que deben de cumplir, la trabajadora social debe de estar pendiente y 
darles seguimiento al caso o a los casos que se dan aquí, pero eso no se da 
porque, yo en este momento no puedo culpar a la trabajadora social, es como 
que a usted la pongan aquí a hacer todo ese tipo de cosas, aparte de eso tienes 
otra función y aparte de esa función tienes otra encima, otra responsabilidad, eso 
es consumir  una persona.” (Líder comunal indígena) 

 

Relacionado con lo que se señala en el comentario anterior, se debe indicar que 

efectivamente en Talamanca a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social 

existe sólo una trabajadora social para atender al total de población, la cual se 

ubica en la sede del Área de Salud de Talamanca en Hone Creek y no se 

encuentra en  funciones de atención individual exclusivamente, sino que también 

participa en comisiones intrainstitucionales e interinstitucionales.  

 

Esto representa que un/a adolescente tenga que trasladarse a este lugar desde 

su comunidad si desea recibir atención por parte de esta funcionaria. Para 

ejemplificar mejor lo anterior, esto significa que un/a adolescente que resida en 

Bambú tendría que invertir 45 minutos de recorrido en bus para llegar a la clínica y 

otros 45 minutos para regresar tomando dos autobuses y ¢1.140 de pasajes. 

Ahora, considerando que Bambú es una comunidad que cuenta con servicio de 

bus y que su acceso es relativamente fácil, la preocupación surge para 

aquellos/as adolescentes o niños/as donde en sus comunidades no se brinda 

servicio de autobús, que además deben caminar para llegar a un lugar donde 
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puedan trasladarse en bus y que probablemente tengan que atravesar el río. A 

esto se aúna que muchas veces desconocen los horarios de atención en este 

servicio, por lo que pueden trasladarse a la clínica y no encontrar a la profesional. 

 

Otro aspecto que tendría que considerarse es que Talamanca presenta una 

particularidad con respecto a su población y es que esta cuenta con una gran 

diversidad étnica (se encuentra población indígena bribri, cabécar y además 

población indígena migrante guaymí, afrocaribeños, blancos y a estos se aúnan 

los extranjeros trabajadores de las zonas bananeras y los que residen en las zonas 

turísticas o costeras), lo que conlleva que a lo interno del cantón se identifiquen 

grupos poblacionales con necesidades muy diferentes, que ameritan 

intervenciones profesionales particulares, para las que se cuenta con escasos 

recursos para la resolución de las situaciones por las que acuden a la clínica. De 

esta forma, la demanda de atención que puede tener la profesional en Trabajo 

Social resulta difícil de ser atendida por una sola persona. 

 

Por otra parte, con respecto a la asignación de recurso humano que permita 

brindar un abordaje integral a las situaciones que enfrenta la niñez y la 

adolescencia indígena, en Talamanca no existen centros educativos que 

cuenten con equipos interdisciplinarios. En el caso de la Oficina del PANI, en el 

momento en que se realizó el trabajo de campo, esta institución contaba 

únicamente con una abogada, una psicóloga y la secretaria para brindar 

atención a las situaciones que solicitan apoyo en esta instancia.  

 

Relacionado con lo anterior, debe manifestarse que se logró identificar a nivel de 

profesionales en Trabajo Social únicamente a dos profesionales en la zona: una 

que labora en la CCSS cuya labor se describió anteriormente y otra profesional 

que trabaja como encargada de Promoción de la Salud para el Ministerio de 

Salud, no obstante, no se profundizó específicamente en las labores que realiza, 
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por cuanto no era un objetivo de la investigación ahondar en el tema del 

quehacer profesional. 

 

De lo anterior se desprende que en la zona existe un déficit de recurso humano a 

nivel institucional que incide en la resolución de las problemáticas que enfrentan 

los/as niños/as y adolescentes indígenas. Se debe indicar que se hace referencia 

a las situaciones anteriores porque son las que se pudieron identificar, sin que esto 

signifique que no haya otras instituciones o áreas que requieran también una 

mayor asignación de recurso humano o que en alguna de ellas laboren más 

profesionales en Trabajo Social. 

 

Otro elemento que se destaca con respecto a problemas en salud que enfrentan 

los/as niños/as y adolescentes indígenas se relaciona con el trato que reciben del 

personal de salud y la ausencia de sensibilidad por parte de estas personas en los 

diferentes niveles de atención, lo cual se visualiza en las siguientes palabras: 

  

“He identificado prejuicios, prejuicios en cuanto a, bueno, se da por un hecho que 
la persona no vaya a entender lo que el doctor o la enfermera les está diciendo, y 
eso en muchos casos es cierto. Un trato más brusco de lo normal, de lo debido y 
aunque uno les explique que uno haya viajado dos, tres horas al hospital, que el 
doctor le puso en la referencia urgente, para ellos no se hacen excepciones: lo 
sentimos el especialista no está; no, no lo puedo llamar o no lo voy a llamar, así 
que aunque usted haya venido y usted tiene que… tal vez usted no tiene dinero 
para venir otra vez, no lo podemos atender… son casos que aún a mí me ha 
pasado. También comentarios  despectivos en cuanto a las mujeres indígenas 
“hay sí, esta ya tiene su octavo, su décimo hijo” etcétera, etcétera. Y un montón 
de comentarios más que son innecesarios y son comentarios injustos.” (Líder 
comunal no indígena) 
 
“No hay sensibilidad del personal. He escuchado frases de personas que trabajan 
en salud como: ‘yo quiero que los indígenas vivan como yo’  o ‘tenemos que bajar 
a los indígenas de Telire para brindarles atención en salud’. No hay sensibilidad 
sobre el tema de la interculturalidad.” (Funcionario de salud no indígena) 

 

Finalmente, se menciona como un problema que afecta la salud la inconstancia 

del personal médico en cuanto a su permanencia en la zona: 
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“El problema, siento yo, que en lo de la calidad… es que la mayoría de las 
personas vienen aquí (y los médicos, bueno hablando del aspecto médico 
¿verdad?), a hacer su año de internado terminan y se van, viene otro,  termina y se 
va, entonces no hay como un verdadero compromiso con la gente; yo siento que 
esa inestabilidad de un médico en la zona que conozca, que se comprometa, o 
sea también creo que ayudaría un poco digamos a la calidad del servicio.” 
(Responsable de niños/as indígenas menores de seis años)  
 

2.4 ¿QUÉ OPINAN DE LOS SERVICIOS DE SALUD?  

 

Con respecto a la opinión sobre los servicios de salud para los/as niños/as y 

adolescentes indígenas, es variada: algunos coinciden en que se ha mejorado la 

prestación de los servicios, para algunos debe mejorar, otros coinciden en que es 

necesario contextualizarlos a la realidad indígena, mientras que para otros son 

parciales en su cobertura, pues desatienden a un porcentaje de la población 

indígena que reside en las zonas altas de Talamanca. De esta forma, algunos 

comentarios que ejemplifican las situaciones anteriores, son los siguientes: 

 

“Yo pienso que ha mejorado mucho, pero que todavía no está enteramente 
satisfactoria. Por un lado yo siento que las personas no utilizan las clínicas como lo 
deberían utilizar, o sea las desaprovechan, pero por el otro lado,  también he visto 
frustración, porque acuden al recurso que tienen, o sea van donde el doctor, pero 
no hay referencias, hay como una indiferencia ante su problema. Entonces sí, yo 
pienso que ha mejorado mucho pero todavía podemos progresar mucho más”. 
(Líder comunal no indígena) 
 
“Si yo creo que debería ser más específicos hacia la población, digamos en la 
zona indígena deberían ser más específicos hacia la población indígena y 
tomando en cuenta cuál es la población meta ¿verdad?, y cuáles son sus 
limitantes y cuáles son sus necesidades, que son totalmente diferentes a la 
población que tenemos afuera en San José.” (Adolescente indígena) 
 
“El modelo de atención no es acorde a las necesidades de la población. Lo que 
está bien para San José no necesariamente es bueno para Talamanca. Existe la 
necesidad de readecuarlo” (Funcionario inst itucional no indígena) 
 
“La Caja debe cambiar su modelo estratégico, su forma estratégica tiene que 
cambiarla hacia lo que es la población indígena, pensando en que es una 
población distinta que tiene una idiosincrasia totalmente diferente a la del 
costarricense común.” (Líder comunal indígena) 
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“Para mí hace falta una mayor contextualización de la Caja del Seguro, reitero, no 
es sólo la falta de voluntad política, mayor identificación de las instituciones,  de los 
técnicos de salud con  las comunidades indígenas, faltan más misioneros de salud,  
no tenemos esas ventajas nosotros,  hoy la salud se da cuando entran los vehículos, 
por ejemplo donde entra un 4x4, pero donde no entra el 4x4, reitero, no hay salud.” 
(Líder comunal indígena) 

 

Y es que el tema de los servicios de salud que se brinda a los/as niños/as y 

adolescentes indígenas debe ser revisado y analizado, pues existen 

incongruencias entre la realidad de esta población y lo que se ha definido como 

norma estándar de atención en salud para los/as niños/as y adolescentes en el 

país. Un ejemplo concreto de esta situación lo constituye el siguiente comentario, 

realizado por el coordinador de la sub-área indígena de Talamanca, quien 

señala: 

 

“En el caso de niños y adolescentes indígenas, por ejemplo en este momento para 
yo poder evaluar a un adolescente yo tengo que hacerlo con un test de Taner que 
fue diseñado para raza caucásica, entonces este tipo de test por ejemplo valora 
lo que es la maduración de la persona a nivel de su vello púbico, el indígena es 
lampiño entonces el indígena se sale de este tipo de mediciones; la Caja no ha 
tomado esto en cuenta y generaliza partiendo de que todos somos iguales, sin 
tomar en cuenta las cosas que son diferentes o que hacen diferente a la 
población indígena, por ejemplo en un tamizaje al adolescente usted le pregunta 
al adolescente si ha pedido un aventón o si ha andado en un vehículo a más de 
cien kilómetros por hora, cuando si acaso ha andado en un caballo a más quince 
kilómetros, entonces todas esas cosas lo que lo dejan a uno ver es que 
definitivamente la Caja Costarricense de Seguro Social no ha sacado realmente 
una idea clara de que tiene grupos étnicos que son diferentes y deben que ser 
tratados también de forma diferente”. 

 

Aspectos como el anterior hacen evidente lo que señala Güendel (2000): los 

servicios de atención social son estandarizados, y plantear el problema de la 

especificidad y del sujeto representa poner en cuestión las bases epistemológicas 

detrás de estos servicios y la organización de los mismos.  

 

En el caso de los/as niños/as y adolescentes indígenas, si bien es cierto, los 

programas se encuentran descontextualizados, recientemente por parte de las 
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instituciones de salud se ha venido dando un proceso de toma de conciencia 

acerca de la necesidad de transformar el modelo de atención, inclusive hay 

algunas iniciativas, no obstante, lo que habría que determinar es si existe la 

voluntad política para propiciar las condiciones necesarias para que estos 

cambios sean una realidad. 

 

De esta forma, los servicios de salud ajenos al contexto de la población, implican 

para los/as niños/as y los/as adolescentes indígenas una negativa al 

reconocimiento de sus necesidades y características, generando de esta forma 

un incumplimiento de este derecho. 

    

2.5 LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Con respecto al tema de la accesibilidad a los servicios de salud, como se ha 

mencionado en apartados anteriores, se ha realizado un esfuerzo para que las 

comunidades indígenas cuenten con servicios de salud, no obstante, a través del 

trabajo de campo se logró identificar dos aspectos con respecto al acceso a los 

servicios de salud: 

 

a. A pesar de que algunas comunidades cuentan con servicios de salud 

básicos y dentro de las reservas la población indígena tiene acceso al 

seguro por el Estado, la totalidad de esta población no logra acceder a 

estos recursos por cuestiones geográficas que implican largas distancias y 

tiempos de recorrido y en algunos casos por la situación económica, ya 

que no cuentan con recursos suficientes para cubrir los gastos que les 

demanda el traslado. 

b. Existe una diferenciación en el acceso a los servicios de salud por parte de 

las comunidades que geográficamente se encuentran más accesibles, 

con respecto a aquellas cuyo acceso es más limitado. En ese sentido, las 
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comunidades ubicadas en las zonas altas de Talamanca prácticamente 

se encuentran descubiertas por el sistema de salud. 

 

Con respecto a esto, en un informe de una gira realizada por la CCSS a Alto Telire 

en Talamanca, en junio del 2004, se describe la situación de salud en las 

comunidades ubicadas en esta zona, las cuales por su ubicación geográfica no 

cuentan con cobertura permanente del sistema de salud, sino que reciben visitas 

ocasionales por parte de las instancias encargadas de la atención en salud, 

violentándose de esta forma su derecho a la salud. Al respecto se indica:  

 

“La primer causa de morbilidad son las Infecciones de las vías respiratorias 
superiores, la segunda las infecciones de la vía respiratoria inferior, como tercera 
causa las infecciones en el tracto urinario, mialgias, lumbalgia, como sexto la 
enfermedad diarreica aguda, dislexia, dermatitis, embarazo y por último la 
leishmania. 
Con respecto a los servicios de salud recibidos por la población señalan dos 
momentos, uno hace aproximadamente tres años y hace un año. En ambas 
ocasiones la movilización ha sido en operativos militares por narcotráfico, de 
manera que se aprovecha para brindar atención a la población. 
Por las condiciones dentales en los habitantes de esta zona, se observa falta de 
atención, con respecto a esto señalan los vecinos de la zona no recuerdan 
exactamente cuando recibieron atención odontológica, pero estiman que 
aproximadamente entre 9 y 10 años que no reciben atención odontológica. 
Se determinó que al menos el 99% de la población de niños, jóvenes y adultos no 
disponen de carné de vacunas. 
Se determina que la población no tiene una atención continua y sostenida que 
permita el proceso de atención tanto médica, odontológica y de enfermería, así 
como de los técnicos de atención primaria, consecuentemente la población está 
desprotegida del esquema básico de las vacunas, en especial la población 
infantil. 
Con excepción de Bajo Bley, no existe en la zona de Alto Telire ninguna escuela, 
por consiguiente el nivel de analfabetismo es alto” (Cervantes, Marvin) 

 

En ese sentido, algunos comentarios que reflejan la opinión sobre el acceso a los 

servicios de salud son los siguientes: 

 

“De tener acceso sí los tienen porque dentro de la reserva cualquier persona 
indígena puede ir a la asociación y se les da el carné de asegurado por el estado, 
entonces por ese lado no hay ninguna excusa digamos de que no pudieron ir al 
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doctor y o que no los atendieron porque no tenían seguro, entonces por ese lado sí 
todas las personas sí tienen derecho y sí tienen acceso. Geográficamente ya, ahí si 
estamos hablando de otra cosa porque yo vivo a los trescientos metros del Ebais, 
pero sí hay regiones dentro de Talamanca donde los Ebais están a cuatro, cinco 
horas o días de camino”. (Responsable de niños/as indígenas menores de 6años) 
 
“El problema más que todo yo siento, o sea hay oportunidad, pero las distancias y 
los traslados de las comunidades indígenas a los servicios de salud es un 
problema.” (Adolescente indígena) 
 
“Hay un acceso parcial. Con el hecho del territorio indígena por ejemplo es una 
extensión territorial de más de 66.000 hectáreas  organizado en 32 comunidades, 
donde hay que caminar 2 días, 3 días, donde la cuestión geográfica es difícil, 
llueve mucho, el río crece, donde el servicio de transporte, bote y bus  son muy 
caros, entonces la gente dice, no yo no puedo llevarlos a la clínica.” (Líder 
comunal indígena) 

 

Existen comunidades donde se presta atención médica por ejemplo cada 15 

días, entonces es común que el día de la consulta, se presenten personas con 

problemas de salud que tienen síntomas desde hace más de una semana y que 

por lo que implicaría trasladarse al centro de atención más cercano, prefieren 

esperar a estas consultas. Ejemplo de esta situación son las comunidades de 

Yorkin y de Meleruk II, donde la primera se accesa por río en un recorrido 

aproximado de 30 minutos o a pie una hora y la segunda caminando por 30 

minutos de donde llega el autobús. 
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                Puesto de salud de la CCSS en Yorkin, Talamanca. 

2.6 NECESIDADES DE SALUD Y SERVICIOS EXISTENTES 

 

Para las diferentes poblaciones con las que se trabajó en este proceso existe 

incongruencia entre las necesidades que presentan los/as niños/as y 

adolescentes en salud con respecto a los servicios que se les brinda. Algunas de 

estas incongruencias se reflejan en la alta mortalidad infantil (18,4%), el alto 

porcentaje de embarazo adolescente (34,4%), el padecimiento de 

enfermedades como parasitosis, desnutrición (6,54%), diarreas, así como en el no 

acceso de toda la población a los servicios (20% de población que no accede a 

los servicios de salud).  

 

Como se mencionó anteriormente y según se desprende de algunos de los 

comentarios expuestos, la mayor inconsistencia que existe en materia de salud y 

las necesidades de los/as niños/as  y adolescentes indígenas la constituye el 

hecho de que el sistema de salud a nivel nacional se aplica como un estándar 

para toda la población, sin tomar en cuenta el contexto, las tradiciones y 

costumbres, así como las características propias de la población, lo que sin duda 

alguna se constituye en uno de los principales factores que incide en el 

incumplimiento del derecho a la salud de la niñez  y la adolescencia indígena y la 

pérdida de recursos que asigna el Estado, pues estos no dan respuesta a sus 

necesidades. Esta situación se refleja en el siguiente comentario realizado por la 

Trabajadora Social del Área de Salud de Talamanca: 

 

“Los servicios de salud que nosotros brindamos no son específicos para una etnia, o 
sea,  nosotros tenemos la receta que aplican en San José, nosotros la aplicamos 
aquí porque los servicios de salud son estándar para todas las poblaciones. Los 
compromisos de gestión nos piden que tenemos que captar por ejemplo 
pacientes diabéticos, nosotros tenemos una población indígena muy grande 
donde la diabetes no es un problema que se da mucho en esas poblaciones, la 
presión alta no es un problema,  pero igual tenemos que correr a ir a buscar cosas 
que no tenemos, a veces uno quisiera que hubiera especificidades de acuerdo a 
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la población que tenemos, pero en este momento a nosotros nos dan presupuesto 
por si cumplimos o no cumplimos los compromisos de gestión, los compromisos de 
gestión nos piden cosas que no van con nuestra realidad, pero hay que cumplir 
con lo que nos están pidiendo porque es lo que nos evalúan. 
En este momento nosotros estamos haciendo una propuesta para que la 
estrategia de atención en salud vaya de acuerdo a la realidad indígena, o sea 
tomar esa receta de San José y revisarla aquí con la gente indígena para que sea 
coherente con sus problemas. Pero igual nosotros sabemos que tenemos muchas 
debilidades que no son similares a las de San José, aquí los niños se nos mueren de 
diarreas, se nos mueren de infecciones respiratorias, cu estiones que uno no ve en 
San José… los ves con papalomoyos, los ves aquí con sarna, con leishmania y en 
San José eso está más que erradicado. 
Esos son los problemas que tenemos aquí, pero igual nos ponen a captar 
problemas de salud que no van con nuestra realidad. Hay  un desfase, nosotros 
tratamos de enfrentarlo, pero hay un gran desfase entre lo que nos piden como 
institución y l o que uno sabe que tiene ahí en el campo.”  

 

2.7 CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD 

 

A partir de los diferentes elementos retomados anteriormente y de acuerdo a la 

opinión de las personas participantes en la investigación, existe un cumplimiento 

parcial del derecho a la salud para los/as niños/as y adolescentes indígenas, 

específicamente en aquellas comunidades que se encuentran ubicadas 

geográficamente cerca de los centros de atención, pero en el caso de la niñez y 

adolescencia indígena que reside en las comunidades ubicadas en las zonas 

altas de Talamanca ni siquiera se puede señalar la presencia de las condiciones 

mínimas para mencionar que se cumple este derecho. 

 

Y es que como lo señala Edda Quirós en la página electrónica del Ministerio de 

Salud, el derecho a la salud y a una atención de calidad implica:  

 

ÿ Derecho a una atención humanizada, a un trato digno y respetuoso al 

cuerpo, a los temores y necesidades, así como a que no se maltrate, 

insulte, descalifique o ignore a las personas, ni se hostigue sexualmente, 
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para el que se refleja el incumplimiento en los prejuicios que existen hacia 

la población indígena y los comentarios despectivos e insensibles. 

ÿ Derecho  a  ser  atendida/o   en  compañía  de  alguna  persona  de 

confianza  si  así  se  quisiera,  a  recibir  información  veraz  y  completa  

con  un  lenguaje  claro  sobre  la  cual  sustentar   las  opiniones  y 

decisiones con respecto a la salud-enfermedad y a que se explique en 

forma clara y sencilla lo que pasa, así como el tratamiento que se va a dar. 

Este aspecto en el caso de los/as niños/as y adolescentes indígenas podría 

significar la presencia de un traductor en el momento de la consulta, según 

lo establece el Convenio 169 de la OIT, no obstante, esto no se presenta. 

ÿ Derecho a una atención integral y a contar con servicios sociales y jurídicos 

que brinden apoyo, protección y cuidado cuando se necesite, lo cual 

debido a un recargo de funciones, así como a la insuficiencia de recurso 

humano, en muchas ocasiones no se brinda. 

ÿ Derecho a recibir una atención que satisfaga las expectativas y 

necesidades físicas, emocionales y sociales, lo cual, retomando lo indicado 

sobre la congruencia entre necesidades y servicios de salud, no se cumple 

para los/as niños/as y adolescentes indígenas. 

 

Es así como considerando estos aspectos y los que señalaron las diferentes 

poblaciones con que se trabajó, existe un cumplimiento parcial de este derecho 

para unos sectores y en otros definitivamente se podría mencionar que no se 

garantizan ni se ofrecen las condiciones para que este derecho se cumpla. Esto 

se refleja en comentarios como los siguientes: 

 

“Es un cumplimiento parcial. Porque por lo mismo que le dije antes de la distancia, 
el traslado, la dificultad económica, hacen que la gente no tiene como venirse 
para el Ebais, o el Ebais está cerrado sábado y pasó algo, no tiene como venirse 
para Suretka22 , por ejemplo.”  (Adolescente indígena) 

 

                                                 
22 Suretka es la comunidad donde se ubica la sede de la Sub-área indígena que atiende 24 horas. 
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“Pues no siempre porque no tenemos todos los servicios que  necesitan, no 
tenemos  psicología por ejemplo. Aquí hay mucha carencia de recurso humano si 
uno realmente quiere llegar a la gente. Y en lo que es la parte ya de salud di 
tenemos once Ebais, por decírtelo así, pero igual el derecho a la salud en los Altos, 
lo que es Telire, ahí ni siquiera tienen vacunas,  nosotros no le estamos garantizando 
ahí a nadie la salud, se la están garantizando a los niños que pueden accesar a 
ella, nosotros no los estamos buscando a ellos porque nosotros no podemos ir hasta 
los Altos.” (Funcionario institucional no indígena) 

 

Un aspecto que fue mencionado por una funcionaria de salud, corresponde a la 

situación de la población indígena guaymí, que si bien es cierto no es sujeta de la 

investigación, se consideró necesario señalar el incumplimiento de sus derechos. 

Este se describe seguidamente: 

 

“Hay un gran problema que nosotros en el área siempre hemos hablado, nosotros 
tenemos en lo que es Sixaola, una población indígena (porque la parte indígena 
no es solamente en los Altos), sino una parte indígena Guaymí, tenemos un gran 
problema ahí en esa zona y es que la gente está indocumentada, o sea vos ves 
chiquitos con números internos, unos números larguísimos… porque no tienen 
seguro, o sea no tienen documentos de identidad, no tienen cédula, no tienen 
constancia de nacimiento, entonces es una cosa terrible, pero tenemos que 
atenderlos porque es su derecho ¿verdad?, pero igual no podes mandar una 
adolescente a San José o a Limón a control, porque pasar por el comando ya la 
hacen bajada del bus y ya no puede ir, tenés una adolescente embarazada de 
alto riesgo y cómo la haces pasar por ahí, si no puede, si la van a devolver, y 
menos si va con la mamá y está en las mismas condiciones migratorias…  entonces 
¿cuál es la molestia? La molestia es que uno en salud tiene que pegar con eso, 
tenés que ver si la pasas en ambulancia, o si la pasas en  una bolsa plástica que 
nadie la vea, cuando uno debería, cuando uno piensa que la parte de migración 
tiene que funcionar mejor aquí, para que entonces no tengamos que poner a los 
adolescentes a “mire hable con él,  vaya a ver cómo se la juega”, o sea no, 
nosotros tratamos de que el derecho se cumpla, pero en la realidad no se da.” 
(Funcionaria de salud no indígena) 

 

3. DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

En este apartado se reúne la información con respecto al cumplimiento del 

derecho a la educación. En ese sentido un primer aspecto que se retoma es el 

que tiene que ver con la conceptualización del término “educación” que tienen 

las personas que colaboraron durante la investigación. 
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3.1 ¿QUÉ ENTIENDEN POR EDUCACIÓN? 

 

La educación se concibe como un proceso integral, que implica no sólo el 

componente formal del sistema educativo nacional, sino también el aporte que 

se realiza desde los hogares y la comunidad. En ese sentido, para la población 

indígena la educación que se brinda a los/as niños/as y adolescentes desde sus 

hogares se constituye en un eje fundamental y en algunos casos adquiere mayor 

importancia que lo que se conoce como educación formal, al mismo tiempo que 

refieren que este aspecto se ha venido debilitando por la influencia de la 

educación formal. De esta forma, se define la educación como: 

 

“Educación es algo integral, es una formación que se le da al niño para que 
pueda desarrollarse como un adulto, esto va muy ligado con la familia y la 
comunidad. Ya en la práctica es muy difícil trabajar con la familia y la 
comunidad… Eso está muy desligado, últimamente la familia sí participa, pero no 
como un ente formador que era anteriormente, ellos delegan sus funciones y  
ahora piensan que la educación se da sólo aquí en el aula” (Funcionario 
institucional indígena) 
 
“Es un proceso donde tiene que ver la parte cultural… la parte filosófica, mi filosofía 
digamos indígena, la parte de las tradiciones culturales, pero también se ve la 
parte universal, entonces ahí entra en juego la familia, la sociedad, en sí, todos los 
elementos que se encierran.” (Líder comunal indígena) 

 

Esta primacía de la educación del hogar sobre la educación formal podría estar 

asociada a dos aspectos que se resaltan en la información brindada y que 

remiten a la visión de mundo de la población con la que se trabajó: un primer 

elemento tendría que ver con la idea de que la educación formal en los territorios 

indígenas ha sido algo impuesto y otra visión en la que se concibe a la educación 

formal como un aspecto meramente político en el sentido de que se ha dado 

para que los gobiernos puedan decir que en Costa Rica se respetan los derechos 

de las personas indígenas. 
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Lo anterior se refleja en afirmaciones como las siguientes:  

“La educación de la sociedad dominante al principio fue muy confusa. Fue como 
me aceptas o va la espada. Se enseñó a leer y a escribir, pero pasando por 
encima de lo que estaba ahí: cultura y conocimiento indígena. Se desestimó todo 
el arraigo cultural, lo que nos ha llevado a que los jóvenes estén confundidos y no 
sepan para dónde van. Ha sido una competición: educación cultural tradicional 
contra la dominante.” (Líder comunal indígena) 

 
“A los indígenas todo se nos ha impuesto, desde la educación hasta como vivir.” 
(Líder comunal indígena) 
 
“La educación indígena no la hace enseñar un idioma o saber hacer una 
manualidad. El gobierno hace estas cosas para llenarse la boca diciendo 
internacionalmente de que Costa Rica es uno de los países que habla de 
indígenas.” (Adolescente indígena) 

 
“Los pueblos indígenas antes perdían su cultura cuando ingresaban a la escuela a 
los 7 ó 8 años, ahora a los 4 cuando entran a materno. Si el niño ingresa tan 
pequeño pero la educación no está contextualizada, no está respondiendo a las 
necesidades indígenas, está respondiendo a las necesidades del gobierno de 
Costa Rica.” (Líder comunal indígena) 

 

Esta serie de comentarios generaron que surgiera la interrogante ¿Quién define 

qué debe contemplar la educación indígena? Las respuestas indicaron que fue 

una decisión del gobierno, sobre la que los pueblos indígenas han tenido que ir 

trabajando y realizando modificaciones para adaptar su realidad a este proceso.  

 

Como se mencionó anteriormente, la educación indígena formal contempla la 

enseñanza y fortalecimiento de la lengua materna y la enseñanza cultural, que se 

relaciona con aspectos asociados al aprendizaje de las tradiciones orales, 

costumbres, valores y actividades manuales tradicionales. Sin embargo, si bien es 

cierto que las personas con las que se trabajó reconocen que estos son aspectos 

fundamentales de su cultura, la forma en que estos se imparten corresponde al 

principal punto de discrepancia, pues para ellos las personas que cuentan con 

mayor conocimiento sobre estos aspectos son las personas adultas mayores de 
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sus comunidades, a las que no se toma en cuenta en el proceso educativo, pues 

muchos de los docentes de lengua y cultura son jóvenes: 

 

“En la educación actual se ignora el papel que jugaban las abuelas, que 
eran las mejores educadoras de nuestros/as niños/as y adolescentes.” 
(Madre de niño indígena menor de seis años) 
 
“Nuestros niños y adolescentes necesitan una ed ucación desde las 
vivencias, por ejemplo, invitar a una clase de cultura a un adulto mayor 
para que hable sobre cultura, que son los que más conocen.” (Madre de 
niño indígena menor de seis años) 

 

Esta discrepancia, no obstante, tiene raíces más profundas si se analizan más 

detenidamente los comentarios anteriores, pues detrás de ella subyace el hecho 

de que a nivel de educación, la población indígena ha tenido que adaptarse a 

un sistema en el que no participaron ni fueron tomados en cuenta para su 

formulación. 

 

3.2. EL CONCEPTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Básicamente el derecho a la educación incorpora una serie de elementos que las 

personas consideran que deben estar presentes para que este derecho se 

cumpla, entre ellas, el acceso a los centros educativos de forma oportuna de 

acuerdo a la edad, personal docente calificado, infraestructura adecuada, 

oportunidades de adquirir mayores conocimientos, de enriquecer la cultura, de 

recibir información y de garantizar la permanencia en el sistema educativo. Estos 

aspectos se visualizan en los siguientes comentarios: 

 

“Es poder venir a la escuela, luego al colegio y que tengamos buenos maestros, 
que nos enseñen lo que necesitamos saber” (Niño indígena) 
 
“Tener acceso a las instituciones educativas, obviamente que haya una cerca de 
donde la persona viva, otra vez sin prejuicio de raza o de condición económica y 
también es contar con personal docente que se ha preparado adecuadamente, 
que tengan realmente conocimiento de la zona, de las necesidades de los 
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estudiantes, una actitud de aprender del estudiante, no solo de llegar, o sea, que 
no sea una educación bancaria y además de eso, una infraestructura satisfactoria 
para las necesidades del estudiante.” (Líder comunal no indígena) 

 
“Es la oportunidad de superarnos, de adquirir mayores conocimientos, de 
enriquecer nuestra cultura, en educación debe tomarse en cuenta la cultura, 
porque una educación puede ser nociva a una cultura cuando olvida, cuando no 
toma en cuenta sus valores, su idiosincrasia.” (Funcionario institucional indígena) 

 
“Acceso a formación, a capacitación, de recibir información que los capacite 
para llevar a cabo algún tipo de tarea.” (Funcionario institucional no indígena) 

 
“Poder accesar a los servicios tal vez no de forma gratuita, pero por lo  menos es 
poder accesar en el momento, de forma oportuna, en el sentido de que si estoy 
para kinder que pueda entrar ya para kinder, no tener que pensar en la posibilidad 
de que tenga que egresarlo porque no tenés los recursos, sino que el sistema 
educativo se amolde a tu situación económica, se amolde a que si no puede 
conseguir el uniforme, no importa, que podás asistir igual, que el sistema educativo 
pueda proporcionarle lo mínimo por lo  menos para que te mantengás ahí.” 
(Funcionario institucional no indígena) 

 

Para los líderes comunales indígenas, el derecho a la educación para la niñez y 

adolescencia indígena implica que: 

 

“Conozcan sobre su derecho a la tierra, a los recursos, por ejemplo que ese niño 
sepa sobre su derecho a la tierra, al agua, que sepan que son auténticos, del valor 
de su conocimiento, sobre la autonomía en relaciones, en uso y manejo de 
recursos, su autonomía sobre identidad cultural, convivencia y permanencia en 
territorios indígenas. Se ha fallado en la educación tradicional porque se ha 
desvalorizado lo indígena, por ejemplo, los jóvenes no quieren hablar bribri, quieren 
hablar inglés. Primero lo propio, luego lo convencional.”  

 

3.3 PROBLEMAS EN  EDUCACIÓN DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS 

 

Con respecto al tema de los problemas en educación que enfrentan los/as 

niños/as y adolescentes indígenas, se identifican múltiples situaciones, las cuales 

se detallan seguidamente. 
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Un primer aspecto es que no se logra garantizar la permanencia de los/as 

niños/as y los adolescentes en el sistema educativo, lo que es asociado en 

muchos casos a la situación socioeconómica de las familias. 

 

“Vos escuchás a los maestros decir que no importa que el niño no tengan todos  
los útiles, que vayan que es el derecho de ellos, pero cuando hay que pedirles y 
todos tienen que tener ahí sí se ven las diferencias… “es que ella siempre me dice y 
de dónde saco yo plata para un diccionario y tengo tres en el mismo grado 
¿cómo hago?”, entonces ahí es donde uno se cuestiona lo gratuito de la 
educación.” (Funcionario institucional no indígena) 
 
“El acceso a las escuelas, ese es otro problema. Es increíble pero hay muchos niños 
que viven lejísimos y que por la misma situación económica es muy difícil 
mantenerse en la escuela, la situación económica de los papás obviamente 
influye en los niños, en el acceso a la educación.” (Líder comunal indígena) 
 
“Uno falta de recurso económico; dos una mentalidad de hoy y no de mañana, o 
sea, tal vez el niño quiera estudiar pero si papá y mamá no entienden el valor de la 
educación entonces no va a haber una motivación en la casa.” (Docente 
pensionado) 
 

Otro elemento que se destaca tiene que ver con una baja escolaridad de los 

padres, lo que influye según los funcionarios institucionales, en que no visualicen la 

importancia de los procesos que sus hijos/as están desarrollando y que enfrenten 

limitaciones importantes en el momento de brindar apoyo académico a los/as 

niños/as y adolescentes. 

 

“Por ejemplo, los padres que casi no estudiaron  no valoran el derecho a la 
educación, ni comprenden porque tienen que respetar este derecho, entonces un 
papá que apenas tiene para subsistir y nunca tuvo la opción de estudiar, muy 
posiblemente no valore que ese poquito que le entra también tiene que ser para 
dirigirlo a la educación de ese hijo, o sea no se percibe muchas veces de esa 
forma.” (Funcionario institucional indígena) 
 

En el caso de los/as adolescentes se señala como un problema importante la  

ausencia de recursos educativos optativos a la educación secundaria o posterior 

a esta: 
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“Una cosa importante es el acceso a la educación en los adolescentes, a pasar 
digamos del colegio a otro tipo de capacitación, eso es así casi nulo.” (Funcionario 
institucional no indígena) 
 
“Los estudiantes salen del colegio,  no tienen donde emplearse y hay otro 
problema también que si logran obtener su bachillerato les es difícil ingresar a las 
universidades, porque las universidades estatales tienen sus sedes en Limón, está la 
UNED y en la Universidad de Costa Rica en San José está muy largo para que ellos 
ingresen, entonces la falta de recursos económicos para que sigan sus estudios 
hace que los estudiantes y los padres de familia no tengan metas claras con sus 
hijos sobre el futuro de ellos porque ellos no ven con claridad; además digamos 
nosotros vivimos en una zona netamente agrícola donde se cultiva el plátano y el 
banano y lo que abundan más que todo son los colegios académicos, que no, o 
sea no se está enseñando para incorporarlos a la parte laboral, estudiantes 
académicos en una zona agrícola como que no… y son estudiantes que 
prácticamente salen con un título académico en secundaria, pero no se pueden 
incorporar a la parte laboral, yo siempre he planteado que se requiere un colegio 
vocacional de acuerdo al contexto socio-económico y cultural de la región. 
Muchos padres de familia dicen “para mandar a un estudiante a estudiar, a mi hijo 
perdón, a estudiar cinco años en un colegio para que vaya a trabajar y volar 
machete en una finca, para eso mejor lo llevo una vez que salga, está saliendo de 
la escuela a trabajar a la finca”, porque es más productivo que de la escuela vaya 
a trabajar a la finca que esperar cinco o seis años que termine la fase de 
secundaria y luego ir a trabajar en una finca, porque hay veces que las 
limitaciones económicas hacen que el estudiante no se incorpore...” (Funcionario 
institucional indígena) 
 

Con respecto a este aspecto se identificó que en la zona de Talamanca no 

existen oportunidades de capacitación o formación posteriores a la secundaria; 

de hecho, las universidades tienen sus sedes en Limón, al igual que el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), lo que representaría para un adolescente sólo en 

traslados diarios desde Bribri, (sin incluir el traslado desde su comunidad hasta 

Bribri), la suma de ¢1.870 colones. De esta forma calculando que en promedio 

tuviera que trasladarse a Limón tres veces a la semana, sólo de pasajes tendría 

que realizar una inversión mensual de ¢22.440. 

 

Y en lo referido a la educación secundaria, los líderes comunales con los que se 

trabajó, en reiteradas ocasiones hicieron mención al hecho de que han realizado 

propuestas al Ministerio de Educación para que los colegios académicos 
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presentes en la zona de Talamanca sean técnicos agropecuarios, ya que esto se 

aproxima más a su realidad y al contexto en que se desarrollan los/as 

adolescentes, no obstante, hasta el momento no han recibido respuesta alguna. 

 

Lo anterior remite a otra situación a la que se refirieron los líderes comunales y los 

funcionarios institucionales indígenas, relacionada con el hecho de que realizan 

aportes y recomendaciones a las diversas instituciones gubernamentales que se 

encuentran en la zona, sin que estas sean tomadas en consideración, lo que ha 

incidido en que estos opinen que sus esfuerzos no se toman en cuenta, ni son 

valorados. 

 

Otra de las problemáticas que se señala con relación al tema de la educación es 

el de la infraestructura de los centros educativos, la inexistencia de materiales 

didácticos acordes con la realidad de la población indígena, la situación 

geográfica que incide en el acceso de los/as niños/as y adolescentes a las 

lecciones, lo cual se refleja en el siguiente comentario: 

 

“Aquí el problema es la infraestructura, hay muy pocas escuelas con buenas aulas,  
no se cuenta con materiales didácticos con que sí pueden contar otras escuelas. 
En cuanto a situación geográfica, el problema del tiempo aquí, que es muy 
lluvioso, repercute mucho en la asistencia, por ejemplo muchos niños tienen que 
cruzar varios ríos, especialmente los de colegios, colegio Amubri, colegio Sepecue, 
que son colegios netamente indígenas, tienen que cruzar ríos, no hay transporte. 
Por ejemplo en el caso del colegio Sepecue que no tiene transporte, entonces se 
le complica más, los que tienen transporte no están en las mejores condiciones, 
por otro lado aunque tengan muy buenas condiciones, los estudiantes tiene que 
cruzar un río, el río Telire, que constantemente, por ejemplo, en este mes de junio 
todos los días se crece en las tardes, entonces están perdiendo clases ahí.” 
(Funcionario institucional indígena) 

 

Con relación al tema de la infraestructura y el aspecto climático, estos se pueden 

ejemplificar con las siguientes imágenes: 
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                                Escuela de Bambú, Talamanca en el año 2004. 

 

 

                 

Escuela de Bambú, Talamanca posterior a las inundaciones de enero del 2005. 

 

 

 

Escuela de Bambú, Talamanca posterior a las inundaciones de enero del 2005. 

 

 

                
Espacio físico donde se reubicó la Escuela de Bambú, Talamanca para iniciar el ciclo lectivo del 2005. 

 

Con relación al aspecto climático, es frecuente escuchar por los diferentes 

medios de comunicación acerca de las inundaciones que se presentan en 

diferentes partes del país, pero cuando a nivel de educación y salud en 

Talamanca se señala el aspecto climático y geográfico como un problema, se 

refiere a la magnitud con que se presentan estos fenómenos, que interrumpen 

con toda razón el acceso de la población indígena a estos servicios, como se 

visualiza en las siguientes imágenes. 

        

              

 

               

Imágenes de Inundaciones en Talamanca en el año 2002. 

 

Otro aspecto al que se hace mención como parte de los problemas en 

educación corresponde a que el curriculum educativo es general para todo el 
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país, en el sentido de que no toma en cuenta las características de las zonas en 

que se ubican los centros educativos y menos aún los aspectos étnicos. Con 

relación a este aspecto se señala: 

 

“La educación se monta desde un escritorio y entonces la misma educación que 
se aplica en Heredia centro, se aplica en San José centro, es la misma que se 
aplica en Guanacaste, es la misma que se aplica aquí en Talamanca, entonces sin 
ver los siguientes aspectos, sin ver la región, sin ver el desarrollo. La educación se 
hace generalizada y cuando yo digo generalizada es para el niño de una zona y 
para el niño de otra zona. “ (Docente pensionado) 
 
“Hay muchas necesidades, dentro de esas en la parte educativa actualmente 
nosotros carecemos de un currículum pertinente, usted sabe que los planes y 
programas del Ministerio de Educación son oficiales para toda la sociedad 
nacional, a través de que son oficiales son estandarizados, estos no contemplan la 
diversidad cultural, en Limón nosotros tenemos un crisol de culturas, tenemos 
negros, los chinos, los, nosotros decimos los blancos y los indios y ahorita mismo está 
emergiendo otro grupo que son los mulatos: el cruce de negro con blanco, 
entonces yo le digo que es un crisol de cultura y el currículum nacional no 
contempla esa diversidad, ese misterio cultural porque es oficializado y es 
estandarizado. Digamos se establece para una sola sociedad homogenizada y 
prácticamente ahí se ve que en vez de fortalecer la identidad cultural, lo que está 
haciendo el currículum nacional es minimizar, no minimizar no, más bien lo que 
está haciendo es como no fortalecer la cultura sino más bien estropear en sí el 
proceso cultural tradicional por no existir un currículum pertinente.” (Funcionario 
institucional indígena) 
 

Por otra parte, se señala la necesidad de personal capacitado, que conozca la 

zona y la realidad de la población indígena, esto con el fin de garantizar una 

mayor permanencia del docente y asegurar la constancia del proceso educativo 

para los niños/as y los/as adolescentes: 

 

“La parte de los nombramientos de docentes que laboran en escuelas indígenas 
tiene que mejorar porque año con año el Ministerio de Educación Pública está 
nombrando gente que desconoce la realidad cultural, que desconocen los 
elementos propios de la cultura bribri. Es más el idioma, cuando el convenio 169 y 
la ley del subsistema dice que tienen que ser docentes hablantes del idioma 
materno y conocedores de la parte cultural y en educación primaria se han 
nombrado tantos maestros conocedores de la lengua materna y de los elementos 
de la cultura, pero también el Ministerio ha nombrado personas que desconocen 
totalmente la parte de la cultura y en lo que son los colegios no tenemos un 
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personal con una categoría, con un nivel de formación en secundaria que sea MT3 
o MT4 entonces lo que hace el Ministerio es nombrar docentes de Guanacaste y 
algunos lados, Puntarenas, y ese es un problema porque ellos vienen a la zona y no 
les gusta y se retiran a la semana, a los tres días. El Ministerio nombra personas 
totalmente interinas por inopia porque no existen docentes con calificación y el 
resultado es que el rendimiento académico de los estudiantes no es el más 
conveniente.” (Funcionario institucional indígena) 
 
“El ausentismo del docente es increíble y afecta muchísimo, por ejemplo, si 
hablamos de Shiroles es una comunidad donde no se da tanto problema, pero si 
usted va a Alto Cachabri y llega hoy, el lunes no hay clases porque el maestro 
viene de camino, martes va llegando muy cansado, miércoles da clases, jueves y 
viernes tiene que hacer gestiones. Nosotros los llamamos maestros de los miércoles. 
Entonces yo me pregunto ¿cómo están formando académicamente a nuestros/as 
niños/as? Nuestros niños están en desventaja y en los altos es peor.” (Responsable 
de niño indígena menor de seis años) 

 

 Otro aspecto que se destaca es que en Talamanca no existe una biblioteca o un 

espacio que cuente con material de apoyo donde los/as estudiantes puedan 

revisar información para trabajos de investigación, sobre esto se señala: 

 

“Actualmente hay escuelas que no tienen bibliotecas, y es más ni libros que le 
permitan a los estudiantes hacer sus trabajos de investigación, tener a mano libros 
que le permitan a ellos desarrollar el aprendizaje por medio de la investigación, 
están careciendo en este sentido.” (Funcionario institucional indígena) 

 
“No contamos nunca con una biblioteca donde nuestros niños puedan ir ahí a 
buscar información cuando le dejan trabajos. Es uno de los problemas que hemos 
tenido en lo que es el estudio.” (Responsable de niño indígena menor de seis años) 

 

Finalmente, un tema al que se hizo mención corresponde al de la supervisión que 

se brinda a los/as docentes de niños/as y adolescentes indígenas, en el sentido 

de que los padres y madres de familia refirieron que es común en la zona 

encontrar docentes que no se presentan a impartir lecciones durante varios días 

de la semana, sin que justifiquen ausencias, ni repongan el tiempo perdido, no 

obstante, en el momento en que se plantea la disconformidad ante la instancia 

correspondiente, no reciben respuesta alguna. Esto a su criterio afecta a los/as 

niños/as, quienes pierden lecciones que posteriormente no son repuestas. 
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En ese sentido, en una de las comunidades en que se trabajó durante el proceso, 

se estaba valorando la propuesta de tener un libro de control de asistencia del 

docente. Para esto, un miembro de la comunidad se haría responsable del libro y 

sería quien estaría pendiente de que el maestro firmara la asistencia; esto con el 

propósito de contar con un registro que les permitiera evaluar el desempeño del 

docente, a la vez, que sustentaría cualquier denuncia planteada sobre la 

situación del maestro. 

 

3.4 ¿QUÉ OPINAN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN?  

 

En el tema de la opinión sobre los servicios de educación presentes en 

Talamanca, se enfatizó en la situación del nivel de preescolar y kinder, pues en 

muchas comunidades no se brinda este servicio y los/as niños/as ingresan a la 

primaria sin haber pasado por estos niveles. A esto se aúna que para muchas 

familias este nivel no es importante. Lo anterior se visualiza en el siguiente 

comentario: 

 

“He visto que lo que es educación preescolar no es tomado con mucha 
importancia, aquí a lo que es le da más importancia es primer y segundo ciclo, 
pero incluso los padres aquí tienen la mentalidad de que al kinder se viene 
solamente a jugar, o sea, sí se viene a jugar, esa es la base del kinder, pero ellos no 
saben que jugando se aprende, entonces nosotros lo hemos comentado a todo lo 
que es preescolar, que es difícil, porque imagínate que no se comprende entre los 
mismos maestros la importancia de preescolar, cómo vamos a querer que los 
padres comprendan esa importancia, entonces ponen a preescolar como un 
poco sin importancia , entonces la lucha de nosotros es darle la importancia que 
se merece y que los padres vean que sí es importante, porque en realidad sí es 
importante.” (Docente de preescolar) 
 

Por otra parte, con relación a la opinión sobre los servicios de educación se tiene 

que para algunas personas estos no son de calidad, pues el que haya centros 

educativos y docentes no significa que se esté formando adecuadamente a 

los/as niños/as y los adolescentes, como se desprende del siguiente comentario: 
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“Bueno, resulta que como ya lo dijimos sí es cierto que hay un montón de escuelas, 
pero el que hayan escuelas no significa que hayan maestros abnegados. Y 
tratándose de zonas largas hay maestros que se dan, que se entregan y que 
trabajan todos los días de la semana, pero hay situaciones en que no es así, 
entonces no podemos hablar en términos generales, no podemos decir que se 
esté dando una educación buena en general, cuando se está dando parcial, 
porque el hecho de que usted sea maestro y llegue a una escuela sólo a enseñar 
a leer, a escribir y hacer un examen no significa tampoco que se esté dando 
buena educación.”  (Líder comunal indígena) 
 

Otro aspecto que se destaca, se relaciona con que existe una diferencia entre la 

educación que se brinda a los/as niños/as y adolescentes indígenas, con 

respecto al resto de la población a nivel nacional: 

 

“Nosotros siempre lo hemos dicho aquí, los niños indígenas tienen los mismos 
derechos de recibir una educación formal como a nivel nacional, y nosotros nos 
damos cuenta que la educación que reciben aquí nuestros niños, nada que ver 
con lo que se da, se imparte, en otras escuelas y eso ha sido un factor para que los 
niños y los estudiantes no puedan seguir sus estudios.  Por ejemplo, una universidad 
le pide la calificación digamos de las notas, y si un estudiante no tiene las notas 
requeridas, no porque no tenga la capacidad, sino que es lo que le han 
enseñado, no puede ingresar.” (Responsable de niño indígena menor de seis años) 

 
“Por ejemplo, le voy a decir algo, el chiquito mío estuvo dos años, en kinder y en 
prekinder en la escuela de Bribri que está fuera de la reserva. Si usted va a ver esos 
chiquitos de Kinder, salen ya escribiendo, saben sumar. El mío salió y si está 
aprendiendo a leer y escribir hasta ahorita que está en primero es porque yo le he 
ayudado, no porque la persona que estuviera fuera idónea.” (Responsable de niño 
indígena menor de seis años) 

 
“Yo he visto eso, la educación en San José, en la meseta o en las provincias no es 
igual que en Bribri, aquí la educación es totalmente diferente. Cómo es posible 
que un maestro me diga a mi que el niño hoy en día no necesita saberse las tablas 
de multiplicación, con solo que conozca los símbolos con eso le basta, cómo es 
posible, eso no es posible, diay entonces ese chavalillo, qué va a aprender.” (Líder 
comunal indígena) 

 

Con respecto a la educación en las áreas de lengua y cultura, se considera que 

en algunos casos estas no han brindado los resultados esperados, en el sentido de 

hay niños/as que desde primer grado están recibiendo lecciones de lengua Bribri 

y actualmente se encuentran en sexto grado y aún no lo hablan. Esto se visualiza 
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en las siguientes palabras: 

 

“Por ejemplo en este momento hay muchos niños que se van a graduar de sexto 
grado, y que desde primero empezaron a escuchar esto, pero que ninguno habla 
bribi, qué pasa, hay algo que no esta dando frutos, hay algo que no está 
funcionando, y yo pienso que el gobierno debe revisar eso también. Por qué no 
todos los niños que no hablan bribi salen de sexto grado por lo menos diciendo 
palabras en bribri. No todos, el que habla bribi porque habla, pero el que no sabe 
hablar no sabe nada, entonces que pasa aquí, hay algo que no está bien.” 

 

Finalmente un aspecto que se encuentra estrechamente vinculado con el tema 

de los servicios de educación tiene que ver con el hecho de que la mayoría de 

escuelas presentes en la zona  son unidocentes, lo cual implica un recargo de 

trabajo para el maestro, que tiene que asumir todo el trabajo que requiere la 

atención de los seis niveles que conforman la educación primaria, lo que podría 

incidir en la calidad de la educación que reciben los/as niños/as y adolescentes 

indígenas. La situación de las escuelas unidocentes y el trabajo del/la maestro/a 

se refleja en el siguiente comentario: 

 

“Al maestro de una escuela unidocente le toca trabajar con los seis grupos, 
imagínese usted lo que es hacer el planeamiento para seis grupos, hacer 
evaluaciones para seis grupos, bueno todo el proceso para seis grupos, usted me 
puede decir: pero en sexto apenas son tres y en primero tal vez son ocho, yo le 
digo que si tiene toda la razón; pero el mismo proceso se hace para tres o para 
treinta, o sea es el mismo planeamiento para tres o para treinta, entonces para el 
educador es un poco difícil. Supuestamente el docente tiene que dividir los 
alumnos en dos niveles: primero, segundo y tercero en una mañana o una tarde y 
cuarto, quinto y sexto es para la otra jornada. Pero hay veces que no se puede, 
hay veces que usted tiene que trabajar con tres, con cuatro grupos más bien, 
porque hay familias que viven a una distancia bastante larga de donde está el 
centro educativo y ese niño no puede venir solo, tiene que venir acompañado del 
hermano o la hermanita de él y el hermanito o la hermanita está en cuarto o está 
en quinto o está en sexto, entonces usted tiene que ver cómo le es mejor, si traer 
aquella chiquita que está en primero o en seg undo o en tercero, si traerlo con el 
grupo del grado superior o traerlo con el grupo de ella, entonces no crea es difícil 
porque atender cuatro grupos no es fácil.”  (Docente pensionado) 
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3.5 LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

 

Con relación al acceso a los servicios existen diversas posiciones. No obstante, 

estas básicamente podrían resumirse en el hecho de que existe un buen acceso 

porque hay centros educativos donde estudiar, sin embargo, lo que diferencia el 

acceso es la oportunidad que tenga la persona en el aspecto económico y las 

condiciones geográficas de poder acceder a los servicios que se brindan, 

especialmente en el nivel de secundaria, que como se señaló en uno de los 

apartados anteriores, presenta una baja cobertura a nivel de Talamanca en 

educación indígena.  Ejemplo de lo anterior son los comentarios: 

 

“En primaria sí hay acceso, hay bastante acceso, hay escuelas aún en 
comunidades pequeñas con apenas diecisiete alumnos. A nivel secundario es ahí 
donde yo sí veo una gran diferencia porque hay apenas dos colegios y eso ya 
implica viajar todos los días, los caminos se cierran especialmente con el acceso al 
colegio de Bribri, la carretera se vuelve un problema para la educación  realmente 
y volvemos al punto del recurso económico.” (Funcionario institucional indígena) 
 
“Una limitante es los recursos económicos para  comprar libros, materiales, pero y 
en educación secundaria, universitaria superior únicamente  lo que tenemos con 
niveles de formación universitaria o grado profesional son los maestros, pero 
volvemos otra vez a lo mismo que la falta de recursos económicos, la falta de 
empleo, la falta de incorporarse a empresas, no hay empresas dentro del territorio 
indígena, entonces eso hace que la mayor parte de la población no tenga 
acceso a la formación universitaria y los que han tenido acceso es nada más en 
una línea: en la parte de docencia, aquí se requiere gente en la parte de 
sociología, bueno necesitamos psicólogos, agrónomos, abogados, bueno de 
todas las ramas, y no hay acceso, aquí son muy pocos los que lo logran.” 
(Funcionario institucional indígena) 

 
“El problema no es qué tan largo o qué tan cerca me quede ir al colegio, tal vez es 
lo que el colegio me demanda económicamente, en el sentido de que no es 
gratuito, de que hay que pagar, hay que sacar fotocopias y que hay que comprar 
libros, no todas las familias tienen esa posibilidad, si dependen del banano mentiras 
que tienen esa posibilidad, entonces volvemos a lo mismo, el problema 
económico hace que no todos puedan accesar a los servicios.” (Adolescente 
indígena) 
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3.6 NECESIDADES DE EDUCACIÓN  Y SERVICIOS EXISTENTES 

 

Un primer elemento que se rescata con respecto a este apartado es que una de 

las necesidades a las que está respondiendo el sistema educativo a nivel de 

población indígena se relaciona con la preservación de la lengua materna para 

aquellos/as niños/as que lo han aprendido (no para los que a pesar de recibir las 

lecciones no lo han aprendido como se mencionó anteriormente), lo cual se 

visualiza en el siguiente comentario: 

 

“Yo siento que sí está bien enfocado (refiriéndose al sistema educativo en 
Talamanca) en ese sentido, de tratar de conservar la lengua materna, yo siento 
que sí es una buena alternativa.” (Docente pensionado) 

 

Otro aspecto que se retoma tiene que ver con lo que se ha definido como 

necesidades en educación de los/as niños/as  y adolescentes indígenas, pues se 

considera que frecuentemente estas han sido definidas desde los niveles 

directivos, sin haber tenido un contacto con la realidad de estas poblaciones, de 

ahí que probablemente esté respondiendo a ciertas necesidades, pero que no 

necesariamente son de la población  indígena. 

 

“Muchas veces nosotros desde el escritorio, pensamos cuál es la necesidad del 
indígena, yo la pienso desde el escritorio, pero no vengo aquí a ver si esa es. Hay 
que bajar programas, pero programas acordes a la necesidad.” (Líder comunal 
indígena) 

 

Se identifica también que para otras personas el sistema educativo no está 

respondiendo a las necesidades de la población indígena porque se encuentra 

descontextualizado, en el sentido de que prepara a los jóvenes para una realidad 

lejana del contexto socioeconómico y cultural de la zona, como incorporarse 

laboralmente a empresas e instituciones que presentan una baja presencia en los 

territorios indígenas, sin prepararlos en el área agrícola para apoyar el trabajo en 

sus familias o para iniciar una microempresa si es posible. 



 211 

“Las escuelas no están respondiendo a una realidad rural, sino que estamos 
respondiendo a un currículum que nos establecen a nivel nacional y nos lo 
imponen, entonces diay… nosotros estamos creando estudiantes únicamente para 
la lecto-escritura, leer bien, escribir bien, ser buen discursante o sea tener un buen 
discurso, facilidad de palabra a la hora de manifestarse, pero en la práctica, en los 
hechos reales no sirve. Por eso actualmente la educación no está respondiendo a 
las necesidades de la sociedad, es decir porque un estudiante que sale del 
colegio y desde esta zona rural sale con un bachillerato, no sabe sembrar una 
mata de frijoles, no sabe cultivar banano plátano y no sabe criar a un cerdo, que 
es tan necesario en la zona.”  (Funcionario institucional indígena) 

 

Otro aspecto se refiere a que el sistema educativo no brinda las mismas 

oportunidades a todos/as los/as estudiantes, en el sentido de que los que logran 

por ejemplo concluir la secundaria provienen de familias con una situación 

económica más estable y con un mayor acceso a una serie de recursos con que 

no cuentan otros alumnos/as: 

 

“Es una educación que no es igual para todos, hay desigualdad porque los 
estudiantes que logran alcanzar el éxito son los que tienen familias estables, que la 
familia tiene un ingreso económico normal o sea siempre permanente, tienen 
acceso a los mejores colegios, tienen  acceso a la información, tienen facilidad de 
adquirir material didáctico esos son los que logran el éxito y se incorporan a la vida 
laboral empresarial, pero los que no logran eso y tienen mucha debilidad se 
quedan rezagados.” (Funcionario institucional indígena) 

 

3.7 EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

En el caso de la educación preescolar se considera que el derecho a la 

educación no se cumple como debería, lo que se asocia al hecho de que no es 

visualizado como un componente importante en el proceso educativo. Ejemplo 

de esto es el siguiente comentario: 

 

“Yo pienso que en educación preescolar tal vez no se ejerce, por lo mismo por la 
falta de conocimiento, porque ellos ven que el kinder no es muy importante, más 
bien es un exceso de gasto, porque van a gastar más. Desde… aquí entran desde 
los cuatro años y seis meses y los cinco años, claro ellos ven eso como un gasto y 
no como un derecho.” (Docente de preescolar) 
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Con respecto al cumplimiento de este derecho en los otros niveles educativos, se 

considera que existe un cumplimiento parcial, en el sentido de que existen las 

escuelas y los colegios, pero lo que interviene mayormente es la calidad de la 

educación que ahí se brinda, la asignación de mayores recursos y las facilidades 

de acceso que se tengan. Con respecto a esto se señala: 

 

“A nivel primaria yo digo que es bastante buena, es bastante buena, me he 
encontrado con personal docente que realmente se dedican a su trabajo, lo 
hacen con amor y los niños salen de ahí realmente aprendiendo; pero por el otro 
lado vemos maestros que tienen problemas de alcoholismo, otros que 
simplemente no llegan a trabajar, entonces hay todavía mucho trabajo que 
hacer, no se está cumpliendo como se debería; aunque se ha mejorado mucho.” 
(Líder comunal no indígena) 
  
“Yo diría que hay un cumplimiento parcial, al menos digamos de parte del 
Ministerio; no puedo negar que se ha hecho aperturas de escuelas incluso en los 
rincones más recónditos digamos de Talamanca, pero se ha fallado en cuanto a 
becas, se ha fallado en implementos como son infraestructura y las oportunidades 
que puedan tener, por ejemplo los estudiantes de las escuelas, o sea que sale 
escuela a colegio, aquí hay colegios y son colegios académicos que no 
responden a una realidad indígena, salen los estudiantes y no saben qué hacer, 
este nosotros consideramos que esos colegios deben cambiar de modalidad 
deben se distinto a ser académico; los académicos hacen que vayan sólo a las 
universidades de Costa Rica y Nacional y aquí no están presentes esas 
universidades, ni ninguna universidad está cerca, lo más cerca es Limón y es 
incómodo, entonces casi siempre los estudiantes de sexto que van al colegio se 
desmotivan  por eso, porque saben que van a volver de nuevo a trabajar con el 
machete nada más y los esfuerzos se quedan ahí.” (Funcionario institucional 
indígena) 
 
“Existe un cumplimiento parcial, porque a pesar de que están las opciones, 
todavía hay niños/as y adolescentes que no están estudiando o desertan del 
sistema educativo por la dificultad económica, la conciencia de los papás de que 
no es tan importante, que no es como un derecho, el acceso no es tan fácil, hay 
niños que caminan horas para llegar a la escuela y si ya después de la escuela, el 
colegio les queda más largo, no puede ir al colegio no porque no quiera, el 
acceso es difícil, entonces no se cumple el derecho a la educación.” (Funcionario 
institucional no indígena) 

  
“No, no… porque, cierto, tenemos escuelas, colegios, pero nosotros no tenemos, 
todas las escuelas no tienen acceso a la informática, también se dice que todo 
centro educativo tiene que tener un psicólogo, un orientador, no lo tenemos. Toda 
la población en general tiene que tener cobertura en prekinder y kinder, y no 
tenemos eso, la falta de infraestructura, la falta de aulas. Además digamos la 
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educación no es sólo estar en un aula con una pizarra y pupitre. No, nosotros 
tenemos que tener una biblioteca, un laboratorio, áreas de diversión, profesores de 
física, bueno en toda su dimensión lo que establecen las leyes sobre la educación  
a nivel nacional, no tenemos acceso a áreas de diversión como espacios para 
que hagan deporte. Hay escuelas grandes que tienen poblaciones estudiantiles de 
quinientos a trescientos estudiantes, no cuentan ni con orientadora ni con 
psicóloga, y entonces sí existe el espacio para que ellos vayan, pero tenemos esas 
limitantes, entonces eso hace que la educación no sea de calidad y que por lo 
tanto no se cumpla el derecho como debe ser.” (Funcionario institucional 
indígena) 

 

4. SOBRE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

 

A partir de los comentarios expresados por las diferentes poblaciones con las que 

se trabajó, se logró identificar una serie de factores que inciden en el 

cumplimiento de derechos para la niñez y adolescencia indígena de Talamanca. 

En este sentido, este apartado desarrolla la información concerniente a los 

factores favorecedores y obstaculizadores citados por las personas con las que se 

trabajó, así como una síntesis de estos y de otros factores que se identificaron a 

partir de la observación y que no fueron mencionados por los sujetos de la 

investigación. Primeramente se retoman los factores que favorecen el 

cumplimiento de derechos. 

 

4.1 FACTORES QUE FAVORECEN EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

 

Con relación a este aspecto se debe indicar que para las personas que 

participaron del proceso, fue difícil la identificación de factores que favorecen el 

cumplimiento de derechos, en ese sentido, lograron identificar dos aspectos: uno 

asociado al apoyo que reciben por parte de grupos comunales organizados en la 

zona y otro relacionado con algunos/as funcionarios/as, específicamente en el 

área de la salud, que se muestran vigilantes con respecto a la protección de la 

niñez y la adolescencia y el conocimiento de los derechos. Con relación a esto 

señalan:  
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“Bueno aquí hay mucho apoyo de grupos de la comunidad, por ejemplo las 
iglesias, los grupos comunitarios que le ayudan bastante a la educación y la 
salud.”  (Responsable de niño indígena menor de seis años) 

 
“Hay organizaciones dentro, o sea netamente indígenas, que se preocupan de la 
educación y la salud, entonces nos permite una articulación con esto.” 
(Funcionario institucional indígena) 

 
“Por ejemplo que los maestros de las escuelas conozcan sobre los derechos es 
algo que ayuda, incluso igualmente el que digamos los funcionarios públicos como 
los de salud y los de educación conozcan sobre los derechos y lo hablen, lo 
comuniquen es algo que favorece, porque ellos son como autoridades dentro de 
las comunidades, entonces si ellos mismos hablan de eso y lo defienden yo creo 
que la gente por ahí va cayéndole.” (Funcionario institucional no indígena) 

 
“Algo que garantiza que se cumpla el derecho de los niños es que aquí la gente 
está vigilante, somos muy poquitos, el área tiene como ochenta personales, pero 
aquí cada ATAP que va a una casa, entra a una casa, bueno el sistema de referir 
violencia y negligencia, ellos están capacitados ellos saben que todo niño que no 
tenga un control de crecimiento y desarrollo, que una mujer que no vaya a control 
prenatal  eso es una negligencia, es una violación a los derechos de ese bebé. 
Entonces creo que algo que está ayudando es que el personal bien o mal está 
capacitado en lo que son los derechos en ese sentido.  Igual con esta cuestión de 
las relaciones sexuales con personas menores de edad, mire señora una chiquita 
de 12 a 15 años no tiene por qué estar juntada, eso es su responsabilidad, 
entonces les estamos devolviendo a ellos la responsabilidad de su familia.” 
(Funcionario institucional no indígena) 

 

4.2 FACTORES QUE OBSTACULIZAN EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

 

Con relación a los factores que obstaculizan el cumplimiento de derechos, las 

personas con las que se trabajó señalan diversos aspectos, entre ellos: 

 

La ausencia de información clara sobre el tema de los derechos, ya que para 

algunas personas que brindaron su opinión, el tema de los derechos no ha estado 

relacionado con el de los deberes, entonces por ejemplo, es común que a la 

población indígena se le señale que no debe emplear el castigo físico para 

disciplinar a sus hijos/as, pero no se le facilitan otros métodos de disciplina 

asertivos, lo que ha generado que se identifique cierta dificultad para el 

establecimiento de límites en la población infanto juvenil indígena. A esto se 
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aúna, que la información en ocasiones se brinda bajo un enfoque represivo, en el 

sentido de que se les dice que si castigan físicamente a sus hijos/as, los van a 

denunciar en el PANI, lo que ha generado recelo hacia esta institución.   

 

Con relación a la falta de brindar información manifestaron lo siguiente: 

 

“Bueno como te dije al principio, sigo sosteniendo, para mí es la información, se 
necesita más información a todos, a la comunidad, a la familia, información sobre 
los derechos, porque usted sabe que está la escuela, que tien en que ir a la 
escuela, pero no se ve como un derecho sino como una obligación.” (Docente de 
preescolar) 
 
“Bueno hay un desconocimiento en la población muy posiblemente por su bajo 
nivel educativo  de cuales son los derechos. Ellos desconocen, un ejemplo, que no 
llegó a la cita… eso es una violación al derecho a la salud; la gente lo desconoce, 
porque lo desconoce porque no tuvieron la opción de estudiar o de ir por lo 
menos… ir a la escuela o por que nunca nadie se los ha dicho, y eso yo le digo a 
esta gente, si a usted no le dicen algo como uno espera que lo sepa verdad, a 
veces hasta uno se asombra de cosas que escucha y uno que pasó por la 
universidad… ahora una persona que con costos fue a segundo año de escuela, 
cómo esperas que lo sepa. Yo pienso que por un lado es eso un obstáculo, es que 
la gente no sabe cuales son sus derechos.” (Funcionario institucional no indígena) 
 

Otro aspecto que se identifica como un obstáculo es la discontinuidad en los 

programas educativos, que cambian para cada administración, lo que implica 

que las acciones en materia de educación indígena por ejemplo, cambien con 

cada gobierno. Esto se refleja en el siguiente comentario: 

 

“La educación costarricense desde veinticinco, treinta  años atrás se volvió 
política, en el sentido de que cada ministro que viene, quita lo que venía y mete 
un nuevo programa”. (Docente pensionado) 
 

Por otra parte, retomando un aspecto que ha sido señalado con frecuencia 

anteriormente, se define como un obstáculo la cuestión geográfica y climática, 

como se demuestra en las siguientes afirmaciones: 
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“Obstáculos son las constantes lluvias, crecidas, que ponen en riesgo, por ejemplo 
tenemos varias escuelas en riesgo, al menos tres escuelas en alto riesgo, sin 
embargo se está trabajando ahí y dos que son o más que todo, dos escuelas que 
no deben estar trabajando ahí, pero no hay dónde y se está trabajando.” 
(Funcionario institucional indígena) 
 
“Bueno algo que limita mucho que se cumplan es la dificultad para accesarlos, 
uno por la parte geográfica, o sea la gente de Alto Telire no tiene la culpa de no 
poder llegar hasta nosotros y nosotros tenemos la limitación de llegar hacia ellos, la 
zona, la inaccesibilidad geográfica nos limita mucho. Poner una vacuna… ahí hay 
chiquitos que no tienen una vacuna, no sabemos en estos momentos si chiquitos, 
cuánta mortalidad infantil tenemos arriba, porque es una zona de nadie, entramos 
una vez, dos veces al año cuando mucho, cuando hay una epidemia de diarrea, 
pero esa gente está totalmente descubierta, o sea en Talamanca un obstáculo es 
la zona, la accesibilidad geográfica para respetar los derechos y la salud de los 
niños.” (Funcionario de salud no indígena) 

 

Un factor que fue señalado también anteriormente y que se destaca como un 

obstáculo para el cumplimiento de los derechos es el que se asocia a la situación 

socioeconómica de las familias. Con respecto a esto se manifiesta:  

 

“La parte económica que hay, desgraciadamente como nada es gratuito en esta 
vida entonces ya ir a la escuela implica un gasto, el derecho a la salud implica un 
gasto en los pasajes también  y aquí las familias no tenemos a veces ni siquiera 
para comer porque somos familias muy pobres entonces claro que eso son 
limitantes. Yo siento que eso obstaculiza mucho y no es nuestra culpa, es que 
desgraciadamente las instituciones no están hechas para atender a la gente que 
no tiene.” (Líder comunal indígena) 

 

En el caso de educación secundaria, que ha sido evidente que es una de las 

áreas que presenta mayor dificultad de acceso y permanencia, se destaca como 

un factor que obstaculiza el cumplimiento del derecho a la educación la 

presencia de docentes nombrados por inopia, desconocedores de la zona y la 

realidad indígena, según se identifica en la siguiente afirmación: 

 

“Bueno a nivel de primaria el problema digamos, la mayoría por decir algo la 
mayoría, digamos el 90% de los docentes son indígenas o por lo menos viven aquí 
en la zona de Talamanca eso favorece, o sea que un docente conozca la zona, 
respete la cultura eso es favorable. A nivel de secundaria es el problema mayor, 
porque los profesores de secundaria casi por decirlo, o sea casi todos no son 
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indígenas y si son algunos indígenas se han nombrado por inopia, o sea porque no 
hay personal calificado, entonces se nombra porque no queda más; ahí sí hay 
mucho debilitamiento en ese sentido, viene mucha gente desgraciadamente a 
nuestros colegios. El colegio, o sea los tres colegios casi que hay, se ha utilizado 
desde fuera como trampolín para lograr una propiedad y casi siempre la gente 
que viene, viene por tres meses o cuatro meses y se va, es difícil conseguir 
profesores o mandan profesores que allá no quieren y los mandan para acá, así se 
da.” (Funcionario de educación indígena) 
 

Finalmente un último factor que obstaculiza el cumplimiento de derechos que fue 

señalado, corresponde al de la insuficiente asignación de recurso humano y 

recurso económico para satisfacer necesidades presentes. Esto se desprende de 

las siguientes palabras: 

 

“Bueno un aspecto muy faltante es el presupuesto por parte del Estado, a veces el 
Estado dice no puedo asignar un psicólogo, un sociólogo, un orientador en una 
escuelita unidocente, que atiende una población de veintidós estudiantes, 
entonces la  limitante esa... Y por otro lado también el limitado recurso que asigna 
el Estado para las becas en primaria y secundaria, y además que no, tampoco no 
existe, lo otro que no existe becas a nivel nacional para aquellas jóvenes que 
quieran estudiar en la universidad, porque lo primero que te dicen: hacé el 
examen de admisión, si tenés tal puntaje sí tenés acceso a una beca diez o a una 
beca no sé cuánto, ahí la primera categoría; y si por ejemplo un estudiante a 
grandes costos ha terminado la primaria y la secundaria con una serie de 
limitaciones, falta de libros, falta de este, falta del otro,  y llega a concluir su 
secundaria con un nivel académico que ha venido arrastrando por la falta de 
tiempo al estudio, ha tenido que trabajar entre semana, al salir del colegio ha 
tenido que ir a trabajar a un negocio de noche, de hacer algo, lavar, ha tenido 
que hacer algo para tener recursos para comprar su uniforme, sus zapatos y lo que 
necesita y ese estudiante va arrastrando, va arrastrando, y no es igual que se 
dedique únicamente al estudio, logra salir de la secundaria y va y hace el examen 
de admisión y con costo logró, es decir logró pasar el examen de admisión o el 
examen que a veces hace la Universidad Nacional por disciplinas, por carrera, 
entonces tienen acceso, sino no.” (Funcionario de educación indígena) 

 

Para concluir este apartado, se presentan a manera de síntesis de lo descrito y 

analizado hasta el momento,  los factores favorecedores y obstaculizadores de los 

derechos para los niños/as y los adolescentes indígenas residentes en las Reservas 

de Talamanca Cabécar y Talamanca Bribri:  
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Esquema #2 

Factores favorecedores del cumplimiento de derechos para niños/as y adolescentes indígenas  

de Talamanca en los ámbitos familiar, comunal e institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El cumplimiento de derechos se ve 

favorecido por los siguientes factores: 
 

Ámbito Familiar Ámbito Comunal 

 
Ámbito Institucional 

 

 

Un progresivo aumento en la 

identificación de los derechos 

de los/as niños/as y los 

adolescentes. 

 

La presencia de 

organizaciones comunales que 

brindan apoyo para garantizar 

el cumplimiento de derechos. 

 

Iniciativas institucionales 

iniciales por contextualizar sus 

servicios, programas y 

proyectos a la realidad de la 

población indígena. 
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Esquema #3 

Factores que obstaculizan el cumplimiento de derechos para niños/as y adolescentes indígenas  

de Talamanca en los ámbitos familiar, comunal e institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
El cumplimiento de derechos se ve 

obstaculizado por los siguientes factores: 
 

Ámbito Familiar Ámbito Comunal 
 

Ámbito Institucional 
 

 
*La situación socioeconómica que 
dificulta el acceso a los servicios de 
educación y salud para toda la 
población de niños/as y adolescentes 
 
*Desmotivación ante las insuficientes 
oportunidades existentes en la zona 
para que los/as niños/as y los/as 
adolescentes puedan diseñar un 
proyecto de vida acorde a sus 
potencialidades. 
 
*Desinformación o información poco 
clara sobre los derechos y los deberes 
de los/as niños/as y los/as 
adolescentes. 

*Presencia de un sentimiento 
generalizado de no ser tomados/as 
en cuenta en las decisiones que les 
incumben. 
*Dispersión y poca accesibilidad a  
ciertas comunidades por aspectos  
geográficos y climáticos, que limita el 
acceso a servicios básicos. 
*Un modelo de desarrollo histórico-
económico caracterizado por la 
explotación. 
*Indicadores económicos, de salud, 
de educación, de trabajo que 
reflejan desigualdad con respecto al 
resto de la población nacional.  
*Existencia de brechas en cuanto al 
acceso a oportunidades aún dentro 
de las mismas comunidades.     

*Insensibilización e invisibilización de 
la interculturalidad y multietnicidad. 
*Toma de decisiones e identificación 
de necesidades  de la población 
indígena sin participación de la 
misma. 
*Sistemas, programas y proyectos 
estandarizados, sin considerar el 
contexto cultural -tradicional de las 
comunidades, es decir, 
descontextualizados. 
*Personal insensibilizado, no 
calificado y desconocedor de la 
zona de Talamanca y de las 
necesidades de la población 
indígena. 
*Insuficiencia de recursos asignados 
para el trabajo con esta población. 
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5. LAS RECOMENDACIONES DE LAS POBLACIONES QUE PARTICIPARON 

 

Finalmente, no parece conveniente terminar este apartado sin plasmar los 

aportes realizados por las personas con las que se trabajó, las recomendaciones 

que ellos y ellas visualizan para mejorar el cumplimiento de derechos de los/as 

niños/as y adolescentes indígenas, entre las que destacan en materia de 

educación: 

 

 El brindar información y capacitación a los padres y madres o responsables 

de las personas menores de edad indígena. Al respecto se mencionó: 

 

“Bueno como recomendación sería informar a los padres, entre más informados 
sean los padres, mejor va ser la educación de los niños.”  (Docente de preescolar) 

 
“Creo que igual, o sea la capacitación a los papás para que tengan conciencia 
de las oportunidades que tendrían sus hijos para que de verdad puedan accesar a 
la educación y salud.” (Funcionario institucional no indígena) 

 

 Diseñar programas de educación con criterios más regionalizados que 

estandarizados, donde la comunidad tenga una participación activa: 

 

“Mire, es que hay dos líneas. Nosotros bajamos una educación vertical de arriba 
hacia abajo, yo diría que sería bueno hacer una educación horizontal de la 
comunidad hacia fuera. Usted sabe que ahí está el ministro, el viceministro, de ahí 
vienen todos los programas, empieza a bajar y bajar y llega a las direcciones 
regionales y eso se reparte como repartir papas, los programas son los mismos. Si 
tuviera la oportunidad yo diría… pero si tendría… sería deber meterle más 
educación regionalizada que nacionalizada.”  (Docente pensionado)    

 

 Con respecto al tema de las escuelas unidocentes, que como se mencionó 

anteriormente se constituye en uno de los factores que inciden en la 

calidad de la educación, se destaca: 
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“Más personal docente para que los niños no tengan que recibir con uno o dos 
niveles más, o sea una atención individualizada.” (Responsable de niño indígena 
menor de seis años) 
 
“Esto de las escuelas unidocentes, o sea nadie, cómo una persona profesora 
puede trabajar con tantos grupos a la vez. O sea, creo que eso se va a tener que 
comenzar a ver que no estamos satisfaciendo la necesidad, son muchos niños y 
todos tienen igual derecho de tener una maestra y tenerla al frente y aprender de 
ella, no una maestra con cuatro grupos ahí,  eso es una loquera, siento que 
debería  revisarse eso.” (Funcionario de educación indígena) 

 

 En cuanto al tema de la supervisión en la educación, se señala que se 

requiere una mejoría en la atención de las quejas que presentan los padres 

y madres de familia con respecto a los/as docentes, así como del trabajo 

que estos/as realizan. Al respecto se mencionó: 

  

“Una supervisión adecuada de que si los padres llegan con una queja de 
ausentismo del maestro o un problema de alcoholismo que realmente le pongan 
atención a las quejas de los padres porque sí he visto algunos padres frustrados, 
que han presentado quejas pero según ellos la supervisión no les hace caso, no 
hay una solución a las quejas que ellos tienen.”  (Líder comunal indígena) 

 
“La otra recomendación sería que debería haber alguien que monitoree 
realmente el trabajo de los educadores, porque por ejemplo se mandan 
educadores a zonas lejanas, resulta que dan clases en la semana, si usted hace 
consultas en las comunidades, dan clases dos días a la semana y el resto del 
tiempo qué, en que lo invierte, que lo hace, pero recibe un salario mensualmente.” 
(Líder comunal indígena) 

 

 Con relación al tema de contextualizar la educación a la realidad 

indígena, se indica: 

 

“Primero que todo es el idioma, o sea si queremos fortalecer una cultura se parte 
del idioma, es una educación a partir de su idioma, la educación se transmite de 
cierto modo oralmente y es una costumbre también indígena por otro lado 
también es considerar todo los valores, toda la vivencia indígena, todos los deseos, 
los anhelos que tienen una cultura en ese sentido, y no por eso, o sea cuando 
nosotros hablamos de una educación indígena no quiere decir netamente 
indígena y olvidando del resto, no. Eso para nosotros lo consideramos como un 
enriquecimiento y es parte también del todo, pero sí que tome en cuenta la 
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cultura, el idioma, la cosmovisión, su memoria histórica, todo.” (Funcionario 
institucional indígena) 

 
“Una de las cosas que se quiere es que haya un colegio más o menos técnico-
agropecuario. Aquí somos, nosotros tenemos por antaño, por siglos, el defender el 
medio ambiente, el ambiente y necesitamos conocer un poquito más eso, 
conocer cómo trabajar mejor la tierra, un estudiante que entre al colegio, que ya 
tenga la posibilidad de integrarse digamos a la economía de la zona, eso es 
importante.” (Funcionario institucional indígena) 

 

 Por otro lado, desde la visión de las personas con las que se trabajó para 

que ellos/as puedan señalar que están recibiendo una educación de 

calidad, tendrían que existir las siguientes condiciones: 

 

“Bueno una educación de calidad implica digamos tener acceso a la 
información. Digamos, tener un salón de cómputo en todas las escuelas, un salón, 
un laboratorio de informática, implica tener buenos laboratorios, buenos 
comedores, la asistencia en la parte de buenos orientadores, buenos psicólogos, 
buenos trabajadores sociales, es que nosotros vivimos en una sociedad muy 
diversa y de diversos pensamientos y tenemos grupos de gente que no tienen un 
nivel de formación igual, entonces ahí es donde tiene que estar el docente, el 
trabajador de educación especial, la psicóloga, la orientadora, todos los servicios 
básicos digamos las condiciones eso es de calidad.” (Funcionario institucional 
indígena) 

 
“Que el personal que nombren de zonas alejadas sea personal calificado y no 
importa que sean recién graduados, todos somos alguna vez; pero que manden 
gente por lo menos que puede, que tenga la sensibilidad, que sea de la zona, que 
sea por lo menos educadores que están comenzando, no gente que viene 
saliendo, y que porque viene saliendo empezar en educación, uno a veces 
aprende a penas como para uno y no para reproducirlo, entonces que sea 
realmente profesionales en educación o por lo menos, no sé que los capaciten, 
pero que no sea gente que no sabe del todo.” (Funcionario institucional no 
indígena) 
 
“Otra cosa deberían existir realmente las becas, que haya una mayor, o sea mayor 
número de becas para los niños y adolescentes.” (Responsable de niño indígena 
menor de seis años)  

 
“Que las escuelas se valoren y se revise a ver cuáles requieren equipo 
interdisciplinario o trabajos de psicología porque de verdad aquí sí hay necesidad 
de este tipo de recurso.” (Funcionario de educación indígena) 
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Finalmente, con respecto a las recomendaciones para el área de salud se logró 

identificar dos recomendaciones que se refieren a la asignación de más 

trabajadores/as de salud de la zona y la creación de más áreas médicas y citas 

para una mejor cobertura: 

 

“Más trabajadores de salud a la misma zona, digamos hay trabajadores de la zona 
pero cómo conectarlos más con la comunidad de una forma muy práctica, 
dando charlas en las escuelas, visitas al hogar, que no vean solamente al doctor 
dentro del EBAIS sino que llegue a las casas.”  (Líder comunal no indígena) 

 
“La integración de más áreas médicas y las citas, salir de los centros de atención, 
buscar las comunidades marginadas porque al estar marginadas va a ser más 
difícil salir, pero para un profesional que pueda tener medios de transporte, que el 
Estado le pueda dar la posibilidad de entrar a esas zonas es más fácil, pero qué 
hacemos, los profesionales se ubican en un lugar y no hay cambio, para mí lo que 
hace el EBAIS ahora está mejor porque obligatoriamente van de casa en casa y 
pueden detectar.” (Funcionario institucional no indígena) 

 

La información expuesta a lo largo de este capítulo corresponde no sólo a las 

interpretaciones de la investigadora sobre el objeto de estudio, sino que también 

reúne las voces de diferentes personas, de diversos sujetos, que de una u otra 

manera brindaron su aporte para la elaboración de este documento, a quienes 

se desea agradecer su participación, no sólo por lo valioso de la misma, sino 

porque a través de esta han reflejado sus realidades, las de sus familias y en 

algunos casos, las de sus comunidades, permitiendo identificar que en el tema del 

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

existe mucho camino por recorrer y que lo aquí plasmado corresponde solo a una 

mirada superficial, en la que aún es necesario detenerse, refrescar la visión, mirar 

la realidad desde otra óptica, y así, fijar los ojos en el camino que lleva hacia la 

visibilización de la niñez y la adolescencia indígena. 
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“Siempre tendemos a ver las cosas que no  

existen y permanecemos ciegos ante las grandes 
lecciones que se encuentran frente a nuestros ojos”  

 
Paulo Coelho 

 

Si bien el estudio en torno al  tema de los derechos de la niñez y la adolescencia 

indígena no ha sido abordado previamente y esta investigación se constituye  

apenas en un estudio exploratorio al respecto, por medio de la misma se logró 

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

violencia, el no trabajo infantil, la satisfacción de necesidades básicas y la 

participación a partir de la información estadística disponible, y específicamente  

la situación de educación y salud desde la opinión de los/as niños/as, los/as 

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

 

I. CONCLUSIONES  

 

1. DESDE LO QUE REVELAN LAS ESTADÍSTICAS 

 

De manera general podría destacarse que a partir de la información estadística 

recopilada, como se ha mencionado anteriormente, se identifica una brecha 

innegable con respecto al avance del cumplimiento de derechos de la niñez y 

adolescencia indígena con relación al resto de la población infanto juvenil 

costarricense. 

 

En lo concerniente a aspectos demográficos, los datos estadísticos accesados 

permiten afirmar que la población indígena presenta un patrón demográfico 
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distinto al resto de la población nacional, puesto que la población infanto juvenil 

indígena representa más de un 50% del total de población indígena, mientras que 

la tendencia en la población no indígena es una disminución del porcentaje que 

representa a esta grupo etáreo, el cual no es superior al 40%. A esto se aúna una 

mayor razón de dependencia de las personas menores de edad y adultas 

mayores de las que se consideran en edad productiva y tasas de natalidad, 

mortalidad y mortalidad infantil más altas que en el resto del país. 

 

Sobre el derecho a la educación, la tasa de escolaridad y la matricula reflejan 

importantes diferencias en los niveles de preescolar y secundaria, donde las tasas 

de escolaridad no ascienden de un 24% y un 43% de cobertura respectivamente, 

con relación a un 37% y un 69% a nivel nacional. A nivel de primaria la tasa de 

escolaridad (106,11 y 103,40 en el 2002 y 2003) fue superior a la nacional (100,6 y 

100,2 para esos mismos períodos), mostrando una disminución para el 2004. (99,5 

en Costa Rica y 95,17 en Talamanca). 

 

En lo referente a la tasa de repitencia, esta se encuentra por encima del 

promedio nacional en primaria (un 7,4 a nivel nacional y un 9,95 para 

Talamanca); y en secundaria también lo estuvo hasta el año 2004 en que logra 

ubicarse aún por debajo de la media a nivel nacional (10,2 en Costa Rica y 6,55 

en Talamanca). 

 

En lo que respecta al analfabetismo  para Costa Rica en general, este no supera 

un 4,8%, mientras que en Talamanca este se ubica en un 15,4%, siendo en la 

reserva Bribri de 18,8% y en la Cabécar de un 35,8%, destacándose la situación de 

Telire, en donde el porcentaje de analfabetismo alcanza un 95%. 

 

Con respecto a la exclusión del sistema educativo, Talamanca presenta un 

porcentaje de 49,4% de personas que no asisten a educación regular, a pesar de 



 226 

que cuentan con edad para hacerlo, mientras que en Costa Rica este indicador 

no asciende de 35%. 

 

Por otro lado, lo que se relaciona con la presencia de centros educativos en la 

zona de estudio, destacan como deficientes el número de instituciones para 

preescolar y secundaria, donde se identifican 18 y 6 centros educativos que 

cubren estos niveles respectivamente. A esto se aúna que en primaria, de las 38 

escuelas presentes para el 2004, el 55% (21 centros) corresponden a escuelas 

unidocentes. 

 

Con respecto a la cobertura de los programas de lengua y cultura, que se 

constituyen en los programas centrales de la educación indígena, estos tuvieron 

una cobertura del 72,2% y 63% respectivamente con relación al total de escuelas 

indígenas presentes en el país. 

 

Acerca del derecho a la salud, se destacan como principales problemas que 

denotan el incumplimiento y goce del derecho a salud, aspectos asociados a 

violencia intrafamiliar, malnutrición, la alta mortalidad infantil, la falta de agua 

potable, alcoholismo, drogadicción, enfermedades infecciosas, enfermedades 

carenciales,  embarazo adolescente,  la descontextualización del sistema de 

salud con respecto a las necesidades de la población, la dificultad de acceso a 

los servicios, carencia de recurso humano y falta de planificación familiar. 

 

Sobre accesibilidad a los servicios de salud, se identifica a dos comunidades con 

menos dificultad para accesar a los servicios, quince con una mediana dificultad 

y 15 como de difícil acceso, lo que significa que sólo un 6,25% presenta menos 

dificultades para accesar a estos servicios. 
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El promedio de población infantil y adolescente en condiciones de desnutrición 

en Talamanca asciende a un 6,54%, el cual es aproximadamente tres veces 

superior a la incidencia de esta problemática en el resto del país, ya que esta es 

de 2,57%. 

 

El tema de la alta mortalidad infantil se asocia a la dificultad de acceder a los 

servicios de salud  y la insatisfacción de necesidades básicas. 

 

Los motivos de consulta más frecuentes por los que se atiende a la población 

indígena en los servicios de salud se relacionan con las condiciones sanitarias de 

sus comunidades, destacando enfermedades como hepatitis, diarreas, 

tuberculosis, meningitis, infecciones respiratorias y leishmaniasis. En el caso de la 

población infantil los padecimientos de salud se encuentran asociados a diarreas, 

parasitosis, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis y desnutrición. 

 

Por otra parte, en Talamanca un 100% de los acueductos se encuentran 

contaminados y sólo un 45% de las viviendas disponen de agua intradomiciliar, 

siendo este indicador de 45,9% para la reserva Bribri y 17,7% para el territorio 

Cabécar. 

 

El padecimiento de las enfermedades señaladas anteriormente se asocia a la 

falta de agua potable, un inadecuado saneamiento básico domiciliar, mal 

manejo de desechos sólidos, hábitos alimentarios inadecuados e inadecuada 

intervención de los servicios vinculados a la salud. 

 

Se ha dado algún avance en el tema de la inclusión de la población indígena en 

las políticas y agenda de salud a nivel nacional, el cual se manifiesta en la 

incorporación de acciones estratégicas específicas para este sector poblacional, 

sin embargo, las acciones y estrategias ahí planteadas aún se visualizan como 
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aspectos que están lejos de implementarse en la realidad, por el hecho de que el 

actual modelo de salud a nivel del país no es congruente con las necesidades de 

la población indígena en general. 

 

Con relación a la infraestructura y la asignación de recursos humanos, el Área de 

Salud de Talamanca de la CCSS cuenta con tres sub-áreas: la indígena, la de la 

zona bananera y la de la zona turística o de las costas. Específicamente la sub-

área indígena cuenta con la sede principal del área de salud en Hone Creek y 

cinco EBAIS, donde se brinda atención a la población que logra acceder a ellos, 

correspondiendo a un 80% del total de la población residente en los territorios 

sujetos de estudio, mientras que cuenta con un total de 90 funcionarios/as, de los 

que se señala resultan insuficientes para brindar servicios de mejor cobertura y 

calidad. 

 

Los porcentajes de cobertura del programa de inmunización muestran un avance 

en este aspecto; sin embargo, debe destacarse que hay comunidades donde las 

personas indígenas ni siquiera cuentan con una tarjeta de vacunas. 

 

Con respecto a las causas de mortalidad para población indígena, se evidencia 

la inexistencia de información específica sobre las causas de decesos por grupos 

de edad para Talamanca; sin embargo las causas de defunción para el total de 

personas indígenas en el país muestran una transición, ya que aumentan los 

decesos asociados a enfermedades no infecciosas o carenciales, como lo son el 

cáncer o los traumatismos23. 

 

En materia de discapacidad, no se identifican los tipos de discapacidad 

presentes para población indígena. No obstante, Talamanca presenta una tasa 

                                                 
23 Contempla accidentes, homicidios y suicidios. 
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de discapacidad que es menor al promedio nacional (46,5 en Talamanca y 53,5% 

en Costa Rica). 

 

Por su parte, el porcentaje de madres adolescentes en Talamanca refleja una 

situación preocupante, en el sentido de que este es aproximadamente tres veces 

mayor que el porcentaje a nivel nacional (un 34,4% en Talamanca y un 13,2% en 

Costa Rica). 

 

Se logró la identificación de un total de 14 organizaciones que trabajan en pro de 

la salud en la zona, de las cuales ocho son gubernamentales, tres no 

gubernamentales y tres son organizaciones de base indígena. 

 

El porcentaje de población sin seguro social en Talamanca (32,1%) refleja que a 

pesar de que la población indígena goza por ley de la protección del Estado en 

cuanto a su acceso a este recurso, no existe aún una adecuada cobertura, ni se 

cumple lo legalmente establecido. 

 

En lo que se refiere al derecho al no trabajo infanto juvenil indígena, no se 

identificó información específica para este grupo poblacional. Sin embargo, el 

cantón de Talamanca presenta un porcentaje de 22,1% de personas de 12 a 

17años que se encuentran trabajando, de los cuales un 19,5% se encuentra sólo 

trabajando y un 2,6% combina estudio y trabajo, lo que significa 

aproximadamente dos veces el total de personas en este rango de edad que 

trabajan en el país, el cual asciende a 12,35%. 

 

A lo anterior se aúna que del total de personas de 12 a 17 años que laboran, un 

35% se ubica en el grupo de edad de los 12 a los 15 años, lo que se constituye en 

una violación a la legislación existente en materia de protección de niñez y 
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adolescencia, que establece la edad mínima de ingreso al trabajo para mayores 

de 15 años. 

 

Con respecto al derecho a la no violencia se tiene que el PANI de Talamanca 

recibió un total de 243 denuncias durante el 2004, de las cuales un 61,3% se 

asocian a alguna forma de violencia contra personas menores de edad, 

ubicándose esta cifra por encima del promedio nacional, el cual corresponde a 

un 55,5% del total de denuncias. 

 

Con relación al derecho a la satisfacción de necesidades básicas se identifica 

que la población indígena a nivel nacional, presenta una insatisfacción de 

necesidades básicas que se ubica entre los rangos de media alta a muy alta en lo 

se refiere a acceso  a vivienda, educación, salud y otros bienes o servicios. A estos 

se aúnan los indicadores de viviendas con hacinamiento que se aproximan al 50% 

(41,3% para el territorio Bribri y 49,2% para la reserva Cabécar). Lo que en palabras 

sencillas, nos indica los niveles de pobreza básica y pobreza extrema en que vive 

esta población. 

 

Finalmente, en materia de participación para niños/as y adolescentes indígenas, 

no se identifican en los territorios sujetos de estudio instancias gubernamentales, 

no gubernamentales y de base indígena, que promuevan, vigilen y permitan el 

ejercicio del derecho a la participación.  

 
2. DESDE LO QUE PIENSAN, VIVEN Y SIENTEN LOS SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En lo referente a las conclusiones sobre el cumplimiento específico de los 

derechos a la educación y salud a partir de la opinión de los/as niños/as, los/as 

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

este podría definirse como un cumplimiento parcial, caracterizado por la 
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presencia de insuficientes servicios educativos y de salud y de una deficiente 

calidad, que no garantizan el acceso equitativo para toda la población de 

niños/as y adolescentes y que desde su formulación, hasta su puesta en marcha 

no responden a las necesidades de esta población. 

 

Se señalan una serie de problemáticas que afectan directamente a la población 

infanto juvenil indígena, entre ellas: la violencia intrafamiliar, la ausencia de la 

figura paterna, la situación socioeconómica, alcoholismo, drogadicción, el 

maltrato físico, el manejo de límites, el abuso sexual, el embarazo adolescente, la 

fuga de las casas, la ausencia de oportunidades para la construcción de un 

proyecto de vida y la presencia de brechas importantes con respecto al 

cumplimiento de derechos y acceso a oportunidades a lo interno de los territorios 

sujetos de estudio. 

 

Con respecto a la salud, a pesar de que se concibe un concepto de salud 

integral por parte los sujetos de estudio, este abordaje no es del todo real para la 

población indígena, situación que se ejemplifica con la ausencia de actividades y 

espacios recreativos en las comunidades. De igual forma, el derecho a la salud se 

concibe como un acceso a las condiciones que permitan un completo bienestar 

integral, lo que supone acceso a servicios de atención integral, el uso y respeto 

de la medicina tradicional y el que sean los/as responsables de los/as niños/as y 

los adolescentes quienes velen por el cumplimiento de este derecho, aspectos 

que no son brindados por el Estado. 

 

Entre los problemas en salud que enfrentan los/as niños/as y los/as adolescentes 

indígenas fueron señalados: problemas nutricionales, enfermedades respiratorias, 

diarreas, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, desinterés 

hacia el control prenatal, insuficiencia de recurso humano, trato que reciben del 

personal de salud, así como inconstancia del mismo. 
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La opinión sobre los servicios de salud es que estos han mejorado, no obstante 

aún presentan deficiencias, que deben ser abordadas, como lo es su 

descontextualización. 

 

Con relación al acceso a los servicios, existen dos aspectos que se destacan: no 

es la totalidad de la población la que logra acceder a los servicios de salud y este 

aspecto se relaciona con la lejanía de algunas comunidades, la falta de personal 

médico y de vías de comunicación. 

 

A partir de los aspectos referidos anteriormente se desprende que hay una 

incongruencia entre las necesidades en salud existentes en la población de 

niños/as y adolescentes indígenas con respecto a los servicios que se les brindan, 

ejemplo de esto, el actual modelo de salud, lo que conlleva un incumplimiento 

de este derecho y un irrespeto a su identidad cultural. 

 

Con relación al derecho a la educación, se concibe a este aspecto como un 

elemento que no se brinda únicamente en los centros educativos, sino también 

interviene el hogar y la comunidad. Sin embargo, la conceptualización del 

derecho a la educación gira en torno a aspectos asociados a la educación 

conocida como formal. De esta manera, el derecho a la educación es 

concebido como el acceso a los servicios de educación de forma oportuna, con 

personal docente calificado, con infraestructura adecuada, con oferta de 

oportunidades para adquirir mayores conocimientos, de enriquecer la cultura, de 

recibir información y de garantizar la permanencia en el sistema educativo. 

 

Las problemáticas asociadas a educación son referidas a partir de que no se 

logra garantizar la permanencia del/a niño/a o adolescente en el sistema, lo que 

se relaciona con la situación socioeconómica, una baja escolaridad de los 

padres y madres, que dificulta que interioricen la importancia de la educación y 
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que brinden apoyo académico al/la niño o adolescente, la ausencia de 

oportunidades para accesar a la secundaria o a capacitación posterior a esta, la 

infraestructura de los centros educativos, la inexistencia de material didáctico, la 

situación geográfica-climática, un sistema educativo estandarizado para todo el 

país, ausencia de personal capacitado y conocedor de la realidad indígena y 

finalmente, la ausencia de recursos de apoyo para el estudiante, como 

bibliotecas. 

 

La opinión sobre los servicios de educación en general es que estos no son 

considerados importantes por algunos sectores de la población. El que existan los 

centros educativos no significa que se brinde una educación de calidad, se 

perciben diferencias en la calidad de educación que se brinda a la población 

indígena con respecto del resto de la población nacional, los programas de 

lengua y cultura no han generado los resultados esperados, la mayoría de las 

escuelas son unidocentes y a nivel de secundaria se define la prioridad de que los 

colegios académicos existentes en los territorios adquieran un énfasis técnico 

agropecuario. 

 

Con respecto al acceso a los servicios de educación, se considera que en 

primaria existe un mayor acceso, no así en preescolar, secundaria y a nivel 

universitario. 

 

Los aspectos anteriores conllevan a una opinión de que los servicios educativos 

no están respondiendo a las necesidades presentes, puesto que han sido 

definidos por niveles directivos, sin participación de las comunidades, por lo que 

son descontextualizados y brindan más oportunidades al que tiene acceso a más 

recursos, lo que conlleva a que opinen que existe un incumplimiento de este 

derecho.  
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Relacionado con los aspectos citados anteriormente sobre el derecho a la 

educación, UNICEF (1998:12) señala que la educación preescolar es una etapa 

muy importante que deben llevar los niños para poder desarrollar una serie de 

habilidades motoras y psicológicas que le permitirán una mejor adaptación y 

desarrollo y aprovechamiento  al sistema formal de educación siguiente. El no 

cursar la etapa preparatoria limita la capacidad de aprendizaje, fomenta el 

fracaso escolar y promueve finalmente la deserción del sistema educativo. 

 

Esta misma fuente indica que el tema de la mala calidad en la educación se 

constituye en una de las causas más frecuentes de deserción de los niños  y 

adolescentes debido a que el sistema educativo no es atrayente; a lo que se 

aúna que las escuelas unidocentes, en las que hay un maestro multigrado, un 

menor horario de clases y menores disponibilidades de materiales de apoyo e 

infraestructura, se traduce en una educación de menor calidad que pone a los 

niños en una situación de desventaja para el futuro. 

 

Con respecto a los factores que favorecen u obstaculizan el cumplimiento de 

derechos, estos se encuentran asociados a una serie de elementos relacionados 

con aspectos que  se citan a lo largo de todo el documento. 

 

Los factores favorecedores del cumplimiento de derechos se vinculan a: un 

progresivo aumento en la identificación de los derechos de los/as niños/as y los 

adolescentes, la presencia de organizaciones comunales que brindan apoyo 

para el cumplimiento de los derechos y presencia de iniciativas institucionales por 

contextualizar sus servicios, programas y proyectos a la realidad de la población 

indígena. 

 

Por su parte, los factores que obstaculizan el cumplimiento de derechos se 

asocian con: la situación socioeconómica que dificulta el acceso a los servicios 
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de educación y salud para toda la población de niños/as y adolescentes, la 

desmotivación ante las insuficientes oportunidades existentes en la zona para que 

los/as niños/as y los/as adolescentes puedan diseñar un proyecto de vida acorde 

a sus potencialidades, desinformación o información poco clara sobre los 

derechos y los deberes de los/as niños/as y los/as adolescentes, la presencia de 

un sentimiento generalizado de no ser tomados/as en cuenta en las decisiones 

que les incumben, dispersión y poca accesibilidad a  ciertas comunidades por 

aspectos  geográficos y climáticos que limita el acceso a servicios básicos, un 

modelo de desarrollo histórico-económico caracterizado por la explotación, 

indicadores económicos, de salud, de educación, de trabajo que reflejan 

desigualdad con respecto al resto de la población nacional, existencia de 

brechas en cuanto al acceso a oportunidades dentro de las mismas 

comunidades, insensibilización e invisibilización de la interculturalidad y 

multietnicidad, toma de decisiones e identificación de necesidades  de la 

población indígena sin participación de la misma, sistemas, programas y 

proyectos estandarizados, sin considerar el contexto cultural-tradicional de las 

comunidades, personal insensibilizado, no calificado y desconocedor de la zona 

de Talamanca y de las necesidades de la población indígena y finalmente, 

insuficiencia de recursos asignados para el trabajo con esta población. 

 

Algunas recomendaciones indicadas para mejorar el cumplimiento de derechos 

se asocian a brindar mayor información y capacitación a las personas adultas 

sobre el tema de derechos de niños/as y adolescentes indígenas, diseñar 

programas más regionalizados que nacionalizados, mejorar la situación de las 

escuelas unidocentes por medio de la asignación de más recurso humano, 

mejorar la supervisión del personal docente y ampliar el número y calidad de 

trabajadores y un aumento en la creación de centros de salud y en el número de 

las citas para atención en cuanto al tema de salud. 
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II. REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO 

 

1. LECCIONES APRENDIDAS DESDE LA VIVENCIA PERSONAL 

 

Como ser humano, el proceso desarrollado permitió el acercamiento a una 

realidad que previo a la realización del estudio era desconocida aún por la 

misma investigadora. En este sentido, facilitó la sensibilización hacia la necesidad 

de conocer realidades distintas a la cotidiana, como una forma de desarrollar 

actitudes empáticas y de respeto hacia otras cotidianidades. 

 

De igual forma, motivó el compromiso de visibilizar estas realidades, por cuanto en 

reiteradas ocasiones se es testigo de situaciones que violentan los derechos de las 

personas y se permanece con una actitud de silencio y de pasividad ante las 

mismas. 

 

La inserción en las comunidades, así como el contacto diario con la población 

indígena permitió no sólo recopilar información para el estudio, sino compartir 

muchas de sus vivencias diarias y comprender los significados que asignan a estas 

situaciones. Es decir, no es lo mismo escuchar que existen niños/as y adolescentes 

que deben recorrer grandes distancias para asistir a los centros educativos, como 

ser testigo diario de estas situaciones y discutirlas con las personas que las 

enfrentan diariamente. 

 

Es por esto que no es posible desligar los aprendizajes como persona de los 

aprendizajes como profesional, por cuanto como trabajadora social se debe 

asumir un compromiso personal. De esta forma, la satisfacción que genera el 

trabajo realizado corresponde a haberse acercado a la realidad de los/as 

niños/as y adolescentes indígenas en los territorios objetos de estudio y haber 

realizado un aporte inicial en el proceso de visibilizar a este grupo poblacional. 
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No obstante, genera también una gran interrogante a la que aún no se tiene 

respuesta y es: ¿qué más se debe hacer para que el trabajo realizado no se 

constituya solamente en una investigación, sino que facilite procesos de 

transformación necesarios en esta realidad a partir del respeto de las 

características socioculturales de la población indígena? 

 

Y es que como profesional, el mayor aprendizaje construido corresponde a la 

asunción de un compromiso de cambio, de transformación, para con las 

realidades permeadas por la exclusión y la invisibilización, por cuanto desde el 

criterio de la investigadora, este compromiso es el que debe impregnar cada una 

de las actividades cotidianas del quehacer profesional. 

 

Otro aspecto que se constituye en un aprendizaje como profesional corresponde 

a la aplicación del método etnográfico en la labor investigativa, por cuanto 

durante la formación académica este método no fue estudiado a profundidad; 

sin embargo, se considera una herramienta que permite no sólo la recolección de 

la información, sino que brinda la oportunidad de formar parte de la realidad que 

se desea conocer, otorgándole un valor agregado al trabajo, por cuanto ya no 

intervienen solamente los significados que asignan los sujetos de la investigación a 

su realidad, sino que se constituye en una oportunidad de intercambio y 

crecimiento entre los sujetos y el/la investigador/a. 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, se podría indicar que la experiencia 

vivida reúne una serie de aprendizajes construidos conjuntamente por la 

investigadora y los sujetos de la investigación, los cuales se encuentran 

fuertemente permeados por la realidad estudiada; no obstante, el mayor 

aprendizaje lo constituye el significado que como investigadora se le asigna al 

proceso: UNA EXPERIENCIA DE VIDA. 
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2. LECCIONES APRENDIDAS DESDE LO DEVELADO 

 

Sin la intención de resultar redundante en las observaciones, no se puede finalizar 

este apartado sin destacar que se requiere un compromiso ético y social para 

con la población indígena costarricense y más aún con la niñez  y la 

adolescencia indígena, el cual debe caracterizarse por un aumento en las 

iniciativas dirigidas a conocer y dar respuesta a sus necesidades, ya que es más 

que evidente que los esfuerzos realizados hasta el momento por garantizar sus 

derechos, sin la intencionalidad de descalificarlos, resultan insuficientes, pues el 

cumplimiento de derechos va más allá de la presencia de instituciones o servicios 

que atiendan las necesidades y derechos de estas poblaciones.  

 

Considerando la información presentada en este documento, la gran conclusión 

que se desprende es que existe un evidente incumplimiento de los derechos de 

los/as niños/as y adolescentes indígenas, caracterizado por su invisibilización y 

exclusión. 

 

Y es que el incumplimiento de cada uno de los derechos estudiados en la 

investigación hace referencia a las tres dimensiones de la exclusión señaladas por 

Thai Hop (en Rojas, 2001). Esta relación se visualiza de la siguiente manera: 

 

® El incumplimiento del derecho a la satisfacción de necesidades básicas 

(vivienda, educación , salud y acceso a otros bienes y servicios) remite a la 

exclusión tecno-económica, donde se da una ubicación en sectores 

económicamente débiles o al margen de la transformación tecnológica, 

hay una productividad muy baja, por la escasa o pobre tierra que se posee, 

por las herramientas obsoletas con las que se trabaja, por la falta de 

calificación tecnológica, así como por los bajos sueldos que se recibe. 
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® El no cumplimiento del derecho a la salud, a la no violencia y al no trabajo 

se relaciona con la exclusión sociopolítica, que a su vez tiene que ver con 

estar sin protección social, no contar con un trabajo estable, no acceso a la 

justicia e irrespeto a la dignidad humana.  

® Finalmente, el incumplimiento de los derechos a la educación y la 

participación se relaciona con la exclusión cultural, la cual se manifiesta de 

formas diversas como: estar excluido del saber, de la información, del 

derecho a la palabra y del derecho a vivir según su cultura.   

 

En ese sentido, podría afirmarse que la invisibilización de la población indígena 

genera procesos excluyentes, los cuales son legitimados por el no reconocimiento 

de sus características socioculturales a través del diseño y ejecución de políticas 

sociales universales, aplicadas como recetas para cada uno de los sectores 

sociales, redundando en el incumplimiento de los principios que sustentan el 

Enfoque de Derechos, a la vez que este incumplimiento de derechos se hace más 

que evidente a lo largo de los resultados de la invstigación. 

 

Fleury (1998:6) define la exclusión como una negación de la ciudadanía, definida 

como la imposibilidad de gozar de los derechos civiles, políticos y sociales, lo cual 

se evidencia en la niñez y la adolescencia indígena.   

 

Y es que como bien lo expresa Güendel (2000:16) desde el enfoque de derechos 

no se reconoce una única ciudadanía, sino ciudadanías, porque este primer 

concepto es excluyente en sí, puesto que no reconocen las especificidades, ni 

que cada uno de los sujetos que la construyen son distintos, tienen intereses 

diferentes, no pueden ser generalizables porque si lo son, desaparecen sus 

realidades específicas. 
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De esta forma, el no reconocimiento de estas especificidades, expresado en la 

invisibilización y exclusión  de la niñez y la adolescencia indígena, no permite 

garantizar una política económica y social en la cual, según Minujin (1998:188), se 

garanticen “los derechos de niños y adolescentes no como una mera materia de 

beneficencia o compasión, sino como una obligación ética, jurídica y económica 

de las generaciones adultas”. 

 

En ese sentido, la invisibilización y exclusión de las personas menores de edad 

indígenas contradice todo lo que pretende poner en práctica la 

operacionalización del enfoque de derechos, que según Güendel y otros 

(1997:20) propicia una visión del desarrollo centrada en el reconocimiento de las 

personas como sujetos sociales a las que se les debe reconocer sus derechos 

específicos, entendiendo sujetos sociales como colectividades específicas que 

tienen una serie de elementos comunes que construyen de manera particular su 

identidad.  

 

Es por esto que un cumplimiento de derechos para la población de niños/as y 

adolescentes indígenas implica “redefinir el concepto que homogeniza las 

necesidades y demandas sociales” (Güendel y otros, 1997:21), tomando en 

consideración los elementos específicos que definen la identidad de esta 

población.  

 

Además, es más que evidente a lo largo de los resultados de la investigación que 

la aplicación de políticas sociales universales para la niñez y la adolescencia 

indígena no es la respuesta, puesto que no se ha logrado su inclusión, ya que no 

se ha logrado garantizar que hay igualdad. Esta afirmación es coincidente con lo 

señalado por Güendel y otros (1997:22) al destacar que la universalización de 

políticas sociales ha generado la presencia de diferencias significativas entre los 

indicadores promedios a nivel nacional y los indicadores referentes a la situación 
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de localidades o de ciertos segmentos sociales, haciendo necesaria la 

complementariedad de políticas sociales específicas para atender estas 

desigualdades con las políticas sociales universales. Sin embargo, debe 

destacarse acá que la necesidad de esta complementariedad no surge por los 

indicadores en sí mismos, sino por lo que estos reflejan. 

 

En ese sentido, de la información expuesta a lo largo del documento y como una 

constante transversal a lo largo del apartado sobre datos estadísticos referidos al 

cumplimiento de derechos, se tuvo la limitante de la inexistencia de registros 

nacionales, regionales y cantonales que contemplaran la variable étnica de 

acuerdo a grupos de edad, lugar de residencia y sexo, lo que es una clara 

manifestación de invisibilización. 

 

Lo que lleva a plantear la interrogante: ¿con qué criterios a nivel del Estado 

costarricense se han definido las acciones y estrategias diseñadas e 

implementadas para la población infanto juvenil indígena residente en 

Talamanca? Esto por cuanto, si no existen registros estadísticos que visibilicen a 

esta población, ¿cómo saber si hay necesidad de asignar más recursos, cómo 

determinan las instituciones en qué dirección deben dirigir sus esfuerzos o qué 

aspectos deben priorizarse e impulsarse independientemente de las acciones 

generales que se hayan desarrollado? 

 

Relacionado con el tema de la visibilización a través de los registros estadísticos, 

UNICEF (1993) recalca la importancia de revisar y actualizar los criterios censales 

para captar y conocer a la población infanto juvenil indígena, lo que permitiría 

superar el vacío prevaleciente en materia de información, facilitando la 

evaluación y planificación de la atención de las necesidades de este grupo 

poblacional. 
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Otra interrogante que surge a partir del estudio realizado es: ¿cuál es el papel que 

el Estado debe desempeñar en el tema del cumplimiento de derechos de los/as 

niños/as y adolescentes indígenas? 

 

La respuesta es clara: el Estado es el ente responsable de asumir la promoción, 

vigilancia y ejercicio de los derechos de los niños/as y adolescentes indígenas, 

para lo cual debe crear estrategias que permitan la formulación y puesta en 

marcha de políticas sociales basadas en el respeto y reconocimiento de la 

interculturalidad, a la vez que debe retomar el marco legal nacional e 

internacional que protege a este grupo poblacional, con el fin de 

operacionalizarlo a través de políticas y compromisos concretos. 

 

No obstante, hasta el momento, la población indígena no participa ni es 

considerada en la definición de los planes de gobierno, ya que como minoría, no 

es una población que define presidentes, por lo que no es prioritario para los 

gobiernos diseñar y ejecutar políticas específicas para este grupo desde el 

Estado. 

 

Parafraseando a Solís (2003), con respecto a los roles asignados al Estado sobre el 

cumplimiento de derechos para los/as niños/as y adolescentes indígenas, se 

señala y destaca que la atención y promoción de los derechos humanos debe 

garantizar el ejercicio de los derechos civiles, sociales y políticos y direccionarse a 

intervenir en los ámbitos cultural, material y político, tarea de la que el Estado no 

está ni puede quedar exento.  

 

Mientras que la vigilancia que debe asumir esta instancia, estaría relacionada 

con la creación de mecanismos que garanticen calidad, sostenibilidad, 

participación  y representatividad en las políticas de atención de derechos, 

incorporando la creación de los instrumentos jurídicos que protejan los derechos y 
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hagan cumplir los procedimientos ya establecidos dirigidos a atender a los/as 

niños/as y adolescentes indígenas. 

 

Finalmente, según esta autora, la vigilancia y exigibilidad de los derechos 

humanos, debe orientarse a garantizar un aparato institucional que permita la 

participación ciudadana a nivel local y nacional con legitimidad y autonomía. 

Para esto se requiere una integración social y funcional de los actores sociales y el 

Estado, que implica coordinación y distribución de recursos y responsabilidades.  

 

De esta manera, a la vez que el Estado es el responsable de velar por el 

cumplimiento de derechos para la población infanto juvenil indígena, no se debe 

eximir la participación de la sociedad civil, la cual debe caracterizarse por una 

intervención activa de los sujetos, pero esta participación debe contemplar el 

componente de información y formación de derechos, de gestión, de toma de 

decisiones; de manera que no se limite a una mera obtención de información 

sobre cuáles son sus necesidades, sino que tengan injerencia en la resolución de 

las mismas.  

 

En ese sentido, aunque no era un objetivo del trabajo, se pudo identificar la 

existencia de diferencias a lo interno del liderazgo de las organizaciones indígenas 

que dificulta el consenso acerca de la resolución de las necesidades que 

enfrenta este grupo poblacional, por lo que el rol que asuma el liderazgo 

indígena resulta fundamental, pues superando las diferencias existentes a lo 

interno de las mismas organizaciones y la atomización de acciones, se garantizará 

con mayor fuerza la posibilidad real de la defensa, promoción y exigibilidad de los 

derechos de la población indígena en general y de la niñez y adolescencia 

indígena en particular. 
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Lo anterior adquiere relevancia por cuanto en el tema del respeto de los 

derechos de la población indígena en el país se identifican dos posiciones: una 

en la que se prima la visión de la sociedad dominante sobre la indígena, por lo 

que las necesidades de este grupo se definen a partir de lo que la primera 

considera, sin tomar en cuenta sus características y su contexto; y otra en la que 

“el respeto” por el aspecto cultural se ha tornado en una excusa por parte del 

aparato estatal para no realizar acciones que introduzcan cambios 

beneficiadores en la realidad de las personas indígenas. 

 

Ambos aspectos se relacionan con dos de las corrientes de pensamiento que 

han sido empleadas para analizar la problemática indígena. Según Marín (1992), 

estas son: la corriente indigenista, que es evolucionista y ve a los grupos étnicos 

como rezagos históricos y considera que su destino necesario tiene que ser la 

integración de estos grupos al sistema dominante, por lo que tendrán que 

renunciar a sus particularidades culturales, y por otra parte, el indianismo que 

considera que existen dos sistemas diferentes, irreconciliables: el indio, que es 

colectivo, comunitario, humano, amante de la naturaleza y el occidental, 

depredador, individualista, egoísta y destructor de la naturaleza, por lo que no 

debe reducirse la situación indígena a una lucha de clases, sino a dos sistemas 

diferentes, cada uno con diferentes actitudes frente a la vida y la existencia. 

 

Se considera que el modo de vida de la población indígena merece respeto 

dadas sus tradiciones y costumbres ancestrales; no obstante, este elemento no 

debe constituirse en un factor que perpetúe la ausencia de posibilidades de 

desarrollo según su contexto sociocultural, concibiendo el desarrollo como el 

cumplimiento y promoción de todos los derechos de esta población. 

 

Y es aquí donde el componente ético político del Trabajo Social puede desarrollar 

un papel preponderante en la promoción, cumplimiento, vigilancia y exigibilidad 
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de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena, ya que este incluye la 

necesidad de luchar, desde la posición y diversos espacios profesionales, en 

contra del irrespeto de los derechos evidente en los procesos invisibilizadores, 

excluyentes y discriminatorios, sustentados en las relaciones fundadas en el 

capitalismo-patriarcal, como proyecto societario hegemónico. 

 

De esta manera, el compromiso ético-político del Trabajo Social debe 

caracterizarse por la asunción de una posición personal y profesional vinculada a 

un proyecto societario emergente al hegemónico, que pretenda establecer 

relaciones políticas, económicas y sociales más justas, con el propósito de diseñar 

y ejecutar acciones estratégicas que generen la inclusión de todos y todas los/as 

excluidos/as, entre ellos, la población menor de edad indígena. 

 

Para lo cual, los roles de facilitador de procesos, educador, gerente de 

programas y proyectos, entre otros, resultan fundamentales, por cuanto le 

permitirán fomentar una participación activa de estos sujetos en la resolución de 

sus necesidades, a la vez que le permitirán promover e informar sobre el tema de 

derechos, la vigilancia y la exigibilidad de los mismos en el trabajo con esta 

población. En el caso de no trabajar directamente con ellos/as, informar, 

denunciar, difundir las situaciones que se conocen y promover solidaridad con 

este grupo de población son algunas de las acciones que se pueden 

implementar desde el Trabajo Social. 

  

Se finaliza este apartado parafraseando unas palabras leídas en una ocasión, de 

las que se desconoce el autor: “Las experiencias repetidas tienen como su única 

finalidad enseñarnos lo que no queremos aprender.” 
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En ese sentido, no se debe esperar que otras personas recalquen la necesidad de 

trabajar sobre el tema de los derechos de los/as niños/as y los/as adolescentes 

indígenas, se debe aprender de lo que ya está ante nuestras manos. 

 

III. RECOMENDACIONES    

 

 Las instituciones que trabajan y por su ubicación geográfica atienden 

población indígena deben incluir en sus políticas de trabajo, sus planes, 

programas, proyectos y aún en la recopilación de información estadística 

sobre sus gestiones, la variable étnica, ya que la exclusión vigente potencia 

la invisibilización de la situación de los derechos de los/as niños/as y los/as 

adolescentes indígenas. En ese sentido, los datos estadísticos brindan 

aportes que permiten monitorear los resultados obtenidos en la promoción, 

vigilancia y exigibilidad de los derechos, así como para la toma de  

decisiones, planificar, diseñar e implementar políticas y asignar recursos 

oportunamente. 

 

 El Estado costarricense para promover, vigilar y exigir los derechos de los 

niños/as y los/as adolescentes indígenas, debe también garantizar que el 

marco jurídico establecido fundado en los derechos humanos, sea 

realmente cumplido y operacionalizado en políticas sociales concretas que 

permitan asegurar que los/as niños/as y los/as adolescentes indígenas 

recibirán protección de la ley, para lo cual deberá constantemente estar 

monitoreando que la puesta en marcha de estas políticas sea real, y no se 

quede en el papel como sucede con muchas iniciativas en el país.    

 

 Se hace necesario un acercamiento respetuoso al contexto cultural, de las 

costumbres y tradiciones de la población indígena, que facilite el 

establecimiento de relaciones empáticas y el intercambio de 
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conocimientos, que generen un acercamiento a su realidad, con el 

propósito de no perpetuar estereotipos y de no suponer sus necesidades, 

potenciando así un desarrollo construido desde la misma población. 

 

 A lo anterior debe añadirse el reconocimiento real y práctico de Costa Rica 

como un país multiétnico y pluricultural, desde un enfoque de 

interculturalidad y de derechos, que facilite los procesos de inclusión de la 

población indígena. 

 

 Se recalca la necesidad de fomentar un diálogo – relación  respetuosa 

entre la población indígena y la no indígena, de manera que una de las 

partes no sea quien propone y la otra quien solamente escucha y se 

adapta, sino que se potencie un intercambio de aportes que permita 

mejorar el cumplimiento de los derechos de los/as niños/as y adolescentes 

indígenas. 

 

 Se hace necesario impulsar en y con la población indígena y quienes 

conviven con ella, por parte de las instituciones gubernamentales, las 

organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base indígena, 

procesos de información y formación sobre los derechos y deberes y las 

formas de exigibilidad de los mismos para los/as niños/as y los/as 

adolescentes indígenas. 
 

 Las organizaciones presentes en la zona deben asumir un rol de vigilancia y 

exigibilidad de derechos, para lo cual los procesos de formación e 

información resultarían de importancia, lo que a su vez les permitiría contar 

con legitimidad a lo interno de los territorios indígenas. 
 

 Con respecto a la situación de la pobreza en la zona objeto de estudio, 

esta se constituye en un factor vulnerabilizador del cumplimiento de 
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derechos, por lo tanto requiere de un abordaje que permita definir 

acciones estratégicas para eliminar su impacto en la calidad de vida de 

los/as niños/as y adolescentes y en la satisfacción de sus necesidades. 
 

 Tomando en consideración la insuficiencia de recursos de que disponen las 

instituciones gubernamentales presentes en la zona de Talamanca, se hace 

necesaria una planificación y prestación de servicios que consideren las 

necesidades y características socioculturales de esta población, así como 

que se asignen los recursos materiales y humanos que garanticen los 

servicios de calidad y oportunos que esta población como ciudadana que 

es, merece. De esta forma el trabajo interinstitucional a través de la 

conformación de redes, así como la participación comunal, permitiría 

evitar la duplicidad de esfuerzos y conjuntar los recursos existentes. 
 

 El tema de la participación de los/as niños/as y los/as adolescentes 

indígenas es clave,  pues requiere la creación o el fortalecimiento de 

mecanismos que permitan a la población infanto - juvenil indígena tener 

voz y voto en el desarrollo y la implementación de políticas que les afectan. 
 

 En cuanto al cumplimiento de derechos, es necesaria la revisión conjunta 

por parte de la población indígena y de las instituciones, sobre las políticas, 

planes, programas, proyectos y servicios en los que puedan estar 

relacionados, de manera que estos logren contextualizarse y responder a 

las necesidades propias de la realidad que vive la población indígena. 
 

 En materia de educación, los saberes de la población indígena en el 

proceso educativo formal, son aspectos fundamentales por respetar e 

incluir en el currículo de las escuelas que imparten instrucción escolar a esta 

población. Esto como una manifestación del respeto a la diversidad y 
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como mecanismo de endoculturación y no de aculturación, como ha 

funcionado este sistema hasta la fecha. 
 

 Por su parte, los índices de alfabetización deben considerarse como claras 

manifestaciones del grado de exclusión que vive esta población por parte 

de la sociedad nacional, y por tanto, de la sociedad dominante y el 

Estado. Nunca han de verse como desconocimiento o desvalorización de 

los saberes y sabiduría popular indígena y de los agentes de 

endoculturación de cada grupo indígena. 
  

 La exigibilidad del derecho a la educación puede promoverse a través de 

la implementación de mecanismos de control para el personal docente 

que no cumple satisfactoriamente con su trabajo. En ese sentido, podría 

retomarse la propuesta que se describió en el apartado de resultados 

acerca del registro de tiempo laborado y no laborado de los/as docentes, 

ya que refiere al concepto de exigibilidad de derechos, al mismo tiempo 

que promueve la participación comunal. 
 

 El Ministerio de Educación Pública debe capacitar sobre interculturalidad y 

pedagogía, a los docentes a nivel de primaria y secundaria con el fin de 

mejorar la calidad de la educación que se imparte, así como su 

conocimiento acerca de las necesidades y características de la población 

de niños/as y adolescentes con que trabaja. 
 

 Retomando el tema del trabajo en red, es necesaria la reactivación o 

conformación de los Sistemas Locales de Protección de la Infancia, así 

como de las Juntas de Niñez, como instrumentos facilitadores de la 

promoción, vigilancia y exigibilidad de derechos. Así mismo, el Consejo 

Nacional de la Niñez y los Consejos de la Juventud, deben constituirse en 

entes fiscalizadores del cumplimiento de derechos, a través del monitoreo 
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frecuente y constante del mismo por medio de la elaboración de 

diagnósticos, que permitan identificar áreas en las que la intervención sea 

urgente y requieran una mayor asignación de recursos. 
 

 De igual manera, el liderazgo de las organizaciones indígenas, a partir de su 

unidad y trabajo coordinado en redes, debe asumir un rol protagónico en 

el tema de la promoción, vigilancia, ejercicio y exigibilidad de derechos 

para la población infanto juvenil indígena, en conjunto con el resto de la 

sociedad civil, el cual debe caracterizarse por el logro de consensos en el 

diseño y ejecución de acciones orientadas al cumplimiento de derechos 

de este grupo poblacional.  
 

 Por su parte, el PANI como institución rectora en materia de niñez y 

adolescencia, así como instancia responsable de velar por el cumplimiento 

de derechos de estos grupos etáreos, debe brindar una atención 

particularizada a aquellas oficinas locales que atiendan a población 

indígena menor de edad, partiendo del principio del enfoque de derechos 

que remite a la necesidad de tomar en cuenta el contexto en que se 

desarrollan los niños/as y adolescentes.   
 

 En materia de salud, se hace necesario que la propuesta que se está 

desarrollando actualmente para contextualizar los servicios de salud a la 

realidad de la población indígena en la zona de Talamanca, sea 

construida de forma conjunta y permanente con esta población, de lo 

contrario, se estaría obviando que nadie conoce mejor cuáles son las 

deficiencias que presenta el sistema de salud con respecto al contexto 

sociocultural. 
 

 El tema de la medicina tradicional debe ser retomado por los 

representantes indígenas y los representantes institucionales de salud en la 
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propuesta que se está elaborando, por cuanto este constituye un aspecto 

relevante en el cumplimiento del derecho a la salud desde una perspectiva 

indígena. 
 

 Finalmente, desde el Trabajo Social, partiendo del compromiso social que 

debe caracterizar a la profesión, y que se ha mencionado anteriormente, 

se considera que se debe seguir abordando el tema de  la situación de la 

población infanto - juvenil indígena y el cumplimiento de sus derechos con 

el fin de brindar insumos en la construcción de propuestas de promoción, 

prevención, atención y exigibilidad de sus derechos, así como hacer 

esfuerzos por develar la realidad que vive la población indígena. En ese 

sentido, podrían incentivarse trabajos comunales universitarios, 

investigaciones, trabajos finales de graduación, así como incluir este  tema 

en los seminarios que se imparten en la  Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 
 

 En materia de investigación, brindaría conocimientos importantes 

investigaciones orientadas a profundizar en temas como: el papel del 

Trabajo Social en y con población indígena; el rol del liderazgo de 

organizaciones indígenas en la promoción, vigilancia y exigibilidad de 

derechos de la niñez y la adolescencia indígena; propuestas de 

readecuación de modelos de salud y educación para la población 

indígena costarricense a partir del trabajo conjunto de las instituciones 

responsables y de la población indígena; la elaboración de modelos de 

información, ejercicio y vigilancia de derechos para la niñez y la 

adolescencia indígena, entre otros, que puedan surgir como resultado del 

trabajo llevado a cabo con esta población. 
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Anexo #1 

Guía de entrevista semiestructurada para líderes comunales y funcionarios 

institucionales24 

 

� Datos generales: edad sexo, cargo que desempeña en la 

organización o institución 

� Problemas o necesidades que identifica en niños/as y adolescentes 

indígenas. 

� Concepto de salud 

� Principales problemas de salud en niños y adolescentes indígenas 

� Opinión sobre los servicios de salud que se brinda a niños/as y 

adolescentes indígenas 

� Opinión sobre accesibilidad de niños/as y adolescentes indígenas a 

los servicios de salud 

� Congruencia entre necesidades de niños/as y adolescentes 

indígenas en salud con los servicios que se brindan 

� Concepto de derecho a la salud 

� Opinión sobre el cumplimiento del derecho a la salud para niños/as y 

adolescentes indígenas 

� Recomendaciones para lograr un mejor cumplimiento del derecho a 

la salud 

� Concepto de educación 

� Principales problemas en educación para niños/as y adolescentes 

indígenas 

� Opinión sobre los servicios de educación que se brinda a niños/as y 

adolescentes indígenas 

                                                 
24 Se refiere a funcionarios institucionales no relacionados directamente con los temas de educación y salud. 
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� Opinión sobre accesibilidad de niños/as y adolescentes indígenas a 

los servicios de educación 

� Congruencia entre necesidades de niños/as y adolescentes 

indígenas en educación con los servicios que se brindan 

� Concepto de derecho a la educación 

� Opinión sobre el cumplimiento del derecho a la educación para 

niños/as y adolescentes indígenas 

� Recomendaciones para lograr un mejor cumplimiento del derecho a 

la educación 

� Concepto de derechos de niñez  y adolescencia indígena 

� Opinión general acerca del cumplimiento de derechos para niños/as 

y adolescentes indígenas 

� Situaciones que se consideran como incumplimiento de derechos 

para niños/as y adolescentes indígenas (*)25 

� Factores que favorecen el cumplimiento de derechos para niños/as y 

adolescentes indígenas. 

� Factores que obstaculizan el cumplimiento de derechos para niños/as 

y adolescentes indígenas. 

 

                                                 
25 Los aspectos que se encuentran seguidos de un asterisco corresponden a categorías emergentes que no 
fueron contempladas en los instrumentos originales. 
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Anexo #2 

Guía de entrevista semiestructurada para funcionarios en el área de educación 

 

� Datos generales: edad, sexo, cargo que desempeña en la institución 

� Problemas o necesidades que identifica en niños/as y adolescentes 

indígenas. 

� Concepto de educación 

� Principales problemas en educación para niños/as y adolescentes indígenas 

� Opinión sobre los servicios de educación que se brinda a niños/as y 

adolescentes indígenas 

� Opinión sobre accesibilidad de niños/as y adolescentes indígenas a los 

servicios de educación 

� Congruencia entre necesidades de niños/as y adolescentes indígenas en 

educación con los servicios que se brindan 

� Concepto de derecho a la educación 

� Opinión sobre el cumplimiento del derecho a la educación para niños/as y 

adolescentes indígenas 

� Recomendaciones para lograr un mejor cumplimiento del derecho a la 

educación 

� Concepto de derechos de niñez  y adolescencia indígena 

� Opinión general acerca del cumplimiento de derechos para niños/as y 

adolescentes indígenas 

� Situaciones que se consideran como incumplimiento de derechos para 

niños/as y adolescentes indígenas (*) 

� Factores que favorecen el cumplimiento de derechos para niños/as y 

adolescentes indígenas. 

� Factores que obstaculizan el cumplimiento de derechos para niños/as y 

adolescentes indígenas. 
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Anexo #3 

Guía de entrevista semiestructurada para funcionarios en el área de salud 

 

� Datos generales: edad, sexo, cargo que desempeña en la institución 

� Problemas o necesidades que identifica en niños/as y adolescentes 

indígenas. 

� Concepto de salud 

� Principales problemas de salud en niños y adolescentes indígenas 

� Opinión sobre los servicios de salud que se brinda a niños/as y adolescentes 

indígenas 

� Opinión sobre accesibilidad de niños/as y adolescentes indígenas a los 

servicios de salud 

� Congruencia entre necesidades de niños/as y adolescentes indígenas en 

salud con los servicios que se brindan 

� Concepto de derecho a la salud 

� Opinión sobre el cumplimiento del derecho a la salud para niños/as y 

adolescentes indígenas 

� Recomendaciones para lograr un mejor cumplimiento del derecho a la 

salud 

� Concepto de derechos de niñez  y adolescencia indígena 

� Opinión general acerca del cumplimiento de derechos para niños/as y 

adolescentes indígenas. 

� Situaciones que se consideran como incumplimiento de derechos para 

niños/as y adolescentes indígenas (*) 

� Factores que favorecen el cumplimiento de derechos para niños/as y 

adolescentes indígenas. 

� Factores que obstaculizan el cumplimiento de derechos para niños/as y 

adolescentes indígenas. 
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Anexo #4 

Guía de entrevista para adolescentes 
 

� Datos generales: edad, nivel de escolaridad, sexo 

� Problemas o necesidades que enfrenta 

� Concepto de salud 

� Problemas de salud que presentan los/as adolescentes indígenas 

� Utilización de los servicios de salud presentes en la comunidad. 

� Congruencia entre los servicios de salud presentes en la comunidad 

con las necesidades de salud de los/as adolescentes indígenas 

� Accesibilidad a los servicios de salud 

� Opinión sobre los servicios de salud que se brinda a los/as 

adolescentes indígenas 

� Concepto de derecho a la salud 

� Opinión sobre el cumplimiento del derecho a la salud para 

adolescentes indígenas 

� Recomendaciones para lograr un mejor cumplimiento del derecho a 

la salud 

� Concepto de educación  

� Asistencia a programas formales de educación 

� Problemas de educación que presentan los/as adolescentes 

indígenas 

� Congruencia entre necesidades de educación de adolescentes 

indígenas y los servicios que se brindan. 

� Accesibilidad a los servicios de educación 

� Opinión sobre los servicios de educación que se brindan a los/as 

adolescentes indígenas 
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�  Concepto de derecho a la educación 

� Opinión sobre el cumplimiento del derecho a la educación para 

adolescentes indígenas 

� Recomendaciones para lograr un mejor cumplimiento del derecho a 

la educación 

� Concepto de derechos de adolescencia indígena 

� Opinión general acerca del cumplimiento de derechos para 

adolescentes indígenas 

� Situaciones que se consideran como incumplimiento de derechos 

para adolescentes indígenas (*) 

� Factores que favorecen el cumplimiento de derechos para 

adolescentes indígenas. 

� Factores que obstaculizan el cumplimiento de derechos para 

adolescentes indígenas. 
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Anexo #5 

Plan de trabajo de los talleres realizados con niños/as indígenas y responsables de personas indígenas menores de seis 

años  

 

Tema 
 

Objetivo General Objetivos Específicos Interrogantes 

1.1.1 Conceptualizar desde la 
perspectiva de los/as niños/as 
indígenas de 6 a 12 años y los 
responsables de niños/as 
indígenas menores de seis años los 
derechos de la población infantil 
indígena. 
1.1.2 Identificar la concepción de 
los/as niños/as y los responsables 
de las personas indígenas 
menores de seis años sobre la 
salud y la educación. 
1.1.3 Identificar la 
conceptualización del derecho a 
la salud y la educación de los/as 
niños/as indígenas y los 
responsables de las personas 
indígenas menores de seis años.  

1. Cumplimiento del 
derecho a la educación y 
salud desde la opinión de 
los/as niños/as indígenas con 
edades comprendidas entre 
los 6 y los 12 años de edad y 
los responsables de niños/as  
indígenas menores de seis 
años. 

1.1 Identificar la opinión que 
tienen los/as niños/as indígenas y 
los responsables de los/as niños/as 
indígenas menores de seis años/as 
acerca del cumplimiento de su 
derecho a la educación y salud. 

1.1.4 Caracterizar el cumplimiento 
del derecho a la educación y la 
salud de la población infantil 
indígena a partir de la opinión de 
los/as niños/as indígenas de 6 a 12 
años  y los responsables de 
niños/as indígenas menores de 
seis años. 

1.1.1.1 ¿Qué entienden por el 
término “derechos de niñez y 
adolescencia indígena”? 
 
 
 
 
1.1.2.1 ¿Qué es para usted salud? 
1.1.2.2 ¿Qué es para usted 
educación? 
 
 
1.1.3.1 ¿Qué es para usted el 
derecho a la salud de los/as 
niños/as indígenas? 
1.1.3.2 ¿Qué es para usted el 
derecho a la educación de los/as 
niños/as indígenas? 
 
1.1.4.1 ¿Considera usted que el 
derecho a la salud de los/as 
niños/as indígenas se cumple? 
¿Cómo y por qué? 
1.1.4.2 ¿Considera usted que el 
derecho a la educación de los/as 
niños/as indígenas se cumple? 
¿Cómo y por qué? 
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Anexo #6 

Plan de trabajo de talleres para niños/as indígenas con edades de seis a doce años 
 

Objetivo General Objetivos Específicos Interrogantes Actividades Técnicas Recursos Tiempo 
1.1 Crear un ambiente de 
empatía entre los/as 
participantes y la 
facilitadora. 

--- Presentación y 
explicación del 
taller 

Presentación 
personal. 

Gafetes. 
Pilots. 

Gasillas. 

10 
minutos 

1.2 Conceptualizar desde 
la perspectiva de los/as 
niños/as indígenas de 6 a 
12 años los derechos de 
la población infantil 
indígena. 

1.2.1 ¿Qué entienden por 
“derechos de niñez y 
adolescencia indígena”? 

Definición de 
“derechos de 
niñez y 
adolescencia 
indígena” 

Lluvia de 
ideas. 

Discusión 
grupal. 

Papelografo 
Pilots. 

Masking 
tape. 

10 
minutos 

1.3.1 ¿Qué es para usted 
salud? 

1.3 Identificar la 
concepción de los/as 
niños/as sobre la salud y 
la educación. 

1.3.2 ¿Qué es para usted 
educación? 

Definición de 
salud y 
educación. 

Dibujo. 
Exposición 
individual. 

Hojas 
blancas. 

Lápices de 
color. 

20 
minutos 

1.4.1 ¿Qué es para usted el 
derecho a la salud de los/as 
niños/as indígenas? 

1.4 Identificar la 
conceptualización del 
derecho a la salud y la 
educación de los/as 
niños/as indígenas. 

1.4.2 ¿Qué es para usted el 
derecho a la educación de 
los/as niños/as indígenas? 

Definición de 
derecho a la 
salud y la 
educación 

-Exposición 
magistral sobre 
el tema de los 
derechos de 

los/as niños/as. 
-Construcción 

del árbol de los 
derechos 

Silueta de 
árbol 

Figuras de 
árboles de 

papel 
construcción 
para cada 

participante 

25 
minutos 

1.5.1 ¿Considera usted que 
el derecho a la salud de 
los/as niños/as indígenas se 
cumple? ¿Cómo y por qué? 

1. Identificar la 
opinión que tienen 
los/as niños/as 
indígenas acerca 
del cumplimiento 
de su derecho a la 
educación y salud. 

1.5 Caracterizar el 
cumplimiento del 
derecho a la educación y 
la salud de la población 
infantil indígena a partir 
de la opinión de los/as 
niños/as indígenas de 6 a 
12 años. 

1.5.2 ¿Considera usted que 
el derecho a la educación 
de los/as niños/as indígenas 
se cumple? ¿Cómo y por 
qué? 

Caracterización 
del 
cumplimiento 
del derecho a la 
salud y la 
educación. 

Discusión a 
partir de 

preguntas 
generadoras 

Preguntas 
generadoras 

15 
minutos 
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Anexo #7 

Descripción de técnicas del plan de trabajo del taller para niños/as de 6 a 12 años 

 

5.1 Presentación personal: Consistió en entregar a cada participante un 

gafete en el que debían anotar su nombre, para posteriormente 

presentarse al resto de participantes. 

 

5.2 Lluvia de ideas y discusión grupal: Se entregó a los/as niños/as un papel 

en forma de gota, en el que debían anotar qué significaba para ellos “los 

derechos de los/as niños/as indígenas”, el cual posteriormente tendrían 

que pasar a pegar a un papelografo y exponerlo a los/as demás 

asistentes. 

 

5.3 Dibujo y exposición individual: Se distribuyó a los/as niños/as una hoja 

de papel en la que debían dibujar lo que para ellos/as era educación y 

salud, a la vez que debían dibujar qué era el derecho a la educación y la 

salud, para posteriormente presentarlo al resto de los/as participantes. 

 

5.4 Exposición magistral: En esta técnica se elaboró en cartulina la silueta 

de un árbol en el que claramente se podían identificar tres secciones: las 

raíces, el tronco junto con las ramas y finalmente las hojas del árbol. Para la 

realización de la exposición se explicó a los/as niños/as que los derechos 

tenían tres aspectos fundamentales, que se relacionaban con cada una 

de las partes del árbol: los valores, que son en los que se fundamentan 

cada uno de los derechos que tenemos todos los seres humanos, los cuales 

eran representados por las raíces; el conocimiento, la práctica y la defensa 

de los derechos, que son los elementos que sustentan el cumplimiento de 
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los mismos, los cuales eran representados por el tronco y las ramas, y 

finalmente, las hojas, las cuales representaban cada uno de los derechos, 

para los cuales me basé en los que recopila el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, los cuales fui explicando detenidamente a los/as niños/as. 

 

5.5 Construcción del árbol de los derechos: Se elaboró en tamaño carta la 

silueta del mismo árbol empleado en la técnica anterior, con el propósito 

de que conforme fuera retomando los diferentes derechos en la 

exposición, los/as niños/as pudieran ir construyendo su propio árbol de 

derechos. 

 

5.6 Discusión a partir de preguntas generadoras: Finalmente, una vez  

desarrolladas las técnicas anteriores, le solicité a los/as niños/as la 

conformación de subgrupos, en los que debían responder si sus derechos 

eran respetados o no y de acuerdo a la respuesta que brindaran, debían 

explicar el porqué de la afirmación. Obviamente esto implicó que 

previamente retomara con los/as niños/as que implicaba el cumplimiento 

de los derechos que había estado trabajando con ellos/as. 

 

Debo mencionar que con los/as niños/as realicé cuatro talleres de la 

siguiente manera: uno con los/as estudiantes de cuarto grado, otro con los 

niños/as de tercer y quinto grado, otro con los/as estudiantes de  primer y 

segundo grado y finalmente uno con los/as niños/as de sexto grado. 
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Anexo #8 

Plan de trabajo de taller para responsables de niños/as indígenas menores de seis años 

 

Objetivo General Objetivos Específicos Interrogantes Actividades Técnicas Recursos Tiempo 
1.1 Crear un ambiente de 
empatía entre los/as 
participantes y la 
facilitadora. 

--- Presentación y 
explicación del 
taller 

Presentación 
personal. 

Gafetes. 
Pilots. 

Gasillas. 

10 
minutos 

1.2 Conceptualizar desde la 
perspectiva de los/as 
responsables de las personas 
indígenas menores de 6 años 
los derechos de la población 
infantil indígena. 

1.2.1 ¿Qué entienden por el 
término “derechos de niñez y 
adolescencia indígena”? 

Definición de 
“derechos de 
niñez y 
adolescencia 
indígena” 

Lluvia de 
ideas. 

 

Pilots. 
Papel 

Periódico. 
Masking 

tape. 

25 
minutos 

1.3.1 ¿Qué es para usted salud? 1.3 Identificar la concepción 
de los/as responsables de 
niños/as menores de seis años 
sobre la salud y la educación. 

1.3.2 ¿Qué es para usted 
educación? 

Definición de 
salud y 
educación. 

25 
minutos 

1.4.1 ¿Qué es para usted el 
derecho a la salud de los/as 
niños/as indígenas menores de 6 
años? 

1.4 Identificar la 
conceptualización del 
derecho a la salud y la 
educación de los/as 
responsables de niños/as 
indígenas menores de seis 
años. 

1.4.2 ¿Qué es para usted el 
derecho a la educación de 
los/as niños/as indígenas 
menores de seis años? 

Definición de 
derecho a la 
salud y la 
educación 

Trabajo en 
subgrupos a 

partir de 
preguntas 

generadoras y 
exposición 

grupal 

Preguntas 
generadoras. 

Papel 
periódico. 

Pilots.  25 
minutos 

1.5.1 ¿Considera usted que el 
derecho a la salud de los/as 
niños/as indígenas menores de 
seis años se cumple? ¿Cómo y 
por qué? 

1. Identificar la 
opinión que tienen 
los/as responsables 
de niños/as 
indígenas menores 
de seis años 
acerca del 
cumplimiento de 
su derecho a la 
educación y salud. 

1.5 Caracterizar el 
cumplimiento del derecho 
a la educación y la salud 
de la población infantil 
indígena a partir de la 
opinión de los/as 
responsables de niños/as 
indígenas menores de 6 
años. 

1.5.2 ¿Considera usted que el 
derecho a la educación de 
los/as niños/as indígenas 
menores de seis años se 
cumple? ¿Cómo y por qué? 

Caracterización 
del 
cumplimiento 
del derecho a la 
salud y la 
educación. 

Exposición 
magistral sobre 

el tema de 
derechos 

Discusión sobre 
el 

cumplimiento 
de derechos 

Silueta de 
árbol 

25 
minutos 



 274 

Anexo #9 

Descripción de técnicas del plan de trabajo del taller para responsables de niños/as 

menores de 6 años 

 

6.1 Presentación personal: Al igual que en el taller con los/as niños/as, 

consistió en entregar a cada participante un gafete en el que debían 

anotar su nombre, para posteriormente presentarse al resto de 

participantes. 

 

6.2 Lluvia de ideas: Se solicitó a cada participante que brindara su 

definición acerca de los derechos de los/as niños/as indígenas, las cuales 

se fueron anotando en un papelografo.   

 

6.3 Trabajo en subgrupos y exposición grupal: Se distribuyó a los/as 

participantes en subgrupos, a los que se les entregaron las siguientes 

preguntas: ¿qué es para ustedes la salud?, ¿qué es para ustedes la 

educación?, ¿qué es para ustedes el derecho a la salud? Y ¿qué es para 

ustedes el derecho a la educación? Una vez que discutieron a lo interno 

del subgrupo las respuestas, se les solicitó que las compartieran con el resto 

de los/as participantes. 

 

6.4 Exposición magistral: En esta técnica se empleó la misma metodología 

empleada en el taller con los/as niños/as en cuanto a la ilustración del 

árbol, lo que facilitó la participación y la comprensión de los padres y 

madres de familia, puesto que permitió que realizaran preguntas acerca 

de los diferentes derechos de los que se les estaba hablando, así como de 

la forma de promover el ejercicio de los mismos con sus hijos/as. 
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6.5 Discusión sobre el cumplimiento de derechos: Finalmente, una vez  

desarrolladas las técnicas anteriores y a partir de la exposición sobre los 

diferentes derechos contemplados en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, le solicité a los padres y madres que me describieran desde 

su opinión cómo estaba el cumplimiento de derechos para sus hijos/as, lo 

que permitió identificar la posición de estos acerca del tema, así como las 

situaciones que a su criterio se constituyen en elementos violatorios a los 

derechos.  
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Anexo #10 

Imágenes Develadoras 

 

 

 

“Compartiendo conocimientos: Talleres con niños/as indígenas de 6 a 12 años” 
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“Taller con responsables de niños/as indígenas menores de seis años” 
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“Algunas instituciones educativas en Talamanca Bribri” 

 

      
Escuela de Chase, Talamanca         Escuela de Shuabb, Talamanca  

       
Escuela de Yorkin, Talamanca    Escuela de Akberie, Talamanca 

 
Colegio Técnico Profesional de Talamanca  
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“Sedes de Instituciones gubernamentales en Talamanca” 

 

       
                 EBAIS de Bambú, Talamanca              Sede Área Salud CCSS, Hone Creek, Talamanca 

       
Tribunales de Justicia, Bribri, Talamanca            Sede Ministerio Salud y EBAIS de Bribri, Talamanca  

 

Sede de la Oficina Local del PANI, Bribri, Talamanca 


